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Imagen de la nueva base antártica chilena, en etapa de 
construcción y situada en el glaciar Unión (latitud 79º S). 
Esta toma aérea fue realizada con un pequeño avión a 
control remoto y muestra a las personas que participan en 
la construcción de la base formando la palabra yámana 
“Ilaia” (más al sur que el sur). 
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EDITORIAL
CHILE Y LA ANTÁRTICA QUE VIENE

El 10 de septiembre de 1963 el Instituto Antártico Chileno (INACH) 

nacía en el Ministerio de Relaciones Exteriores con un claro 

mandato orientado hacia el progreso de la ciencia polar nacional.

En estos 50 años, Chile y el mundo han cambiado en un grado y 

a una velocidad tan altos que es difícil reconocerse en las viejas 

fotos de los sesenta. En 1963, los chilenos teníamos una esperanza 

de vida de 58 años y un PIB per cápita de USD 664. Hoy nuestra 

esperanza de vida se alza sobre los 79 años y el PIB per cápita 

de USD 15.363 hace pensar en la posibilidad de crecer hacia los 

estándares de un país desarrollado.

El crecimiento de la población y de la economía mundial ha puesto 

una presión enorme sobre el medioambiente. La Antártica no 

ha estado ajena a esta presión. Al contrario, ha sido una de las 

primeras regiones del planeta en dar la alerta: hace más de veinte 

años con el agujero de la capa de ozono y hoy con el aumento de la 

temperatura en la península Antártica, donde Chile tiene gran parte 

de sus instalaciones polares. 

Es extremadamente complejo prever cómo será el mundo o nuestro 

país en los próximos cincuenta años. Sin embargo, ya contamos con 

algunas señales de la Antártica que viene.

La nueva ciencia transantártica. El Programa Nacional de Ciencia 

Antártica (PROCIEN) comienza a dar indicios de una expansión hacia 

otros territorios. En primer lugar, hacia regiones subantárticas como 

consecuencia de estudios geológicos, evolutivos o paleontológicos 

en la Patagonia y la península Antártica. En segundo lugar y 

todavía en forma puntual, hacia el Ártico, con estudios físicos 

relacionados con las dinámicas solares o con estudios ecológicos de 

microorganismos bi-polares (por ejemplo, diazótrofos).

Nuevas plataformas, nuevas dimensiones. En el corto y mediano 

plazo, el programa nacional contará con dos naves, de 25 metros de 

eslora, con equipamiento científico y un pequeño laboratorio, que 

permitirán acceder a zonas poco exploradas del Territorio Chileno 

Antártico y realizar estudios de mesoescala (es decir, fenómenos 

que se extienden por pocas decenas de kilómetros y de algunos 

días hasta varias semanas). Esto no era posible con las plataformas 

existentes, muy importantes en la función de transporte y 

abastecimiento que continuarán desarrollando, pero no construidas 

para la investigación científica. Estas naves, además, podrán facilitar 

el trabajo en las costas y aguas subantárticas y patagónicas.

De la cooperación a la mancomunión internacional. La cooperación 

internacional está pasando a un nuevo estadio donde, además 

de ayudar al otro a hacer lo que quiera hacer, se buscará llevar 

adelante proyectos en forma conjunta participando activamente de 

sus diversas etapas y con grados de responsabilidad equivalentes 

en sus resultados.

Calidad, crecer hacia adentro. Lo anterior no sería posible sin cumplir 

con los estándares de calidad que demanda la comunidad científica. 

Esto implica para el PROCIEN la búsqueda de un equilibrio entre 

la tendencia de crecimiento de la cantidad de proyectos (se 

pasó de 24 proyectos el 2006 a más de 70 para el año 2014) y la 

preocupación más aguzada por el impacto cualitativo de éstos. 

Actualmente son 17 los países que pasan por Punta Arenas en su 

viaje hacia el Continente Blanco y esto sucede principalmente por 

la posición geográfica de nuestra región y los servicios logísticos 

que ofrece. Sin embargo, para profundizar esta convivencia, formar 

redes internacionales y aumentar las investigaciones conjuntas, es 

necesario apoyar el desarrollo de nuestra comunidad científica.

El INACH cumple 50 años y creemos, con satisfacción, que está 

preparado para salir al encuentro de la Antártica que viene.

Dr. José Retamales Espinoza
Director Nacional INACH
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Para comprender cómo los ecosistemas extremos pueden 
transformarse en un lugar de oportunidades, es necesario explicar 
sus singularidades. Los organismos antárticos han adoptado caminos 
evolutivos distintos a la biota del resto del planeta. La reducción 
de las poblaciones durante los eventos glaciales y los fenómenos 
que impiden el flujo génico han contribuido a la generación de 
ecosistemas únicos y aún muy poco estudiados. Asimismo, el clima 
polar ha conducido a la evolución de particulares adaptaciones 
bioquímicas frente a temperaturas extremadamente bajas, elevados 
niveles de radiación ultravioleta y de estrés hídrico, modificación de 
la salinidad, entre otros factores. La comprensión de los mecanismos 
moleculares que les permiten a los organismos antárticos sobrevivir 
a estas condiciones es importante no solo para la biología polar y las 
ciencias de la vida, sino también para la biotecnología. 

Biorrecursos antárticos: una nueva era 
de la ciencia polar chilena

La Antártica es uno de los genuinos tesoros biológicos 

de Chile, donde se pueden obtener, desde medios 

naturales, proteínas, compuestos, ADN, ARN, entre otros 

elementos, con características únicas y potencialmente 

transformables en productos biotecnológicos de alto 

valor agregado.

El programa InnovaChile, de CORFO, aprobó el año 2007 

el proyecto “Antártica: Fuente de recursos biológicos 

para la biotecnología nacional”, ejecutado por la 

Fundación Biociencia con el INACH y la Universidad de 

Santiago de Chile como co-ejecutores. Su principal 

objetivo fue potenciar la investigación biotecnológica 

chilena en la Antártica, logrando resultados notables 

en muy poco tiempo. En la actualidad, esta línea de 

investigación (Adaptaciones al medio antártico y sus 

biorrecursos) es la que más ha crecido dentro del 

Programa Nacional de Ciencia Antártica y es la que tiene 

más proyectos en ejecución (20).

Entre los principales logros de este proyecto se pueden 

mencionar: la creación de un completo laboratorio de 

biotecnología en la base Escudero (isla Rey Jorge); el 

reforzamiento de instalaciones adicionales del INACH en 

Punta Arenas y de la Fundación Biociencia en Santiago; la 

elaboración de una logística adecuada para el transporte 

de muestras, plantas y microorganismos antárticos; la 

visita e inspección de más de 120 ambientes antárticos 

diferentes (glaciares, lagos, permafrost, muestras marinas 

y sitios geotermales); la caracterización de enzimas de 

importancia industrial desde los nuevos microorganismos 

antárticos aislados (lipasas, enzimas antioxidantes y 

ligninasas, entre otras), además de la búsqueda de 

pigmentos con actividad antioxidante y metabolitos 

antibacterianos; la formación y especialización de 

investigadores antárticos junto a la publicación de los 

resultados en revistas de corriente principal y medios de 

comunicación. 

Freddy Boehmwald, Verónica Kramm y Jenny Blamey
Fundación Científica y Cultural Biociencia
fboehmwald@bioscience.cl
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Figura 1. La Dra. Jenny Blamey en la isla Decepción, uno de los lugares que 
más atención ha concitado para estudios biológicos por sus particulares 
condiciones que posibilitan la existencia de microorganismos extremófilos.
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En la actualidad muchos procesos biotecnológicos deben ser 
efectuados a muy altas o bajas temperaturas, o con altas presiones, 
por lo que la búsqueda de compuestos bioactivos capaces de 
funcionar en condiciones extremas es el centro de muchos estudios 
científicos de última generación. Adicionalmente, la búsqueda 
de productos naturales derivados de plantas y microorganismos 
representa una importante vía para el descubrimiento de nuevos 
productos químicos, bioactivos y terapéuticos de uso en la industria 
farmacéutica y biotecnológica.

En diciembre del 2007, el programa InnovaChile, de CORFO, aprobó 
el financiamiento del proyecto “Antártica: Fuente de recursos 
biológicos para la biotecnología nacional” (cód. 07CN13PXT-264), 
en cuya realización participó como ejecutor principal la Fundación 
Biociencia y como co-ejecutores el INACH y la Universidad de Santiago 
de Chile. El principal objetivo de este proyecto fue incrementar la 
investigación polar en líneas con alto impacto potencial en procesos 
productivos biotecnológicos, agroalimentarios y farmacéuticos, 
así como potenciar la infraestructura de laboratorios y fomentar la 
formación de capital humano científico y técnico. 

En este contexto, el proyecto generó una plataforma para la 
obtención de recursos biotecnológicos de plantas y microorganismos 
antárticos extremofílicos que se detallan a continuación. 

Extremófilos, pequeños titanes 
con potencial biotecnológico

En la Antártica existe una amplia diversidad de microorganismos de 
vida extrema: sicrófilos (viven óptimamente en bajas temperaturas), 
termófilos e hipertermófilos (viven óptimamente en altas 
temperaturas), xerófilos (organismos que resisten la desecación) y 
halófilos (viven óptimamente en altas concentraciones de sales), entre 
otros.

Las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos 
extremófilos son variadas e incluyen sectores productivos diversos 
como la agricultura, biomedicina y la biotecnología industrial. Es 
por esto que durante el desarrollo del proyecto, los extremófilos 
fueron el foco principal de investigación para el grupo científico de 
la Fundación Biociencia a cargo de la exploración microbiológica 
antártica y sus biomoléculas de importancia biotecnológica. 

Los paradójicos hipertermófilos polares

A pesar de su condición de permanente congelamiento, la Antártica 
es el hogar de diversos ambientes no congelados, como desiertos 
fríos y sitios geotermales activos (volcanes activos y solfataras), entre 
los que se encuentra la isla Decepción, un volcán activo localizado en 
las Shetland del Sur (fig. 1). A pesar de los distintos sitios con actividad 
termal presentes en la Antártica, aún no se ha descrito la presencia de 
microorganismos hipertermofílicos. Estos microorganismos poseen 
interesantes aplicaciones en el campo de los biocombustibles, ya 
que pueden ser capaces de producir H2, combustible altamente 
energético. Además poseen enzimas termoestables que pueden 
presentar nuevas ventajas con respecto a las comercialmente 
disponibles. 

En este trabajo se logró cultivar y aislar una arquea hipertermofílica 
a partir de uno de los sitios hidrotermales de esta isla. La temperatura 
del sitio de muestreo osciló entre los 50 ºC a 90 ºC y el pH entre 
5.5 a 6.5. El microorganismo aislado (BX13) pertenece al género 
Thermococcus. A la fecha no se ha reportado la presencia de este 
género en la Antártica. BX13 crece en un rango de temperatura entre 
los 50-90 ºC y en un rango de 1-5% de sal (NaCl). Sus células (fig. 2) 
son cocos irregulares con tamaño variable generalmente entre 0.6 
a 2 µm de diámetro. A pesar de sus semejanzas con otras arqueas 
hipertermofílicas, esta arquea antártica fue aislada desde un sitio 
hidrotermal a una profundidad de 4 m, una ventaja considerable para 
muestrear, ya que otras han sido aisladas desde sitios hidrotermales 
a una profundidad de más de 1000 m. Se necesitan caracterizaciones 
posteriores para determinar si la cepa BX13 corresponde a una nueva 
especie de este género.

Alcalófilos y acidófilos antárticos: alternativas 
para la biominería

En la Antártica es posible encontrar microorganismos que son 
capaces de resistir tanto a altas como a bajas temperaturas con 
pH ácidos y básicos. Diversas áreas de la industria necesitan 
microorganismos que crezcan en este tipo de condiciones, 
especialmente para aplicaciones de biominería, en donde la 
solubilización microbiana de metales vía el uso de microorganismos 
quimiolitotróficos es el proceso por el cual se efectúa la recuperación 
de metales como el cobre, oro, uranio y cobalto. 

Con el objetivo de encontrar microorganismos con una potencial 
aplicación en estos procesos industriales se cultivaron diversas 
muestras, capaces de crecer a pH tanto ácido como alcalino y a 
temperaturas que fluctuaban entre los 4 ºC y 65 ºC. El screening 

enzimático reveló actividades relevantes tanto para microorganismos 
acidófilos como alcalófilos, destacándose un alcalitolerante llamado 
REF3 con un pH óptimo de 8.0 cuyo screening enzimático reveló 
actividad para la enzima fosfatasa alcalina (fig. 3). Todas las muestras 
confirmaron el crecimiento quimiolitotrófico, pues hubo oxidación de 
Fe2 + (por la presencia color marrón del óxido férrico). Adicionalmente, 
en algunas muestras hubo formación de exopolisacáridos asociadas a 
las superficies de azufre y fueron capaces de conservar un pH acídico 
bajo un crecimiento a 65 ºC. Estos resultados demostraron que la 
Antártica es un continente que alberga diversas comunidades que se 
han adaptado a más de una condición extrema. 

Figura 2. Micrografía electrónica de transmisión de cortes ultrafinos de la 
cepa BX13. CM, membrana citoplasmática; DP, partículas densas. Barra: 0.8 
µm.

ESPECIAL BIOTECNOLOGÍA ANTÁRTICA
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Pigmentos antioxidantes, ¿hacia una cosmetología polar?

Se ha descrito que los microorganismos que habitan zonas frías 
sintetizan pigmentos carotenoídeos, los cuales forman parte del 
sistema de defensa antioxidante no enzimático y cumplen funciones 
de tipo estructural en sus membranas. Actualmente, existe un gran 
interés industrial por pigmentos de origen natural, con gran capacidad 
antioxidante, inocuos y con un bajo costo de producción. Es por 
esto que se decidió extraer pigmentos a partir de microorganismos 
aislados de muestras ambientales de la Antártica, lugar donde se 
esperaba encontrar sistemas biológicos que poseyeran sistemas 
antioxidantes eficientes, debido a los altos índices de radiación 
ultravioleta-B (UV-B). Se aislaron dos microorganismos, CM y 
Yelcho, pertenecientes a los géneros Janthinobacterium y Pedobacter, 
respectivamente, que producían aparentemente diferentes tipos 
de pigmentos, entre ellos, violaceína, proveniente de CM, que 
posee absorción máxima a 585 nm (fig. 4B) y un grupo de nueve 
carotenoides, producidos por Yelcho, los cuales en conjunto poseen 
una absorción máxima a 480 nm (fig. 4A). En este estudio se 
determinó la capacidad antioxidante de los pigmentos y se estudió su 
contribución a la resistencia frente al choque osmótico de liposomas 
que los contenían en su estructura. De estos últimos se purificaron e 
identificaron cuatro pigmentos: nostoxantina 3-sulfato, pirroxantina, 
fucoxantina y violaxantina. Los pigmentos carotenoídeos encontrados 
demostraron poseer una gran capacidad antioxidante y los liposomas 
que contenían pigmentos en su estructura fueron más resistentes 
frente a cambios en la concentración de sales en el medio que los 
contenía. Los resultados obtenidos convierten a estos pigmentos en 
candidatos para su uso en cosmetología. 

Lipasas, preparadas para el trabajo sucio

Las lipasas son un grupo importante de enzimas con gran valor 
biotecnológico, principalmente por la versatilidad de sus propiedades 
y su capacidad para facilitar una amplia variedad de reacciones. No 
sólo catalizan la ruptura de las grasas en presencia de agua, sino que, 
además, pueden sintetizar distintos tipos de moléculas que poseen 
un alto interés industrial. No obstante, los procesos que requieren 
lipasas ocurren a altas temperaturas, por lo que la industria requiere 
de enzimas estables que puedan llevar a cabo estas reacciones en 
condiciones extremas. 

Por esto, buscamos un microorganismo termofílico productor 
de lipasas, para lo cual se aisló un microorganismo termófilo 
(fig. 5) desde muestras recolectadas en la isla Decepción. Este 
microorganismo es capaz de producir cuatro lipasas activas a altas 
temperaturas, lo que las convierte en excelentes candidatas para 
acelerar reacciones en distintos procesos; además, su alcalinidad les 
permitiría ser empleadas en detergentes. Más aún, la especificidad 
hacia compuestos que poseen ácido láurico amplía la aplicación 
para la generación de compuestos de interés cosmetológico, ya que 
esta molécula presenta propiedades antibacterianas, antioxidantes y 
antivirales. Además, todas ellas mostraron ser estables por períodos 
más prolongados cuando son expuestas a 70 °C en comparación con 
otras lipasas descritas. 

Tras biosensores antárticos

Las enzimas oxidoreductasas, incluida la glutamato deshidrogenasa 
(GDH), han sido altamente consideradas para el uso como biosensores, 
en particular por su especificidad y por su habilidad para operar en 
sistemas fotoquímicos y electroquímicos. 

Figura 3. Microorganismo alcalitolerante llamado “REF3”, con un pH óptimo 
de 8.0.

Figura 4. Cepas pigmentadas seleccionadas y espectros de absorción de sus 
respectivos pigmentos. Espectro de absorción entre longitudes de onda de 
330 nm y 720 nm de los pigmentos de Yelcho (A) y del pigmento de CM (B).

Figura 5. Visualización al microscopio electrónico de transmisión del 
microorganismo obtenido de isla Decepción capaz de producir lipasas 
activas a altas temperaturas.

A

B
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Sin embargo, el uso de enzimas como biosensores es relativamente 
problemático debido a su inestabilidad frente a la temperatura, 
solventes orgánicos y agentes desnaturantes. Es por esto que se 
decidió buscar un microorganismo termofílico proveniente de la 
Antártica que posea una enzima GDH termoestable, para luego clonar 
y expresar en un microorganismo recombinante la GDH estudiada 
y comparar sus características con la enzima nativa. A partir de las 
muestras recolectadas, se aislaron 10 microorganismos diferentes y 
se realizó un screening enzimático de la actividad GDH (fig. 6), uno de 
ellos con una alta actividad específica GDH a 50 ºC y que conserva 
un gran porcentaje de actividad al ser medido a 37 ºC. La purificación 
de la enzima GDH de este microorganismo identificado como Bacillus 

gelatini, demostró poseer una actividad específica final de 4,7 U/mg, 
una temperatura óptima de 65 ºC y un pH óptimo de 8,5 (fig. 7). Estos 
resultados demuestran que es una enzima clave para el reemplazo 
de la enzima comercial actual, debido a su actividad específica en un 
amplio rango de temperaturas (35-70 ºC). 

Enzimas degradadoras de madera

La lignina es uno de los tres componentes principales de la 
madera y es uno de los polímeros aromáticos más abundantes de 
la Tierra. Debido a que presenta una compleja estructura química, 
este compuesto es recalcitrante (es decir, de muy difícil manejo) 
y solo algunos organismos poseen las enzimas apropiadas para 
biodegradarlo o biotransformarlo. ¿Podrían encontrarse algunos de 
estos organismos en la Antártica? Por supuesto que sí. La antigua 
Antártica era mucho más cálida y húmeda que en la actualidad. El 
clima era el adecuado para mantener una vegetación importante, 
incluyendo árboles a lo largo de los bordes del Continente Helado y 
también en regiones interiores. 

Las principales enzimas involucradas en el proceso natural de 
degradación o modificación de lignina son la lacasa, manganeso 
peroxidasa y lignina peroxidasa. El objetivo de la investigación 
fue purificar y caracterizar enzimas lacasas provenientes de 
microorganismos no fúngicos antárticos. Algunos de estos 
microorganismos son bacterias que pueden poseer características 
muy peculiares, por ejemplo, ser más activas y estables a pH neutro 
y alcalino, a las altas temperaturas y a las altas concentraciones 
de iones de cobre. Para cumplir con el objetivo propuesto, se 
aislaron tres bacterias sicrofílicas antárticas que poseen actividad 
fenoloxidasa tipo lacasa (fig. 8) y xilanasa que pertenecen a los 
géneros Bacillus, Pseudomonas y Shewanella. Estos microorganismos 

Figura 6. 
Microorganismos 
termófilos aislados 
en medios de 
enriquecimiento y 
aislados a 50 y 70 ºC.

Figura 7. Temperatura y pH óptimo de reacción de desaminación oxidativa 
de GDH de Bacillus gelatini.

Figura 8. Fotografía electrónica de barrido que muestra a un Bacillus 
sicrofílico antártico creciendo sobre una pieza de lignina insoluble. Este 
polímero aromático fue la única fuente de carbono presente en el medio 
de cultivo.
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son capaces de utilizar lignina soluble y xilano como única fuente de 
carbono. La actividad lacasa medida en el cultivo sicrofílico de Bacillus 
fue de 15,7 U/mg proteína, actividad que fue superior a la obtenida 
a partir del extracto crudo de un cultivo termófilo antártico (1,09 U/
mg proteína). Actualmente, se están optimizando los protocolos 
de purificación enzimática y de medición de actividad lacasa bajo 
condiciones extremas de reacción. 

Por otra parte, los microorganismos antárticos aislados serían 
potenciales productores de lacasas crioactivas alcalinas o 
termoestables alcalinas que pueden ser aplicadas en diversas 
actividades de la industria textil, papelera o farmacéutica. Sobre todo 
en Chile, la aplicación de enzimas lacasas tiene mucha importancia 
en la biorremoción de lignina de la pulpa kraft en el proceso de 
elaboración de papel, en la producción de biocombustibles junto a 
xilanasas y celulasas, y en la eliminación de compuestos fenólicos 
tóxicos presentes en las aguas residuales tras la actividad de la 
industria papelera.

¿Y ahora quién podrá defenderme? Las bacteriocinas

En las últimas décadas, ha sido intensa la investigación de 
compuestos antimicrobianos producidos por bacterias. En la Antártica 
este interés se ha incrementado con el objetivo de encontrar nuevas 
especies de bacterias productoras de este tipo de compuestos. Los 
resultados del Laboratorio de Biorrecursos Antárticos del INACH a 
cargo del Dr. Marcelo González (fig. 9), muestran que existe una 
particular diversidad de bacterias con actividades asociadas a la 
producción de metabolitos secundarios o péptidos de bajo peso 
molecular llamados bacteriocinas. Es así como este proyecto logró 
purificar pigmentos tipo violaceína de bacterias antárticas del 
género Janthinobacterium sp. y bacteriocinas de bacterias del género 
Pseudomonas spp. Estas bacterias han demostrado tener actividad 
contra bacterias como Escherichia coli o Staphylococcus aureus, y, 
además, contra bacterias multirresistentes a diferentes antibióticos 
que han sido aisladas desde hospitales chilenos. La aplicación por 
aspersión del pigmento ha demostrado ser eficiente en impedir el 

crecimiento de algunas de estas bacterias multirresistentes como 
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. 
Actualmente, estamos trabajando en la incorporación de estos 
compuestos antibacterianos en vehículos para evaluar su aplicación 
en superficies que pudieran presentar focos de contaminación.

El tesoro oculto de las plantas antárticas 

El comportamiento y la plasticidad de tres especies vegetales 
antárticas, Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis y el musgo 
Sanionia uncinata (fig. 10), fueron estudiados por el Laboratorio de 
Fisiología y Biotecnología Vegetal de la Universidad de Santiago de 
Chile (USACH), a cargo del Dr. Gustavo Zúñiga. 

En D. antarctica se observó un incremento en la síntesis de 
fitoquímicos en respuesta al incremento de radiación UV-B, los que 
demostraron tener actividad antioxidante y fotoprotectora, por lo cual 
se postuló como un potencial blanco de generación de fitofármacos y 
fitocosméticos. Por otro lado, C. quitensis mostró un comportamiento 
similar; sin embargo, la actividad antioxidante es inferior a la 
encontrada en D. antarctica. La mantención de la condición de 
homeostasis en ambas especies presenta un recurso genético que 
se ha aislado parcialmente para su uso como fortalecedores en 
condiciones de alta radiación UV-B, frío y estrés hídrico, y como 
blanco de transformación para especies de interés comercial 
susceptibles a estrés. 

En el caso del musgo S. uncinata, se analizó la respuesta a ciclos de 
desecación-rehidratación. Se observó que el musgo tiene la capacidad 
de recuperar su actividad metabólica posterior a un proceso de 
desecación, generando variaciones en el contenido de oxidantes, 
pero no llegando a generar la muerte del tejido. Este hallazgo tiene 
una importante proyección para la obtención de productos naturales 
para ser utilizados como protectores en la industria de los alimentos 
y farmacéutica.

Una nueva era para la biotecnología antártica nacional

El disponer de una infraestructura moderna para realizar 
investigación científica y biotecnológica en el Continente Blanco, 
es un hito a nivel nacional que ha permitido el desarrollo de 
profesionales vinculados a la biotecnología en un área altamente 
inexplorada. Esto ayudó a disminuir la brecha existente en temas de 
ciencia y biotecnología polar en relación a otros países emergentes, 
generando valor a partir de los biorrecursos sin alterar de ningún 
modo el equilibrio ecológico de la Antártica. En la actualidad, 
esta línea de investigación (Adaptaciones al medio antártico y sus 
biorrecursos) es la que más ha crecido dentro del Programa Nacional 
de Ciencia Antártica y es la que tiene más proyectos en ejecución 
(20). El conjunto de resultados obtenidos nos avala para afirmar que 
estamos viviendo una nueva etapa en el desarrollo de la biotecnología 
nacional asociada a la Antártica.

Figura 9. Laboratorio de Biorrecursos Antárticos, del INACH.

Figura 10. Plantas antárticas analizadas. De izquierda a derecha D. antarctica, C. quitensis y S. uncinata.
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GRUPOS DE TRABAJO 
FUNDACIÓN BIOCIENCIA

Dra. Jenny Blamey
Maximiliano Amenábar
Lotsé Blamey
Dr. Freddy Boehmwald
Dr. Miguel Castro
Bernardita Chirino
Dra. Daniela Correa 
Dr. Patricio Flores
Leonardo Guzmán
Verónica Kramm
María Teresa Monsalves
Dr. Patricio Muñoz
Gabriela Ollivet-Besson
Rocío Peralta
Jairo Pereira
Benoît Pugin

De izquierda a derecha: Dra. Jenny Blamey, Rocío Peralta, Dra. Daniela Correa, Verónica Kramm, Gabriela 
Ollivet-Besson, Dr. Patricio Muñoz, María Teresa Monsalves, Dr. Patricio Flores y Lotsé Blamey.

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO

CREACIÓN DE UN MODERNO Y EQUIPADO LABORATORIO DE 
BIOTECNOLOGÍA en la base “Profesor Julio Escudero”, en la isla Rey 
Jorge, y la potenciación de instalaciones adicionales del INACH en 
Punta Arenas y de la Fundación Biociencia en Santiago.

ELABORACIÓN DE LOGÍSTICA ADECUADA PARA EL TRANSPORTE 
DE MUESTRAS, PLANTAS Y MICROORGANISMOS, con especial 
atención a la cadena de frío. Esta logística no solamente requirió 
de los medios físicos adecuados, sino también de un conjunto de 
procedimientos y medidas de gestión implementadas a lo largo del 
proyecto. Implementación de los medios físicos y procedimientos que 
permitieron asegurar que la toma de muestras, actividades científicas 
y operación de laboratorios en la Antártica fuese llevada a cabo en 
estricto cumplimiento del Tratado Antártico y sus protocolos.

VISITA E INSPECCIÓN DE MÁS DE 120 DIFERENTES AMBIENTES 
ANTÁRTICOS (glaciares, lagos, permafrost, muestras marinas y sitios 
geotermales), todos ellos localizados en las islas Shetland del Sur y la 
península Antártica, durante las Expediciones Científicas Antárticas 
44, 45 y 46. Se trasladaron cantidades discretas de muestras 
ambientales (no superiores a 50 g) al nuevo laboratorio de la base 

Escudero, donde se procedió al cultivo, aislación y caracterización 
de microorganismos extremofílicos. Adicionalmente se analizó 
el comportamiento y la plasticidad de tres especies vegetales 
antárticas, Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis y el musgo 
Sanionia uncinata, con el fin de encontrar moléculas con potencial 
biotecnológico.

BÚSQUEDA Y CARACTERIZACIÓN DE ENZIMAS DE IMPORTANCIA 
INDUSTRIAL (lipasas, enzimas antioxidantes y ligninasas, entre otras) 
desde los nuevos microorganismos antárticos aislados, además de 
la búsqueda de pigmentos con actividad antioxidante y metabolitos 
antibacterianos. La caracterización de metabolitos con potencial 
aplicabilidad desde plantas antárticas fue otra arista importante del 
proyecto. 

FORMACIÓN DE CAPACIDADES CIENTÍFICAS, ya que los 
conocimientos y la experiencia requerida para trabajar con 
microorganismos y plantas de ambientes extremos no son triviales y 
requieren años para adquirirse. 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO AL PAÍS Y A LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL, lo que se concretó en 
más de 50 artículos periodísticos de difusión nacional e internacional 
y publicaciones en revistas científicas especializadas. 

Tesis

Daniela Correa. “Pigmentos de origen microbiológico de muestras 
de la Antártica con potencial biotecnológico”. Doctorado en 
Biotecnología, Universidad de Santiago de Chile (2011).

Patricio Flores. “Purificación y caracterización de la enzima 
glutamato deshidrogenasa de microorganismos termófilos de origen 
antártico”. Doctorado en Biotecnología, Universidad de Santiago de 
Chile (2013).

Patricio Muñoz. “Lipasas termofílicas de origen antártico: efecto 
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Santiago de Chile (2012).
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Amenábar, M. J., Flores, P. A., Benoît, P., Boehmwald, F. A., Blamey 
J. M. (2012). “Archaeal diversity from hydrothermal systems of 
Deception Island, Antarctica”. Polar Biology 36: 373-380.

Correa-Llantén, D. N., Amenábar, M. J., Blamey, J. M. (2012). 
“Antioxidant capacity of novel pigments from an Antarctic bacterium”. 
Journal of Microbiology 50: 374-379.

Correa-Llantén, D. N., Amenábar, M. J., Blamey, J. M. (2012). 
“Resistance to hypoosmotic shock of liposomes containing novel 
pigments from an Antarctic bacterium”. Korean J. Microbiol. Biotechnol. 
40: 215-219.
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antimicrobiana: potencial herramienta biotecnológica en el combate 
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Universidad de La Frontera. 
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resistant Gram-negative bacteria”. Electronic Journal of Biotechnology 

(en prensa). 
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La fauna marina antártica ha evolucionado de tal forma que es 
capaz de soportar las gélidas aguas polares y lo hace a través de dos 
mecanismos para producir calor. Hay organismos que gracias a su 
maquinaria celular, además de adaptaciones en la piel, pueden generar 
calor y nadar en aguas que, en verano, están entre los 0 y 2 °C. 

Sin embargo, existen otros organismos, como los peces antárticos 
e invertebrados marinos, que no son capaces de independizar su 
temperatura corporal del medio externo (en este caso, el agua de 
mar). Por tal razón, su temperatura interna podría ser igual o estar por 
sobre estos valores. 

Los erizos antárticos son organismos estenotermos, es decir, que 
pueden vivir en un estrecho rango de temperatura entre los -1.8 y 
2 °C. Esto significa que todos sus procesos celulares y moleculares 
ocurrirán a bajas temperaturas, por lo cual podríamos asumir que, 
por ejemplo, la síntesis de nuevas moléculas o la degradación de 
éstas ocurre en dicho rango térmico. No se conoce mucho de estas 
adaptaciones, por lo que nos pareció interesante estudiarlas. 

Los invertebrados de la península Antártica pueden estar hoy frente 
a un nuevo escenario de cambio climático, donde el aumento de la 

temperatura superficial y la acidificación del océano podrían tener 
serios efectos en la abundancia, la biodiversidad y las tramas tróficas 
del ecosistema polar. 

El proyecto "Inducción de la respuesta inmune en el erizo antártico" 
(financiado por el Programa de Iniciación de Fondecyt y apoyado por 
el INACH), trató de entender el efecto de un aumento de temperatura 
en el sistema de defensa del equinodermo Sterechinus neumayeri para 
hacer frente a patógenos, como virus o bacterias.

Nosotros logramos observar que unas células similares a nuestros 
glóbulos blancos denominados celomocitos, pueden aumentar en 
número e inducir ciertos genes inmunitarios cuando son activadas por 
algunos patógenos. Por el contrario, el aumento rápido de 5 o 10 °C 
produce una depresión de la expresión de estos mismos genes. Este 
aumento drástico produciría en el breve plazo la degradación de los 
ARN mensajeros o el silenciamiento del proceso de síntesis de estos 
genes por la posible participación de micro ARN (pequeñas moléculas 
de ácido ribonucleico que tienen la función de regular la expresión 
de otros genes). Sin embargo, esta hipótesis deberá ser corroborada 
por otros experimentos. En este sentido, se está realizando el primer 

Estrés térmico en organismos marinos 
antárticos: ¿podrán hacer frente al 
aumento de la temperatura del agua?

La península Antártica es uno de los lugares donde la 

temperatura del aire ha aumentado de una manera 

inusual en el Continente Blanco, apreciándose un efecto 

en el aumento de la temperatura de los lagos. Este 

escenario no es muy alentador para los invertebrados 

marinos como los erizos, las estrellas de mar o pequeños 

crustáceos que viven en los lagos de agua dulce de esta 

península. Del mismo modo, la temperatura del agua de 

mar en la Antártica puede aumentar en los próximos cien 

años en 1 °C, lo que equivale a un 150 % (actualmente 

su temperatura fluctúa entre los -1,9 y 2,0 °C). Los 

invertebrados marinos polares podrían verse afectados 

por esta alza en cuanto a la capacidad de respuesta 

de sus mecanismos fisiológicos frente a este nuevo 

escenario. Gracias a nuestras investigaciones, hemos 

determinado que los erizos antárticos no pueden inducir 

proteínas de estrés térmico frente a un aumento de 

temperatura. Además, estamos evaluando este tipo de 

proteínas de estrés junto con proteínas antioxidantes en 

otros organismos antárticos, como crustáceos.

Marcelo González-Aravena1, Kurt Paschke2 y Luis Mercado Vianco3

1INACH, 2Universidad Austral de Chile (Sede Puerto Montt), 3Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso
mgonzalez@inach.cl

Figura 1. Después de un evento de estrés, 
una de las funciones de las proteínas de 
estrés térmico tipo HSP70 es la de volver 
una proteína desnaturalizada a su condición 
normal de plegamiento (modificado de 
Whitley et al., 1999. J Vasc Surg; 29:748-51). 
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análisis genómico de estos micro ARN del erizo antártico junto a la 
investigadora Yolanda Espinoza, de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona.

En paralelo, evaluamos la presencia y expresión de proteínas de 
estrés térmico del tipo HSP70, que son proteínas presentes en todos 
los organismos vivientes ante situaciones de estrés térmico (por 
ejemplo, en respuesta a elevadas temperaturas ambientales). 

Las proteínas de estrés térmico (HSP) corresponden a una familia de 
proteínas que ayudan al organismo a modular la respuesta al estrés 
impidiendo el daño de los tejidos. La mayoría de las HSP se expresan 
de manera constitutiva, pero frente a una condición estresante 
pueden inducir su expresión para participar en la protección de otras 
proteínas (fig. 1). Sin embargo, no solo el calor aumenta la expresión 
de estas proteínas, sino que también pueden inducir su expresión 
el frío extremo, los patógenos y contaminantes como metales 
pesados. De esta manera, el nombre "proteínas de estrés térmico" 
no es el más correcto por lo que llamarlas solo como "proteínas de 
estrés" es más adecuado. Estos diferentes tipos de proteínas han 
sido detectados principalmente amplificando el gen o utilizando 
anticuerpos específicos. Por otra parte, es posible reconocer dos tipos 
de proteínas de estrés térmico del tipo HSP70: una que se expresa 
constitutivamente (denominada HSC) y otra que se expresa en razón 
de un estrés térmico induciendo su expresión.

En el erizo antártico (S. neumayeri) la expresión o inducción de estas 
proteínas no aumentaría en presencia de un estrés térmico y sería 
similar a lo que ocurriría en otros invertebrados antárticos como 
la estrella de mar Odontaster validus y el crustáceo Paracedarocus 

gibber. Este tipo de proteínas sería producido constantemente a un 
nivel determinado probablemente para hacer frente al frío (fig. 2). 
Puede resultar contradictorio, pero el frío extremo puede dañar a 
las proteínas claves de la maquinaria celular en los tejidos del erizo 
antártico, ya que un tipo de celomocitos expresaría específicamente 
esta proteína de manera no inducible. Además, este tipo celular sería 
un nuevo tipo de célula inmune, quedando por estudiar con más 
detalle sus funciones junto con la expresión de las HSP70 en otros 
tejidos (fig. 3).

Ahora está planteado un nuevo desafío con otro proyecto, 
financiado por el Programa Regular de Fondecyt, que lleva por nombre 
"Lidiando con el calentamiento del océano Austral: Respuestas de los 
invertebrados a condiciones de estrés térmico". Este proyecto tratará 
de demostrar si el estrés térmico puede afectar en el corto y largo 
plazo la expresión de proteínas implicadas en el control del estrés 
oxidativo en aguas frías, ya que este tipo de actividad antioxidante 
sería elevado en estos organismos. 

Es así como se medirá la actividad de las enzimas Superóxido 
dismutasa y Catalasa, y la expresión de otras HSP. Además, el uso de 
nuevas tecnologías de secuenciación del ADN nos permitirá generar 
una gran cantidad de información de los genes que expresan estos 
dos invertebrados antárticos en escenarios de cambio climático con 
aumento de 3 ºC, que es lo esperado para los próximos cien años. 
Los datos asociados a los mecanismos antioxidantes podrían también 
ayudarnos a entender los procesos de envejecimiento celular. 

La evaluación del efecto del estrés térmico en crustáceos polares 
se ha realizado en las últimas dos campañas (2012-2013); para 
esto se ha escogido al isópodo gigante Glyptonotus antarcticus y al 
pequeño camarón hada (Branchinecta gaini) que habita en lagunas 
de la península Antártica (fig. 4). Al someter al isópodo gigante a 
temperaturas esperadas en un escenario de calentamiento global, 
se observó un incremento cercano al doble de su consumo de 
oxígeno (fig. 5). El consumo de oxígeno es un muy buen indicador 
de la tasa metabólica, por lo que este incremento permite predecir 
un aceleramiento de sus actividades normales o metabolismo. Esto 
también implica que la demanda por oxígeno se duplica. Para la 
especie, esto tiene varias implicancias y una de ellas está asociada 
a que existe una relación entre la tasa metabólica y las demandas 
de energía. En el escenario evaluado, para que la especie mantenga 
sus actividades normales y tasas de crecimiento con una duplicación 
del consumo de oxígeno, requerirá de una duplicación de la tasa de 
incorporación de energía, o sea, de la tasa de ingestión, lo que en el 
ambiente antártico podría resultar bastante complejo.

Del mismo modo, es interesante la comparación entre la respuesta 

Figura 3. Reconocimiento 
de la HSP70 en celomocitos 

atípicos. La proteína se puede 
apreciar en verde, producto 

del reconocimiento del 
anticuerpo específico que 

es marcado con una sonda 
que entrega florescencia en 
ese color. Los núcleos de las 
células se observan de color 

rojo, ya que se utilizó un 
compuesto que se intercala 

en el ADN. La imagen de 
este mismo celomocito 
sin reconocimiento del 

anticuerpo donde se observa 
su citoplasma vacuolado con 

el núcleo característico.

Figura 2. Al evaluar la expresión por el método de ELISA, es posible apreciar 
que en el erizo antártico no hay un aumento de la proteína producto de las 
diferentes condiciones de estrés térmico durante el tiempo y respecto del 
grupo control.
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Figura 5. Consumo de oxígeno del isópodo gigante Glyptonotus antarcticus 
a diferentes temperaturas. En un escenario de calentamiento global, con una 
temperatura del agua de 3 °C, el isópodo aumenta notoriamente su consumo 
de oxígeno. Esto implicaría que para mantener sus actividades normales a 
esta temperatura, deberá aumentar su incorporación de energía, es decir, cada 
individuo deberá comer más de lo que consume ahora, lo que representa una 
dificultad no menor para la especie, ya que para enfrentar esta situación, debe, 
primero, sobrevivir al estrés térmico. 

de estos crustáceos en dos ambientes: uno marino y otro lacustre de 
agua dulce. El ambiente marino presenta una tendencia al aumento 
de la temperatura del agua, aunque es en las aguas de lagos de la 
península Antártica donde este aumento es más notorio. Esto podría 
impactar en especies como el camarón hada que se distribuye desde 
la Patagonia hasta la bahía Margarita en la península Antártica. Nuestro 
interés es determinar los límites térmicos y la capacidad de respuesta al 
estrés térmico de estos organismos para ampliar nuestro conocimiento 
respecto de la variabilidad en las respuestas ecofisiológicas de estos 
invertebrados antárticos.

Figura 4. Crustáceos antárticos. A) Laguna Jade ubicada 
en la península Fildes (isla Rey Jorge), donde es posible 
observar a Branchinecta gaini bajo la capa de hielo. B) 
Detalle de especímenes del camarón hada. C) El isópodo 
gigante Glyptonotus antarcticus al que se le evalúa su 
comportamiento frente al estrés térmico (D).

B C D
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A pesar de que los antibióticos han sido usados para tratar 
infecciones bacterianas desde 1940, el primer antibiótico, Salvarsan, 
fue descubierto en 1910 y se usó para tratar la sífilis. A ello siguió el 
gran descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928. 
En 1943, la aparición de la estreptomicina, la primera droga usada 
para controlar la tuberculosis, permitió a sus descubridores Selman 
Waksman y Albert Schatz acuñar el término “antibiótico”. A éstos, 
han seguido sucesivas caracterizaciones de moléculas activas que al 
día de hoy suman más de 4.000 con potencialidad antibiótica de uso 
clínico.

Las características básicas de los antibióticos

Los antibióticos son producidos mediante fermentación por hongos, 
levaduras y bacterias, y mediante síntesis química se producen 
antibióticos derivados de los mismos, lo que permite modificar su 
espectro de acción y modalidad de aplicación. 

Su uso como herramienta terapéutica puede ser externo o tópico, 
o interno o sistémico, siendo el objetivo provocar la inhibición del 
crecimiento de un microorganismo sensible (bacteriostático) o bien 

La frase que dicen algunos “Lo que no te mata, te 

fortalece” parece ser cierta en el caso de las bacterias. 

El uso excesivo e indiscriminado de los antibióticos a 

nivel mundial, ha provocado la aparición de bacterias 

multirresistentes, tanto a los antibióticos clásicos 

como a los de última generación. Por esta razón, la 

búsqueda de nuevas formas de control de las bacterias 

multirresistentes a antibióticos, lleva a dar una mirada 

a los biorrecursos disponibles en la Antártica, que por 

las características de su hábitat se convierte en una 

atractiva fuente a explorar desde el punto de vista 

biotecnológico. El proyecto “Péptidos antimicrobianos 

de bacterias antárticas: Síntesis y optimización para 

el control de bacterias patógenas en alimentos”, de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del 

INACH, financiado por Corfo, ha logrado clasificar 

hasta el momento 24 cepas de bacterias antárticas 

de los géneros Pseudomona, Arthrobacter, Pedobacter, 

Actinobacteria y Streptomyces. La mayoría de estas 

bacterias presentó actividad contra cepas de bacterias 

multirresistentes aisladas de hospitales chilenos y contra 

bacterias tipo. Este proyecto apunta al desarrollo de 

nuevos productos bioactivos que puedan ser aplicados 

contra las bacterias multirresistentes y además contra 

bacterias que afectan la industria alimentaria (como 

Listeria monocytogenes).

Bacterias antárticas contra la resistencia 
a antibióticos

Constanza Cárdenas1, Marcelo González2 y Sergio Marshall 1, 3

1 Núcleo Biotecnología Curauma. Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, 2 Instituto Antártico Chileno, 3 Instituto de Biología. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
smarshal@pucv.cl

Figura 1. El Dr. Marcelo González del INACH tomando muestras de suelo en la 
morrena del glaciar Collins (sector norte de la península Fildes, valle Klotz). 

Figura 2. En el gráfico se observa cómo la cepa antártica IB20 posee 
una notable actividad antibacteriana, por ejemplo, ante la conocida 
bacteria Escherichia coli. Luego de la selección de cepas con actividad 
antibacteriana, se secuencia su genoma, se purifican y caracterizan 
las propiedades relevantes de acuerdo con el proyecto, se sintetizan 
los péptidos activos y se realizan ensayos de actividad sobre bacterias 
patógenas y pruebas en plantas frigoríficas.

18           %R OH W t Q �$Q Wi U W L FR �&K L O HQR �������1����\��



su muerte (bactericida). Considerando que los antibióticos se usan 
para controlar microorganismos, principalmente bacterias, su acción 
preferencial es la inhibición de procesos vitales en ellas o interrumpir 
alguna vía esencial de su metabolismo, sin que ello afecte en forma 
significativa los procesos equivalentes en los organismos superiores a los 
que se administra la droga. Es por ello que, basados en estos procesos, los 
antibióticos se han agrupado en cinco grandes categorías, a saber: 

1. Inhibidores de la pared celular de bacterias (como la penicilina y 
vancomicina).

2. Moléculas que dañan la membrana celular de las bacterias (como la 
polimixina B, gramicidina, bacitracina y daptomicina). 

3. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos (como 
fluoroquinolonas que actúan a nivel de ácido desoxirribonucleico (ADN) y 
rifampinas, que lo hacen a nivel de ácido ribonucleico (ARN)). 

4. Inhibidores de la síntesis de proteínas (como los aminoglucósidos y las 
tetraciclinas).

5. Anti-metabolitos (como las drogas derivadas de sulfas).

El problema actual: la resistencia a los antibióticos

El uso excesivo y en muchos casos indiscriminado de los antibióticos 
a nivel mundial, ha tenido como consecuencia que diversos campos 
del quehacer humano se han visto progresivamente afectados por la 
aparición de bacterias multirresistentes, tanto a los antibióticos clásicos 
como a los de última generación. Estas bacterias, por estar presentes 
en los alimentos, pueden provocar daños económicos y a la salud de los 
consumidores, como ha sido el caso de la bacteria Listeria monocytogenes.

La industria ha avanzado en el control de estos patógenos aplicando 
métodos físicos, químicos y biológicos tradicionales. Estos últimos se han 
desarrollado como una alternativa más amigable con el medioambiente, 
siendo las bacteriocinas las que han acaparado la atención de la industria 
biotecnológica. 

Las bacteriocinas son moléculas con capacidad bacteriostática y 
bactericida. Diversas bacterias son capaces de producir bacteriocinas. Los 
probióticos que se agregan a alimentos, como el yogurt, son un ejemplo 
de esto. En este contexto, las bacteriocinas representan una alternativa 
novedosa de control en la industria alimentaria y en prevención de 
enfermedades o profilaxis.

Antártica: fuente para una nueva generación de bacterias 
antimicrobianas 

La Antártica es el continente más frío, seco y con vientos intensos, 
donde solo los organismos adaptados a estas condiciones extremas logran 
sobrevivir. A pesar de que también se le considera un lugar prístino, se 
ha comprobado que posee una abundante y muy diversa comunidad 
microbiana y que se ve continuamente sembrado por microorganismos 
que no son propios del lugar. Este hecho, sin lugar a dudas, tiene que ver 
con la llegada del hombre y la globalización que implica. A pesar de ello, 
debiese ser uno de los lugares menos proclives a ser afectados por la 
multirresistencia, abriendo la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de 
moléculas con potencial antimicrobiano. 

A partir de la colección de bacterias antárticas del INACH, ha sido posible 
seleccionar diversas cepas pertenecientes a los géneros Pseudomonas y 
Actinomicetes (fig. 1). Dichas cepas representan nuevas especies, por lo 
cual la generación de nuevos productos patentables las hace atractivas 
para su aplicación en proyectos de innovación.

La bioprospección antártica está generando beneficios significativos 
para Chile. Nuestras ventajas comparativas respecto de otros países, 
se basan en la proximidad de Chile al Continente Blanco, por lo que los 
costos operativos para este tipo de labores se reducen significativamente. 
Por otro lado, diversos grupos de microorganismos, como los hongos 
filamentosos y las levaduras de origen polar, han ido concitando creciente 
interés por parte de investigadores chilenos.

El INACH posee una colección de bacterias antárticas caracterizadas 
filogenética y bioquímicamente con propiedades antibacterianas. Muchas 
de ellas presentan actividad sobre bacterias multirresistentes a los 
antibióticos y sobre Listeria monocytogenes. 

En colaboración con el Laboratorio de Genética e Inmunología (GIM) 
y con el Núcleo Biotecnología Curauma (NBC), ambos de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, desarrollamos actualmente el proyecto 
Innova de Corfo de I+D denominado “Péptidos antimicrobianos de 
bacterias antárticas: Síntesis y optimización para el control de bacterias 
patógenas en alimentos”. Este proyecto cuenta con la participación 
de empresas de la región de Magallanes, como Frigorífico Simunovic, 
Swanhouse y Cecinas München.

Este proyecto, luego de un año, ha logrado la purificación de moléculas 
activas producidas por estas bacterias y la selección de aquellas que 
poseen una mejor actividad antibacteriana. Las siguientes etapas 
contemplan la síntesis de péptidos activos a partir de la estructura 
primaria de estas moléculas para así optimizar su actividad contra 
bacterias multirresistentes o patógenas presentes en alimentos que pasan 
por etapas de congelación (fig. 2).

Resultados preliminares

Las 24 cepas de bacterias antárticas que han sido clasificadas 
corresponden a los géneros Pseudomona, Arthrobacter, Pedobacter, 

Actinobacteria y Streptomyces. La mayoría de estas bacterias presentó 
actividad contra cepas de bacterias multirresistentes aisladas de 
hospitales chilenos y contra bacterias tipo.

Con base en esta información hemos seleccionado las cepas con amplio 
espectro de actividad y a partir de ellas se ha realizado la extracción y 
purificación de los productos activos (fig. 3).

El siguiente paso será el análisis con herramientas bioinformáticas o 
análisis  in silico de estas secuencias para el diseño y síntesis de productos 
peptídicos que serán optimizados para ser aplicados contra las bacterias 
multirresistentes y además contra bacterias que afectan la industria 
alimentaria como Listeria monocytogenes.

Figura 3. Claudia 
Ojeda, del Laboratorio 
de Péptidos de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 
analizando extractos 
bacterianos.
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A lo largo de la evolución, las plantas han enfrentado condiciones 
ambientales en constante cambio, situación que las ha forzado a 
adaptarse a una serie de presiones de selección, como temperaturas 
extremas, salinidad, escasez de agua, entre otras.

Aunque existen avances significativos en la comprensión de las 
respuestas de las plantas, aún persisten aspectos por estudiar, entre 
éstos los mecanismos de adaptación a factores de estrés abiótico 
(es decir, generados por componentes físico-químicos del ambiente) 
y el efecto de estos mecanismos sobre la diversidad y la distribución 
de las especies. 

En este contexto, se ha demostrado que la presencia de un 
cierto tipo de hongos especializados denominados “endófitos” 
(microorganismos que habitan en la planta sin causarle un 
daño aparente) podría contribuir a la adaptación de la planta 
al estrés, mejorando su desempeño. Los hongos endófitos han 
sido encontrados en distintos tipos de tejidos (hojas, pecíolos, 
frutos, semillas, corteza y tejido leñoso) y han sido aislados en 
prácticamente todas las plantas vasculares, razón por la cual se les 
considera componentes importantes de la biodiversidad fúngica aún 
poco estudiada y subestimada.

Aunque los hongos endófitos son usualmente asintomáticos en 
la planta, pueden producir efectos positivos (mayor eficiencia en la 
captura de agua y nutrientes, mayor crecimiento, mejor sistema de 
defensa, etc.) o negativos, actuando en este caso como patógenos. 
Los hongos endófitos, como parte de la comunidad fúngica 
asociada a la planta (micobioma), pueden tener una o múltiples 
funciones a lo largo del ciclo de vida, ya sea en respuesta a la 
planta o a las condiciones ambientales. Recientemente, los avances 
de la investigación han generado una visión más integrada de las 
funciones de los hongos endófitos en el micobioma de la planta (fig. 
1).

La Antártica es uno de los ecosistemas más adversos para el 
establecimiento y supervivencia de las plantas. Se ha propuesto 

que las asociaciones simbióticas positivas entre plantas y hongos 
endófitos podrían ser un factor clave en la adaptación y desempeño 
en estos ambientes. De hecho, algunos estudios recientes han 
demostrado la presencia consistente de hongos endófitos en plantas 
antárticas, debido a lo cual es esperable que este tipo de simbiosis 
sea relevante en los ecosistemas polares.

Los modelos de cambio climático global pronostican un 
incremento en la disponibilidad de agua, como uno de los 
principales factores, lo que transformaría al ambiente antártico 
en un hábitat más benigno y menos estresante para las plantas. 
En este contexto, se vuelve relevante evaluar el efecto real de los 
hongos endófitos sobre el desempeño de plantas antárticas bajo 
condiciones actuales y en escenarios futuros de cambio climático. 

A través de una serie de experimentos y en el marco del proyecto 
“Rol de los hongos endófitos sobre el desempeño ecofisiológico 
de plantas vasculares antárticas bajo un escenario de cambio 

Hongos endófitos y plantas en la Antártica: 
una sociedad extrema

La Antártica es considerada uno de los ecosistemas 

más adversos para el establecimiento y supervivencia 

de las plantas. Sin embargo, la simbiosis entre plantas 

y hongos endófitos podría ser un factor determinante 

en la adaptación y desempeño en estos ambientes. Los 

modelos de cambio climático global predicen, entre 

otros factores, un incremento en la disponibilidad 

hídrica en la Antártica, transformándola en un ambiente 

más benigno. Por ello y en el marco del proyecto 

“Rol de los hongos endófitos sobre el desempeño 

ecofisiológico de plantas vasculares antárticas bajo un 

escenario de cambio climático global”, financiado por 

el INACH, se evaluó el efecto de los hongos endófitos 

sobre el desempeño ecofisiológico del pasto antártico 

(Deschampsia antarctica) y del clavelito antártico 

(Colobanthus quitensis) según la disponibilidad actual 

de agua y en una situación de cambio climático global 

simulado. Los hongos endófitos mostraron un efecto 

positivo sobre el desempeño ecofisiológico de las plantas 

en las condiciones actuales, sin embargo, este efecto 

disminuiría o sería menos significativo al aumentar 

la disponibilidad hídrica en un escenario de cambio 

climático global.

Rómulo Oses Pedraza y Marco Molina-Montenegro
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) 
y Universidad Católica del Norte
romulo.oses@ceaza.cl

Figura 1. Hongos endófitos y el micobioma asociado a la planta. 
Principales funciones.
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climático global”, financiado por el INACH, 
pusimos a prueba la hipótesis de que la 
presencia de hongos endófitos debería 
mejorar los parámetros fisiológicos y 
ecológicos de las plantas antárticas y 
su efecto debería disminuir conforme 
las condiciones ambientales se vuelven 
menos estresantes, como es sugerido en 
escenarios de cambio climático global.

Se utilizaron individuos de clavelito 
antártico (Colobanthus quitensis) y pasto 
antártico (Deschampsia antarctica) 
colectados durante la estación 
de crecimiento (2010-2011) en los 
alrededores de la base polaca “Henryk 
Arctowski” (isla Rey Jorge, 62º 09’ S; 58º 
28’ W). 

Este estudio tuvo las siguientes etapas:
- Evaluación del nivel de infección de 

hongos endófitos asociados a ambas 
plantas vasculares.

- Aislamiento, identificación y 
cuantificación de los hongos endófitos.

- Evaluación del efecto de los hongos 
endófitos sobre la respuesta fisiológica de 
las plantas.

- Evaluación del efecto de los hongos 
endófitos sobre componentes de la 
adecuación biológica (biomasa total y 
supervivencia).

- Evaluación de la variación de los 
efectos de la simbiosis planta-endófito en 
un escenario de cambio climático global 
simulado.

Cada especie de planta antártica y 
sus endófitos fueron sometidos a los 
siguientes tratamientos: a) suelo antártico 
no esterilizado (NS), b) suelo antártico 
esterilizado más aplicación de fungicida 
para remover hongos endófitos (NSS) y c) 
suelo antártico esterilizado y re-inoculado 
con hongos endófitos (NSSI) (fig. 2).

Ambas especies antárticas fueron 

sometidas a una condición de disponibilidad 
de agua según el promedio actual y además 
se simuló un incremento de un 40 % para 
evaluar la importancia de estos hongos 
sobre el desempeño ecofisiológico bajo 
un escenario de cambio climático global, 
tanto en ambiente controlado (cámara de 
cultivo) como en experimentos en campo 
(trasplante).

Para cada especie de planta se determinó 
biomasa total y la eficiencia fotoquímica 
en ambas plantas bajo condiciones 
controladas, mientras que en los 
experimentos de trasplante se determinó el 
porcentaje de crecimiento y supervivencia.

Los resultados indicaron que la remoción 
de hongos endófitos mediante métodos 
de esterilización tuvo un impacto negativo 
sobre ambas especies, siendo mayor en 
Colobanthus que en Deschampsia. Cuando 
los hongos endófitos fueron adicionados 
nuevamente a la planta, se observó nueva 
infección efectiva así como un incremento 
en las respuestas fisiológicas y ecológicas 
en ambas plantas. 

El efecto positivo de los hongos endófitos 
sería mayor cuando hay una menor 
disponibilidad de agua. El porcentaje 
de supervivencia en campo disminuyó 
significativamente cuando las plantas 
fueron crecidas sin hongos endófitos, no 
encontrándose diferencias entre los dos 
tratamientos restantes (fig. 3). 

Los resultados sugieren que los hongos 
endófitos tienen un efecto significativo 
sobre el desempeño y supervivencia de las 
plantas antárticas en condiciones actuales, 
sin embargo, este efecto disminuiría con 
un aumento en la disponibilidad hídrica 
como lo sugieren los modelos de cambio 
climático global.

Figura 3. Porcentaje de supervivencia del clavelito 
antártico (Colobanthus quitensis) en experimentos 
de campo, según la disponibilidad de agua actual y la 
disponibilidad en un escenario de cambio climático 
simulado. Se observa que el clavelito antártico tiene 
un porcentaje de supervivencia similar cuando es 
cultivado en suelo antártico no esterilizado (con 
hongos endófitos) y en suelo antártico esterilizado 
con hongos re-adicionados a la planta. Es igualmente 
evidente que este porcentaje disminuye cuando 
se eliminan los hongos endófitos de la planta y el 
suelo. Se obtuvieron resultados análogos con el pasto 
antártico (Deschampsia antarctica) tanto en índices 
de crecimiento como en eficiencia fotoquímica.

Figura 2. Diseño experimental. 
Efecto de los hongos endófitos 
sobre el desempeño ecofisiológico 
bajo condiciones actuales y de 
cambio climático simulado.
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La Antártica exhibe grandes diferencias con respecto a la 
distribución de las variadas formas de vida. Así, mientras en los 
territorios que rodean la Antártica proliferan varias formas de vida, 
con abundantes y diferentes especies de animales y plantas (algas), 
en las islas antárticas y muy especialmente en el continente antártico 
habita un número muy limitado de especies, lo que se debe a las 
adversas condiciones climáticas. En efecto, de todos los continentes 
la Antártica es el más helado y seco, siendo la precipitación anual 
en las zonas costeras de alrededor de solo 200 milímetros anuales y 
mucho menos en el interior del continente. Por otra parte, además 
de estas adversas condiciones climáticas para el crecimiento vegetal, 

Antioxidantes lipofílicos de líquenes y 
musgos de la Antártica

Los líquenes y musgos predominan en la flora del 
territorio antártico. Para sobrevivir en las extremas 
condiciones ambientales debieron evolucionar 
desarrollando poderosos mecanismos de defensa 
frente a varios tipos de estrés que, entre otros, resulta 
en la generación de especies reactivas de oxígeno. 
Nosotros efectuamos un estudio acerca de pigmentos 
y antioxidantes lipídicos solubles de especies 
seleccionadas de líquenes y musgos recolectadas en la 
península Fildes en la isla Rey Jorge en enero y febrero 
de 2010. Se efectuaron los análisis de sus contenidos 
de prenillípidos tales como tocoferoles, plastocromanol 
y formas oxidadas y reducidas de la plastoquinona. 
Además, se analizaron los pigmentos fotosintéticos 
(clorofilas, carotenoides). En la mayoría de las 
especies analizadas el contenido de Ơ-tocoferol fue 
significativamente alto, lo que puede ser interpretado 
como un mecanismo de defensa contra el estrés 
oxidativo asociado a las condiciones desfavorables 
de la Antártica. También se discute los cambios de 
los otros compuestos analizados. Estos resultados 
son los primeros en informar sobre los contenidos de 
antioxidantes lipofílicos y las composiciones en líquenes 
y musgos seleccionados de la Antártica, los que 
pueden constituir una fuente novedosa de compuestos 
bioactivos y antioxidantes naturales.

Kazimierz Strzalka1, Renata Szymanska1 y 
Mario Suwalsky2 
1Jagellonian University (Polonia)
2Universidad de Concepción
msuwalsk@udec.cl

1. El área costera de la península Fildes está 
cubierta de musgos.

hay que considerar que el terreno es de una muy baja calidad y la 
radiación solar puede ser o muy intensa, con una alta proporción de 
radiación ultravioleta B durante el verano antártico, o muy baja con 
una oscuridad prolongada durante el invierno. 

La flora de la Antártica está dominada por líquenes (alrededor 
de 200 especies) y briofitos (cerca de 50 especies). Esta flora ha 
logrado sobrevivir debido a que ha evolucionado para adaptarse a las 
condiciones adversas prevalentes. 

Los líquenes y musgos que crecen en la Antártica sufren varias 
formas de estrés, siendo las más pronunciadas las bajas temperaturas 
asociadas con deshidratación y en el invierno las largas privaciones de 
la luz necesaria para la fotosíntesis. Por otra parte, también constituye 
un factor de estrés la situación de largas horas de luz con bajas 
temperaturas. Un denominador común de estas diferentes clases 
de estrés es la formación de radicales libres del oxígeno tales como 
oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno y superóxidos. Estas especies 
reactivas del oxígeno son tóxicas para las células, ya que producen 
daños al ADN, pigmentos que participan en la fotosíntesis, ácidos 
grasos no saturados presentes en lípidos de las membranas celulares y 
en otras moléculas y estructuras celulares. 

Debido a todas estas razones las especies vegetales que crecen 
en las condiciones de estrés en la Antártica desarrollan sistemas 
antioxidantes que protegen a las células de las especies reactivas 
del oxígeno. Estos sistemas comprenden enzimas y compuestos 
antioxidantes de bajos pesos moleculares entre los que se encuentran 
los tococromanoles. Estos son compuestos lipídicos que son 
sintetizados por todos los organismos fotosintéticos y que están 
constituidos por una cabeza cromanol, que es un anillo aromático con 
un grupo hidroxilo, y una cola prenil. Los tococromanoles se dividen en 
dos grupos: el primero constituido por cuatro homólogos del tocoferol 
(Ơ��ơ��Ƣ��ƣ) y cuatro homólogos de tocotrienoles. Los tocoferoles tienen 
cadenas laterales saturadas de los grupos preniles mientras que los 
tocotrienoles tienen cadenas preniles no saturadas. El plastocromanol 
también pertenece a la familia de los tococromanoles, siendo un 
homólogo Ƣ-tocotrienol, pero con una larga cadena lateral. 

Otra molécula de interés es la plastoquinona, que se conoce 
principalmente por ser un componente de la cadena de transporte 
de electrones en la fotosíntesis, mientras que el plastoquinol, que es 
su forma reducida, posee poderosas propiedades antioxidantes. Los 
antioxidantes lipofílicos son muy importantes debido al rol que juega 
la vitamina E en la nutrición humana. Esta es una vitamina liposoluble 
que en estado natural contiene los cuatro tocoferoles y los cuatro 
tocotrienoles. Se encuentra principalmente en aceites vegetales, en 
semillas como la almendra, el maní y la avellana, y en verduras verdes 
como el brócoli y la espinaca. La mayor cantidad de vitamina E se 
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encuentra en semillas vegetales (300 a 500 milígramos por gramo), 
mientras que en hojas la concentración es bastante menor (entre 
10 y 50 milígramos por gramo de materia fresca). Entre todos los 
homólogos Ơ-tocoferol es la forma predominante y más activa.  

En enero y febrero de 2010 se efectuó un viaje a la Antártica Chilena 
en el marco del proyecto “Studies on the Structural Effects Induced by 
Inorganic Compounds, Therapeutical Drugs and Native Plant Extracts 
on Cell Membranes” (financiado por Fondecyt) y “Estudios sobre los 
efectos estructurales inducidos por los compuestos inorgánicos, 
drogas terapéuticas y extractos vegetales nativos en las membranas 
celulares” (financiado por el INACH) con el fin de recolectar especies 
de líquenes y musgos para estudiar sus contenidos de moléculas 
antioxidantes. Se recolectaron diez especies de líquenes y cinco 
de musgos en la península Fildes de la isla Rey Jorge y en la isla 
Ardley. Estas especies fueron identificadas por la Dra. María Olech 
del Instituto de Botánica de la Jagellonian University de Polonia y 
por el Dr. Ryszard Ochyra del Instituto de Botánica de la Academia 
Polaca de Ciencias de Cracovia. Los contenidos de prenillípidos y 
pigmentos fotosintéticos de estas especies fueron analizados en la 
Jagellonian University de Cracovia. Sus contenidos de tocoferoles Ơ��
Ƣ�y�ƣ� las formas oxidadas y reducidas de plastoquinona, clorofila y 
carotenoides fueron determinados mediante cromatografía líquida 
de alto rendimiento (HPLC). Muchas de estas especies constituyen 
poderosos antioxidantes y neutralizadores de especies reactivas de 
oxígeno generadas por varios tipos de estrés oxidativo.

Para el análisis de tocoferol y plastocromanol se utilizaron diez 
especies de líquenes y cinco de musgos; en los musgos se detectaron 
tres tocoferoles, los homólogos Ơ��Ƣ��ƣ; las cantidades encontradas 
excedieron en un 400 % el contenido de tocoferoles de plantas 
superiores. De especial interés resultaron los elevados niveles 
de Ơ-tocoferol en Warnstrofia sarmentosa (88 µg/g de peso seco) 
y Syntricha magellanica (217 µg/g). Aparentemente, las elevadas 
concentraciones de tocoferol, y en particular del Ơ-tocoferol, están 
relacionadas con los estrés oxidativos que experimentan estos musgos 
en las adversas condiciones imperantes en la Antártica. En efecto, se 
ha demostrado previamente que el Ơ-tocoferol está involucrado en la 
protección contra el estrés inducido por bajas temperaturas, mientras 
que el Ƣ-tocoferol juega un importante rol en la adaptación al estrés 
producido por sequías. Cabe destacar que el plastocromanol y la forma 
reducida de la plastoquinona juegan un rol protector contra el estrés 
oxidativo similar al de tocoferoles. Se encontró Ƣ-tocoferol en todas 
las especies analizadas, pero sus contenidos fueron relativamente 
bajos (menos de 6.4 µg/g de peso seco). Sorprendentemente, el 
ƣ-tocoferol, que no es el más común de los homólogos del tocoferol, 
estaba presente en una elevada cantidad, pero en una sola especie: 
Polytrichastrum alpinum. En el caso del plastocromanol, se encontró en 
todas las especies estudiadas de musgos con excepción de la Sanionia 

georgicouncinata, y en la Warnstrofia sarmentosa solo estaba ausente la 

forma reducida de la plastoquinona.  
En el caso de los líquenes, que es la forma dominante en la 

Antártica, Ơ-tocoferol estaba presente en la totalidad de las diez 
especies analizadas aunque en cantidades significativamente menores 
en comparación con los musgos, ya que sus niveles se encontraban 
entre 0.89 µg/g en Caloplaca sp y 40 µg/g en Placopsis contortuplicata. 
Tomando en cuenta que el contenido de tococromanol se calculó 
por gramo de peso seco, estas cantidades siguen siendo mayores 
que las encontradas en las hojas de plantas verdes, por ejemplo 
en Arabidopsis. En contraposición a los musgos, ƪ-tocoferol solo se 
encontró en tres de los líquenes estudiados, y ƣ-tocoferol en ninguno. 
Aunque plastocromanol estaba presente en dos especies (Usnea 

aurantiaco-atra y Placopsis contortuplicata) su contenido era muy bajo. 
Resulta interesante destacar que la mayoría de los líquenes analizados 
tenían una gran cantidad de plastoquinona total y que mientras en 
algunas especies se encontraba en su forma oxidada, en otras solo en 
la reducida. Por otra parte, el alto contenido en plastoquinona puede 
estar relacionado con la edad de los líquenes, ya que la plastoquinona 
se acumula en función del tiempo, característica para plantas de 
mucha edad y perennemente verdes. Algunas especies analizadas 
contenían pigmentos del ciclo xantofílico; algunos de los líquenes no 
contenían violaxantina, pero sí un elevado nivel de anteroxantina, lo 
que pareciera ser un efecto compensatorio.

La presencia de tococromanoles y plastoquinonas en musgos 
y líquenes de la Antártica está relacionada con sus propiedades 
antioxidantes. Como ya se ha demostrado, extractos de algunos 
líquenes de la Antártica en metanol-agua y acetona muestran 
potentes propiedades antioxidantes; estos resultados también 
mostraron que el mayor contenido de antioxidantes estaba presente 
en Stereoculon alpinum de la isla Rey Jorge, y que extractos de 
Stereoculon alpinum y Caloplaca regalis mostraron el mayor potencial 
antioxidante.

Los líquenes y musgos de la Antártica pueden constituir una fuente 
novedosa de compuestos bioactivos y antioxidantes naturales. 
Es interesante hacer notar que en la medicina tradicional varias 
especies de líquenes eran usadas para el tratamiento de algunas 
enfermedades. Cabe destacar que nuestros resultados son los 
primeros en dar a conocer los contenidos de antioxidantes lipofílicos 
y la composición de líquenes y musgos seleccionados de la Antártica. 
De acuerdo a lo esperado hubo una significativa variación de las 
concentraciones relativas y de las composiciones entre las especies 
analizadas. Aunque el incremento observado de los contenidos de 
Ơ-tocoferoles en la mayoría de las especies puede ser asociado 
a la adaptación a las desfavorables condiciones imperantes en la 
Antártica, que resulta en la producción de especies reactivas de 
oxígeno y estrés oxidativo de las células, estudios adicionales tanto 
de laboratorio como en terreno son necesarios para la confirmación y 
extensión de estos estudios.
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2. Liquen Usnea aurantiaco-atra. 3. Liquen Caloplaca regalis. 4. Musgo Bryum pseudotriquetrum.
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Los hongos filamentosos son microorganismos muy reconocidos 
por ser productores de numerosos metabolitos secundarios de 
gran importancia para la industria farmacéutica. Algunos ejemplos 
corresponden a compuestos inmunosupresores (ciclosporina), 
anticolesterolémicos (lovastatina) y antibióticos (cefalosporinas, 
penicilinas), entre muchos otros. Sin embargo, actualmente la 
búsqueda de nuevos metabolitos secundarios producidos por 
hongos está estancada. Esto se debe principalmente a que los 
lugares donde se obtienen los hongos son muy accesibles y se 
encuentran dominados por hongos “cosmopolitas”, es decir, hongos 
comunes y ampliamente distribuidos por todo el planeta que ya 
han sido muy estudiados. Una estrategia eficaz para buscar nuevos 
metabolitos de hongos es aislar los hongos a estudiar desde 
lugares poco explorados y que además presenten características 
ambientales diferentes, que favorezcan la presencia de rutas 
metabólicas novedosas.

En este contexto, la Antártica presenta ventajas a la hora de querer 
encontrar nuevas especies de hongos, gracias a su aislamiento 
geográfico (que proporciona una barrera natural a la diseminación 
de hongos cosmopolitas) y a sus condiciones ambientales extremas 
(que favorecen la presencia de rutas metabólicas novedosas). 
Más específicamente, los hongos del ambiente marino antártico, 
al vivir en condiciones diferentes a las terrestres (pH, salinidad, 
temperatura), serían capaces de producir metabolitos secundarios 

distintos. Uno de los nichos donde es más fácil encontrar estos 
hongos son los organismos macroinvertebrados que habitan el fondo 
marino, como las esponjas marinas, las cuales son predominantes en 
muchos ambientes bentónicos antárticos. 

En el marco del proyecto “Compuestos bioactivos obtenidos 
desde nuevos hongos aislados desde esponjas marinas antárticas”, 
financiado por Fondecyt y con apoyo logístico del INACH, nuestro 
grupo realizó una expedición a la bahía Fildes, isla Rey Jorge, en 
diciembre de 2009. Mediante buceo autónomo, recolectamos 
11 esponjas marinas, desde las cuales, y tras un proceso de 
purificación, se aislaron 101 hongos filamentosos con claras 
diferencias morfológicas.

Con el fin de identificar los 101 hongos obtenidos, se aisló el 
ADN de cada uno de ellos y se amplificó y secuenció el marcador 
molecular ITS. El análisis molecular mostró que 65 aislados 
pertenecen a 10 géneros del filo Ascomycota: Geomyces, Penicillium, 

Hongos antárticos: fuentes de nuevas 
sustancias químicas con actividad 
antimicrobiana

Marlene Henríquez 1, Renato Chávez 2 e Inmaculada Vaca 1

1 Universidad de Chile, 2 Universidad de Santiago de Chile (USACH)
inmavaca@uchile.cl

Los hongos filamentosos son productores de metabolitos 
secundarios de gran importancia para la industria 
farmacéutica. Sin embargo, actualmente la búsqueda 
de nuevos metabolitos secundarios de hongos está 
estancada por la falta de hongos con rutas metabólicas 
novedosas. Con el apoyo de Fondecyt e INACH, nuestro 
grupo aisló 101 hongos filamentosos desde esponjas 
marinas antárticas. Estos hongos pertenecen a 10 
géneros del filo Ascomycota, siendo Geomyces el género 
más abundante. Interesantemente, muchos aislados 
no pudieron ser identificados y podrían tratarse de 
especies nuevas. Muchos de estos hongos poseen genes 
relacionados con la síntesis de metabolitos secundarios 
y secretan compuestos con actividad antimicrobiana. 
Nuestros resultados sugieren que los hongos asociados 
a esponjas marinas antárticas pueden ser una fuente 
novedosa e interesante de compuestos antimicrobianos.

Figura 1. Gráfico de distribución de los géneros fúngicos encontrados en las 
esponjas marinas antárticas. Se observa que los aislados pertenecientes al 
género Geomyces y sus parientes Fungal sp. son los más abundantes.

Figura 2. Diferentes aislados de hongos Geomyces y Fungal sp. Se 
observa que ambos grupos de hongos presentan similitud fenotípica. 
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Epicoccum, Pseudeurotium, Thelebolus, Cladosporium, Aspergillus, 
Aureobasidium, Trichocladium y Phoma (fig. 1). Los 36 aislados restantes 
(denominados Fungal sp.) no pudieron ser identificados, y podrían 
tratarse de especies nuevas emparentadas con Geomyces. De hecho, 
a nivel morfológico, los hongos Geomyces y Fungal sp. muestran 
notables semejanzas entre ellos (fig. 2).

Nuestros resultados indican que la biodiversidad fúngica asociada a 
esponjas marinas antárticas difiere enormemente de la biodiversidad 
fúngica de esponjas marinas de otros puntos del planeta. En nuestro 
caso, la mayor cantidad de hongos encontrados pertenece a los 
géneros Geomyces y sus parientes Fungal sp. Por el contrario, en 
otros lugares del planeta los hongos “cosmopolitas” Penicillium, 

Aspergillus y Cladosporium son mayoritarios.
Para el estudio del potencial de producción de metabolitos 

secundarios de los hongos aislados, se usaron dos enfoques. Por un 
lado, se conocen numerosas enzimas responsables de la síntesis de 
metabolitos secundarios de interés farmacéutico. Particularmente, 
las más estudiadas son las enzimas del tipo poliquétido sintasas (PKS) 
y del tipo sintetasas de péptido no ribosomal (NRPS). Por lo tanto, 
para estimar la capacidad de producción de metabolitos secundarios 
por parte de los hongos antárticos obtenidos, procedimos a 
detectar la presencia de los genes que codifican para este tipo 
de enzimas. Los resultados obtenidos indican que un 35 % de los 
aislados fúngicos presenta genes de PKS y un 54 % presenta genes 
de NRPS. Un dato interesante es que nuestros resultados muestran 
por primera vez la presencia de genes de PKS en hongos del género 

Geomyces, y la presencia de genes de NRPS en hongos de los géneros 
Geomyces, Epicoccum, Pseudeurotium y Thelebolus. Estos resultados 
sugieren que los hongos antárticos poseen un importante potencial 
para la producción de metabolitos secundarios.

Como segundo enfoque, se probó la capacidad antimicrobiana de 
los metabolitos secundarios secretados por los hongos aislados (fig. 
3). Para la realización de este ensayo se emplearon dos bacterias 
patógenas de importancia en la salud humana (Staphylococcus 

aureus y Pseudomonas aeruginosa) y dos bacterias fitopatógenas 
de interés para la agricultura chilena (Clavibacter michiganesis y 
Xanthomonas campestris). El 51 % de los hongos presentó actividad 
antimicrobiana contra al menos una de estas bacterias, porcentaje 
superior al encontrado en estudios similares llevados a cabo con 
hongos de otros puntos del planeta. Estos resultados sugieren que 
los hongos asociados a esponjas marinas antárticas pueden ser una 
fuente novedosa e interesante de compuestos antimicrobianos. 
Actualmente, estamos probando otras actividades con potenciales 
aplicaciones farmacéuticas, como actividad antioxidante y 
antitumoral.

Nuestros estudios están hoy centrados en el aislamiento de 
los compuestos específicos responsables de las actividades 
antimicrobianas descritas y su caracterización química. A futuro, 
estos resultados podrían generar un antibiótico de origen antártico 
que podría ayudar a combatir las enfermedades infecciosas que en el 
último tiempo han reemergido con fuerza debido a la resistencia que 
las bacterias han adquirido a los antibióticos tradicionales.

Figura 3. Ensayo de actividad 
antimicrobiana de extractos de 4 aislados 
fúngicos distintos contra la bacteria 
Staphylococcus aureus. En un medio 
de cultivo inoculado con la bacteria, se 
depositaron discos de papel impregnados 
con los distintos extractos de hongos (A, 
B, A’ y B’). Si un extracto posee actividad 
antimicrobiana, inhibirá el crecimiento 
de bacterias alrededor del disco. En 
este caso, la mayor zona de inhibición 
(indicada con una flecha azul) se observa 
con el extracto A’. En el caso del extracto 
B, no se observa inhibición, lo que indica 
ausencia de actividad antimicrobiana. En 
la parte superior (S) se observa la actividad 
antimicrobiana de un antibiótico control.
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La Antártica afecta significativamente el clima de toda la Tierra 
al modular los intercambios de calor, humedad y gases entre la 
atmósfera y el océano. Asimismo, los cambios en la cubierta de hielo 
marino o la inestabilidad de las plataformas de hielo podrían incidir 
fuertemente en esta influencia.

A pesar de que las variaciones en la actividad solar afectan el clima 
planetario, el balance energético de la atmósfera terrestre está 
siendo afectado también por la abundancia de los llamados “gases 
invernadero”. Mientras se espera que la superficie de la Tierra se 
caliente (en respuesta a la influencia del dióxido de carbono), se 
espera que la estratósfera se enfríe.

Los nuevos aumentos en las emisiones de estos gases y las 
atenuaciones más pronunciadas en la capa de ozono como resultado 
del enfriamiento estratosférico, pueden conducir a cambios 
climáticos drásticos. En este sentido, es urgente la investigación polar 

destinada a comprender mejor sus procesos climáticos.
En los últimos tres años y con el apoyo del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONICYT) y el INACH, nuestro grupo de trabajo 
se ha enfocado en el estudio de la climatología de la radiación 
ultravioleta (UV), es decir, en la cuantificación de la influencia sobre la 
radiación UV de los factores que la determinan: el ozono, la nubosidad 
y la reflectividad (albedo).

La depleción de la capa de ozono ha sido hasta ahora el factor 
dominante en los incrementos de la radiación UV en la Antártica. Sin 
embargo, como consecuencia del cambio climático (CC), los otros 
parámetros importantes que determinan la radiación UV en superficie 
(nubes y albedo) podrían cambiar significativamente en su valor 
absoluto, en su estructura cualitativa o en su patrón temporal. Por lo 
tanto, podrían ocurrir cambios significativos en la climatología UV.

Dado que la Antártica tiene casi 19 veces el tamaño de Chile, nos 
centramos en el seguimiento de la radiación UV en dos sitios clave. 
El primer sitio fue la base Profesor Julio Escudero, ubicada en una de 
las áreas de más rápido calentamiento de la Tierra (isla Rey Jorge, 62º 
12’ S, 58º 57’ W); el segundo sitio fue el campamento “Glaciar Unión”, 
ubicado en la zona sur de las montañas Ellsworth, a unos 1.000 km del 
polo sur (79º 46’ S; 82º 52’ W), en una zona donde los efectos del CC 
son menos evidentes (fig. 1).

Para la determinación de la climatología UV en esos sitios se 
aplicó un enfoque integrado que combinó mediciones terrestres 
(recabadas durante campañas de medición), lecturas satelitales 
y datos calculados mediante modelos de transferencia radiativa. 
A continuación, se discuten algunos de nuestros resultados. Para 
ponerlos en contexto se realizan comparaciones con mediciones en 
otras latitudes.

Climatología UV en la Antártica

Raúl R. Cordero y Alessandro Damiani
Universidad de Santiago de Chile
raul.cordero@usach.cl

Figura 1. Mediciones de radiación UV en el campamento “Glaciar Unión”, 
ubicado en la zona sur de las montañas Ellsworth, a unos 1.000 km del polo 
sur, 79º 46’ S; 82º 52’ W.

AVANCES DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

La disminución o depleción de la capa de ozono ha sido 
hasta ahora el factor dominante en los incrementos de la 
radiación ultravioleta (UV) en la Antártica. Sin embargo, 
como consecuencia del cambio climático, los otros 
parámetros importantes que determinan la radiación 
UV (como las nubes y la reflectividad) podrían cambiar 
significativamente. La detección de estas alteraciones 
requiere la determinación de la climatología UV, es decir, 
la cuantificación de la influencia conjunta de ozono, 
nubosidad y albedo sobre la radiación UV.  En este 
artículo reportamos estudios climatológicos realizados 
en la base Escudero (isla Rey Jorge), ubicada en una 
zona particularmente sensible al cambio climático, y en 

el campamento “Glaciar Unión” (en la zona sur de las 
montañas Ellsworth, a unos 1.000 km del polo sur). Para 
la determinación de la climatología UV en estos sitios 
se aplicó un enfoque integrado que combinó campañas 
de medición, estimaciones satelitales y modelos de 
transferencia radiativa. Nuestro trabajo ha permitido una 
mejor comprensión del clima antártico y sus procesos, y 
pretende ser una contribución a los esfuerzos destinados 
a evaluar el papel desempeñado por la Antártica en el 
clima global.
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El ozono

Aunque el ozono representa sólo un pequeño porcentaje de la 
composición de la atmósfera, desempeña un papel para el clima 
de la Tierra. Es un gas de efecto invernadero con un importante 
forzamiento radiativo. Además, controla la temperatura estratosférica 
y protege a la Tierra de la radiación UV. 

El ozono estratosférico, sobre todo en el continente antártico, 
experimenta anualmente una depleción (o reducción en su columna) 
en primavera. Este fenómeno es conocido popularmente como el 
“agujero de ozono”. Como se muestra en la figura 2, esta depleción 
está asociada a reducciones significativas en los promedios 
mensuales de su columna, medidos en unidades Dobson (DU por sus 
siglas en inglés). En el glaciar Unión, la media de la columna de ozono 
en septiembre (158 DU) suele ser un 40 % menor que en enero (275 
DU). En la base Escudero, el promedio para septiembre (233 DU) suele 
ser un 25 % inferior al de diciembre (305 DU). Los niveles más bajos 
de ozono (alrededor de 120 DU) suelen producirse en ambos casos (al 
igual que en todo el continente) en septiembre. La consistencia de 
estas estimaciones basadas en lecturas satelitales ha sido confirmada 
mediante nuestras campañas tanto en Escudero como en el glaciar 
Unión. 

La depleción estacional de la capa de ozono puede producir 
incrementos sustanciales en la radiación UV que alcanza la superficie. 
En la figura 3a se observa que durante la primavera en el glaciar 
Unión, los valores del índice UV (que es una medida de la irradiancia o 

intensidad de la radiación UV) presentan variaciones (indicadas 
en la figura 3a por la zona sombreada) que están relacionadas 
con la depleción estacional de la capa de ozono. Para efectos de 
comparación, en la figura 3a se muestran también valores típicos 
del índice UV en Santiago de Chile (ciudad ubicada en una zona no 
afectada por la depleción estacional de la capa de ozono). 

La nubosidad

En general, la nubosidad atenúa la radiación solar y aumenta 
la variabilidad de la misma. De hecho, las variaciones entre días 
consecutivos mostradas en los datos del índice UV en Santiago (fig. 
3a) se deben en buena medida al efecto de las nubes. 

La nubosidad sobre Escudero (y en general en la península Antártica) 
es más frecuente que en otras zonas de la Antártica y la atenuación 
que produce es también mayor. Nuestra campaña de mediciones 
demostró que en Escudero las nubes pueden atenuar la radiación 
en hasta un 80 % (en comparación con aquella que se mediría sin 
presencia de nubes). La figura 3b muestra el efecto de la nubosidad 
sobre la radiación UV en Escudero. La línea roja corresponde al índice 
UV diario observado en Escudero; estos valores son afectados por 
los cambios diarios del ozono y de las nubes. La línea azul muestra el 
índice UV que hubiese sido medido diariamente si no hubiese habido 
nubosidad alguna en la zona; es decir, estos valores son afectados 
sólo por variaciones diarias del ozono. La zona sombreada entonces 
representa el efecto de la nubosidad en Escudero. 

Figura 2. Columna de 
ozono sobre el glaciar 
Unión, determinada 
mediante lecturas 
realizadas con el Ozone 
Monitoring Instrument 
(OMI) a bordo del satélite 
EOS Aura, de la NASA. La 
depleción de la capa de 
ozono produce anualmente 
en primavera valores 
menores a 200 DU.

Figura 3. 
a) Valores diarios del índice UV en el glaciar Unión y en Santiago. La 
depleción estacional de la capa de ozono produce sobre el glaciar Unión 
alteraciones en el índice UV (indicados por el área sombreada). Las 
variaciones entre días consecutivos observadas en el índice UV sobre 
Santiago son debidas a cambios en la nubosidad.

b) Valores diarios del índice UV con y sin nubes en Escudero. La nubosidad 
sobre Escudero produce una atenuación muy significativa en el índice UV 
(indicada por el área sombreada). Además, aumenta la variabilidad de la 
radiación UV de modo que hace más difícil la detección en la zona de los 
efectos de la depleción estacional de la capa de ozono.

%R OH W t Q �$Q Wi U W L FR �&K L O HQR �������1����\��              27



La comparación entre las líneas azul y roja en la figura 3b 
permite apreciar el significativo rol que la nubosidad tiene sobre 
la climatología UV en Escudero. La nubosidad no sólo atenúa la 
radiación, sino que al aumentar su variabilidad hace más difícil la 
detección en la zona de los efectos de la depleción de la capa de 
ozono. 

Al comparar el índice UV en el glaciar Unión y en Escudero (las 
curvas rojas en figuras 3a y 3b) resulta claro que la radiación UV 
presenta menos variaciones diarias en el primer lugar. Esto se debe a 
que la nubosidad en el glaciar Unión (y en general en todo el plateau 
antártico) tiene una variabilidad mucho menor que en la península. 

El albedo

El albedo (definido como el cociente entre la radiación reflejada y 
la radiación incidente) es extraordinariamente alto en la Antártica. 
Nuestras mediciones en el glaciar Unión han mostrado que en el 
rango UV y en el visible, el 95 % de la luz incidente es reflejada por 
la superficie; es decir el albedo en la zona es de 0,95. Lo anterior se 
replica en todo el plateau antártico, pero no en la península Antártica 
(fig. 4a). En particular, en Escudero el albedo en verano (cuando la 
nieve es poco frecuente) solo es de 0,1.

Dispersiones múltiples en la atmósfera de la radiación reflejada 
por la superficie producen aumentos considerables en el índice 
UV. Algunas simulaciones realizadas con modelos de transferencia 
radiativa nos permiten concluir que el índice UV en zonas de alto 
albedo puede ser hasta un 50 % más alto que en zonas sin nieve (fig. 
4b). 

Nuestra atención al albedo y a sus posibles variaciones con el CC no 
es casual. Las consecuencias de cambios en el albedo en la Antártica 
van más allá de variaciones locales en la radiación UV, ya que el 
balance de energía del continente antártico es significativamente 
dependiente de él. Por lo tanto, las alteraciones en las condiciones 
climáticas imperantes (provocadas, por ejemplo, por un cambio de 
temperatura) pueden detonar mecanismos de retroalimentación. 
Estos son mecanismos que aceleran el CC, especialmente en regiones 
cubiertas de nieve y hielo. A medida que la Tierra se calienta, la 
superficie refleja menos radiación al espacio, lo que contribuye al 
calentamiento global. Si aumenta la temperatura en las regiones 
polares se puede esperar tanto una disminución del albedo en algunas 
áreas (debido a la fusión del hielo y la nieve) como un aumento del 
mismo en otras áreas (debido a nevadas causadas por el aumento de 
las precipitaciones). Más derretimiento de nieve y hielo, así como más 
vapor de agua y más nubes, pueden conducir a cambios en el albedo 
de la Antártica y a eventuales alteraciones en el balance energético 
global. 

Hacia una comprensión de la climatología UV antártica

Este trabajo ha permitido una mejor comprensión del clima 
antártico y sus procesos, y pretende ser una contribución a los 
esfuerzos destinados a evaluar el papel desempeñado por la Antártica 
en el clima global. Dado que la Antártica es un agente climático 
global, la investigación destinada a comprender el clima polar y sus 
procesos debiera ser una prioridad.

Figura 4. 
a) Albedo climatológico en la Antártica. El albedo es el cociente entre la 
radiación reflejada y la radiación incidente. 

b) Índice UV como función del ozono y el albedo. Los valores en la gráfica 
son aquellos esperables a nivel del mar en ausencia total de nubes, en 
zonas sin contaminación atmosférica relevante. 

Mayor información: www.antarctica.cl
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La Antártica está experimentando varios cambios en su ambiente, 
siendo los más notorios aquellos relacionados con la extensión y 
duración del hielo marino, el colapso de algunas plataformas de hielo, 
la pérdida de masa de los glaciares, el aumento de la temperatura 
del aire, entre otros. Dado que la Antártica mantiene una conexión 
oceanográfica y climática con el resto del mundo, se hace necesario 
evaluar tales cambios. 

Se dice que la Antártica es el principal controlador del clima de la 
Tierra y de las variaciones en el nivel del mar. El área subpolar de la 
península Antártica y de las islas Shetland del Sur posee la mayor 
sensibilidad, por lo cual, las evidencias de los mencionados cambios 
deberían allí revelarse con más claridad. Por ejemplo, en el lado oeste 
de la península existe una tendencia al calentamiento de 0.1 °C por 
año, la mayor de la región.

Los procesos glaciomarinos antárticos 
como indicadores del cambio climático

El cambio climático está modificando gradualmente 
el ambiente de la Antártica. Dado que el Continente 
Blanco mantiene una conexión oceanográfica y climática 
con el resto del mundo, se hace necesario evaluar 
estos cambios para ajustar los modelos climáticos 
actuales. La zona subpolar de las islas Shetland del 
Sur y la parte norte de la península Antártica poseen 
la mayor sensibilidad. Los ambientes glaciomarinos 
(glacimarinos) evidencian más fácilmente los cambios 
y fluctuaciones debido a la unión entre los sistemas 
glaciares y marinos. Las fluctuaciones climáticas, 
oceanográficas y glaciológicas quedan registradas en 
los sedimentos, en su carácter sísmico, composición, 
textura, entre otras características. Debido a la probable 
extensión hacia el sur de la mencionada zona subpolar, 
se estudian los ambientes glaciomarinos de pequeñas 
bahías y fiordos de la zona de transición de la costa de 

Danco en la península Antártica, a través de métodos 
geofísicos, geológicos y oceanográficos. La primera 
campaña realizada en febrero de 2013 mostró poco flujo 
de sedimentos provenientes de los glaciares de la costa 
de Danco, a diferencia de lo encontrado en una isla de 
la zona polar en la bahía Margarita. Lo anterior podría 
estar indicando que el efecto de derretimiento es más 
notorio, quizás por el tamaño pequeño del glaciar, por 
una mayor exposición a aguas oceánicas cálidas o por un 
cambio en la temperatura del aire. Estos sitios pequeños 
y relativamente simples, son ideales para comenzar la 
exploración e investigación nacional de los ambientes 
glaciomarinos y, por consiguiente, la comprensión de la 
evolución climática antártica. 

Cristián Rodrigo
Universidad Andrés Bello
cristian.rodrigo@unab.cl

Figura 1. Modelo de procesos sedimentarios principales para un ambiente glaciomarino de la península Antártica (modificado de Domack, 1990).
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El Comité Científico Internacional de Investigación en 
Antártica (SCAR) posee algunos programas que estudian el 
cambio climático y que se han preguntado cómo cambiará 
el ambiente antártico en el siglo XXI. Para dar respuesta a 
esa pregunta y a otras se hace necesario modelar una serie 
de variables atmosféricas, oceanográficas y glaciológicas. 
Los modelos necesitan ser alimentados o ajustados usando 
datos reales provenientes de sitios específicos y para ciertos 
períodos de tiempo. ¿Cómo podría contribuir Chile con el 
ajuste de los modelos o iniciar una nueva línea de investigación 
multidisciplinaria para entender los mecanismos de la 
variabilidad antártica y encontrar evidencias más claras de los 
cambios? 

Las escalas espaciales y temporales de las fluctuaciones 
climáticas están sujetas a un debate considerable. Por lo 
tanto, para alcanzar los objetivos de investigación es necesario 
estudiar todas las posibles escalas. Nosotros creemos que 
conociendo las fluctuaciones climáticas y oceanográficas en el 
pasado, podríamos aportar con datos para ajustar los modelos 
climáticos actuales que intentan predecir el futuro. Algunas 
de estas fluctuaciones pueden ser obtenidas del estudio de 
las secuencias sedimentarias marinas, porque los eventos o 
cambios quedan registrados en esos sedimentos, ya sea en 
su carácter morfológico, facies, textura, composición u otras 
características. Por ejemplo, el derretimiento de los frentes de 
los glaciares que desembocan al mar para formar un fiordo, 

Figura 2. Área de estudio. Con círculos rojos se indican los sitios de 
medición durante la campaña ECA 49 en febrero de 2013. El área de color 
amarillo indica la ubicación de la costa de Danco.

Figura 3. Mediciones con CTD-T en el frente del glaciar durante la 
Expedición Científica Antártica 49, en febrero de 2013.
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aporta un tipo específico de sedimento, pero si en un punto se 
encuentran alternancias de sedimentos biogénicos marinos con los 
típicos sedimentos terrígenos glaciares, podría indicar que la masa 
de hielo ha ido retrocediendo o avanzando en ciertos períodos de 
tiempo, o ha existido un cambio en el ingreso de masas de agua. 
Por lo cual, el análisis y la caracterización de estos ambientes 
glaciomarinos (fig. 1) permitirían crear un importante antecedente 
para establecer correlaciones climáticas y oceanográficas.

El proyecto “Variabilidad de facies sísmicas y procesos 
sedimentarios en pequeñas bahías y fiordos de la costa de Danco”, 
financiado por Fondecyt e INACH, está estudiando estos ambientes 
glaciomarinos, específicamente en pequeños fiordos y bahías de la 
zona climática de transición subpolar-polar en zona noroeste de la 
península Antártica, ya que podría contener señales de un cambio en 
el gradiente térmico latitudinal, relacionado con la expansión hacia el 
sur de la zona subpolar.  

Durante la Expedición Científica Antártica N° 49, en febrero 
de 2013, fue posible explorar por primera vez estos ambientes 
glaciomarinos en el sector de la costa de Danco y en un sector de 
la bahía Margarita, al sur del círculo polar antártico (fig. 2). Gracias 
al apoyo de los buques “Aquiles” y “Viel”, de la Armada de Chile, fue 
posible acceder a la parte externa de las bahías de interés, para 
finalmente aproximarse al frente del glaciar en un bote de goma 
y efectuar mediciones con CTD-T (perfilador de conductividad, 
temperatura, profundidad y turbidez) y un ecosonda portátil de 
doble frecuencia (fig. 3). 

Las mediciones de turbidez o turbiedad en la columna de 
agua, podrían demostrar la presencia de plumas de sedimentos 
provenientes del glaciar, las cuales se pueden asociar a un flujo 
debido al derretimiento de la masa de hielo. Se esperaría un mayor 

flujo en ambientes glaciomarinos subpolares, por ejemplo, en las 
islas Shetland del Sur, debido al clima más cálido de esa zona, y uno 
menor, en las áreas polares. Sin embargo, se encontró poco flujo de 
sedimentos desde los glaciares de la costa de Danco comparado 
con el de la isla Herradura en la bahía Margarita (fig. 4). Lo anterior 
podría estar indicando que el efecto de derretimiento del glaciar en 
la isla Herradura es más notorio, quizás por el tamaño más pequeño 
de su glaciar, una mayor exposición a aguas oceánicas más cálidas o 
por un cambio gradual de la temperatura del aire.

Las próximas campañas contemplan el uso de un perfilador de 
subfondo, instrumento capaz de emitir una onda de sonido de baja 
frecuencia, que permite obtener una imagen de las secuencias de 
los sedimentos bajo el fondo del mar. Esta información sumada a 
la de los testigos de sedimentos, puede mostrar variaciones en el 
patrón sedimentario, las cuales se pueden asociar a oscilaciones 
oceanográficas, glaciológicas y climáticas, como así también a 
cambios en procesos biológicos en la columna de agua. Los testigos 
de sedimentos serán clave para el análisis paleoclimático a través de 
determinaciones isotópicas y dataciones, que permitirán también 
ubicar en el tiempo las secuencias y los procesos sedimentarios de 
estos ambientes.

Las características morfológicas y de tamaño de las bahías 
y fiordos del área de estudio, y el empleo de una logística 
relativamente simple para acceder a los sitios, permiten que 
estos lugares sean sitios ideales para comenzar la exploración 
e investigación nacional de los ambientes glaciomarinos y, por 
consiguiente, la comprensión de la evolución climática antártica. 
Nosotros creemos que con los resultados de estos estudios, vamos 
a poder contribuir con los importantes objetivos científicos de los 
programas internacionales de investigación. 

Figura 4. Comparación de los 
resultados de las mediciones de 
temperatura (curva roja), salinidad 
(curva azul) y turbidez (curva 
verde) para dos sitios de estudio. A. 
Resultados en el sector de la bahía 
Paraíso en la costa de Danco. B. 
Resultados en el sector de la isla 
Herradura en la bahía Margarita.
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Algas australes: la batalla por la luz

Los canales patagónicos y la Antártica han sido 
identificados como unas de las últimas regiones 
prístinas de la Tierra, con un extraordinario registro 
de diversos procesos que tuvieron lugar antes y 
durante la apertura del paso Drake. La flora marina 
de Chile continental se caracteriza por un número 
relativamente bajo de endemismo, sin embargo, las 
ecorregiones subantártica de Magallanes y antártica 
son singulares por la diversidad de especies de algas 
marinas, con un alto grado de endemismo: en la 
ecorregión subantártica un 51 % y en el continente 
antártico un 33 % de las especies son endémicas. 
Este artículo presenta la composición cuali-
cuantitativa de pigmentos fotosintéticos en especies 
del género Desmarestia endémicas de Magallanes 
y la Antártica, y evalúa la actividad fotosintética 
en el continente antártico, considerando posibles 
diferencias fotosintéticas latitudinales, no estudiadas 
anteriormente.

Andrés Mansilla1,2, Jaime Ojeda1,2 y Sebastián Rosenfeld1,2

1 Laboratorio de Macroalgas Antárticas y Subantárticas-LMAS, 
Universidad de Magallanes.
2 Instituto de Ecología y Biodiversidad.
andres.mansilla@umag.cl

Figura 1. Especies del género Desmarestia 
presentes en Magallanes y la Antártica.

Port Lock Roy

Punta Hanna
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La ecorregión de los canales y fiordos de Magallanes (o ecorregión 
subantártica) y la ecorregión antártica han sido identificadas por la 
comunidad científica como dos de las últimas 24 regiones prístinas 
del planeta. Éstas albergan un registro único de los diversos procesos 
que tuvieron lugar antes y durante la apertura de una gran brecha 
entre la Antártica y América del Sur (el paso Drake) y el período 
posterior al aislamiento del continente antártico. 

A pesar de que la flora marina de Chile continental se caracteriza 
por un número relativamente bajo de endemismo, las ecorregiones 
subantártica de Magallanes y antártica son singulares por la diversidad 
de especies de algas marinas, con un alto grado de endemismo: en la 
ecorregión subantártica un 51 % y en el continente antártico un 33 % 
de las especies son endémicas. 

El alto grado de endemismo en la biota marina de la ecorregión 
subantártica parece inusual teniendo en cuenta el clima y la historia 
geológica de la región, que fue casi totalmente cubierta por el hielo 
durante el Último Máximo Glacial (hace 18.000 a 22.000 años).

Las algas marinas de estas ecorregiones se han diversificado con el 
tiempo, posiblemente como resultado de procesos de especiación y 
de ocupación de nuevos nichos ambientales. Estas adaptaciones son 
un recordatorio del valor evolutivo y de conservación biológica de 
estos hábitats vulnerables a los cambios ambientales.

Los ecosistemas antárticos y subantárticos se caracterizan por 
su gran heterogeneidad ambiental, por lo tanto, las especies de 
macroalgas necesitan adaptarse ecofisiológicamente a condiciones 
difíciles y de distinto tipo. En este sentido, la luz y el fotoperíodo son 
parámetros limitantes en las altas latitudes, obligando a las especies 
a ser eficientes en la captación de la energía luminosa para la 
realización del proceso fotosintético y su éxito adaptativo.

Estudios pigmentares

Los organismos fotosintetizantes como las macroalgas tienen la 
capacidad de absorber la energía luminosa gracias a la presencia 
de sustancias denominadas pigmentos, compuestos por moléculas 
capaces de absorber eficientemente la luz emitida entre 400-700 
nm (radiación fotosintéticamente activa – PAR). La mayoría de los 
pigmentos absorben apenas a determinadas longitudes de onda 
dentro de este rango, y transmiten o reflejan las demás longitudes de 
ondas que no son absorbidas. El presente estudio enmarcado en el 
proyecto “Escenarios biogeográficos y filogeográficos relacionados al 
origen y persistencia de la diversidad de macroalgas en las regiones 
subantárticas y antárticas usando herramientas taxonómicas, 
ecofisiológicas y moleculares”, financiado por Fondecyt, aborda la 
composición pigmentar (tipos de pigmentos que captan la energía 

luminosa a distintas longitudes de ondas) de tres especies de 
macroalgas del género Desmarestia (D. confervoides, D. distans y D. 

muelleri) que habitan ecosistemas subantárticos y tres especies (D. 

anceps, D. antarctica y D. menziesii) (fig. 1) del continente antártico. 
Los pigmentos analizados fueron: Clorofila a y c (la clorofila a es 
considerada el pigmento esencial en el proceso de fotosíntesis, 
exhibe picos de absorción en el azul (440 nm) y en el rojo (675 nm), 
la clorofila c posee picos de absorción aproximadamente 447, 590 y 
634 nm), y fucoxantina (la fucoxantina es un pigmento perteneciente 
a los carotenoides y químicamente es muy distinto a las clorofilas, 
puede absorber en longitudes de onda corta del espectro visible, en la 
región de entre 400 y 560 nm).

Para la región subantártica se colectaron muestras en la punta 
Santa Ana y Puerto Williams y para el continente antártico, en la 
base O’Higgins, punta Hanna y punta Prat durante el 2011 y 2012 en 
las expediciones antárticas del INACH. Los ejemplares colectados 
fueron congelados a –20 ºC para evitar su sulfatación o degradación 
de pigmentos. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de 
Macroalgas Antárticas y Subantárticas (LMAS), de la Universidad de 
Magallanes (UMAG). 

Las mayores concentraciones de Clorofila a (Chl a) y Clorofila 
c (Chl c) para la región subantártica se registraron en individuos 
de D. distans colectados en primavera, en punta Santa Ana y las 
mayores concentraciones de fucoxantina (pigmento de color café 
o pardo) fueron encontradas en individuos de D. confervoides. En el 
continente antártico, las mayores concentraciones de Chl a y Chl c se 
registraron en individuos de D. menziesii de punta Hanna y las mayores 
concentraciones de fucoxantina en ejemplares de D. antarctica del 
sector de la base Prat, bahía Chile (fig. 2). 

Este hallazgo de diferentes concentraciones de pigmentos en las 
distintas especies de Desmarestia tanto para la región Antártica y 
Subantártica nos muestra las diferentes estrategias adaptativas 

Figura 2. Concentración de Clorofila a (Chl a), Clorofila c 
(Chl c) y Fucoxantina (Fucox), en macroalgas del género 
Desmarestia de la Ecorregión Subantártica de Magallanes y 
del continente antártico.

Figura 3. En las mediciones de terreno en la Antártica participaron la Dra. 
Silvia Murcia y Johanna Marambio, estudiante del Magíster en Ciencias, 
ambas de la Universidad de Magallanes.
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Figura 5. Irradianza de saturación (IK) de D. menziesii por sitio de estudio. 
Se muestra el promedio y la desviación estándar con un n=7 individuos.

que presentan estas especies para captar energía luminosa, realizar 
fotosíntesis y adaptarse a hábitats heterogéneos. La presencia de 
carotenoides como la fucoxantina juega un rol fundamental en 
macroalgas pardas y verdes que presentan fotooxidación por presencia 
de luz excesiva, como protectores de moléculas de clorofila. Por lo 
tanto, en el caso de las especies D. confervoides y D. antarctica que 
presentaron las mayores concentraciones de fucoxantina, podría 
estar indicando especies con adaptaciones fisiológicas para habitar 
ecosistemas con condiciones heterogéneas de intensidad luminosa. 
Estos experimentos fueron realizados por Johanna Marambio 
(estudiante del Magíster en Ciencias - UMAG), Fabio Méndez y Juan 
Pablo Rodríguez, estudiantes de Biología Marina –UMAG).

Estudios fotosintéticos

La fotosíntesis es un proceso donde la energía luminosa es 
transformada en energía química por organismos autótrofos como las 
algas. Las macroalgas presentan varias estrategias ecofisiológicas para 
adaptarse a condiciones extremas de luz bajo el agua marina. Tal es 
el caso de las algas Antárticas, como Desmarestia menziesii, que han 
co-evolucionado en un ambiente de cambios temporales y espaciales. 
Por ejemplo, presentan condiciones de luz limitante en invierno y 
sobreexposición de luz en verano. Espacialmente, podemos encontrar 
poblaciones de Desmarestia menziesii en un gradiente latitudinal desde 
el inicio a casi el término de la península Antártica. Considerando esta 
variación espacial de las poblaciones nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿Existen diferencias fotosintéticas de individuos que 
ocurren en altas latitudes en comparación con aquellos que 
habitan en latitudes menores de la península Antártica? 

Para poder contestar esta pregunta, colectamos plantas de D. 

menziesii mediante buceo autónomo, entre los 5 y 7 metros de 
profundidad en febrero de 2013, en las siguientes localidades de la 
península Antártica: 

i) bahía Fildes (S 62º 12’; W 58º 54’)
ii) base O’Higgins (S 63º 19’; W 57º 53’)
iii) base Prat (S 62º 27’; W 59º 44’)
iv) isla Decepción (S 62º 59’; W 60º 35’)
v) punta Spring (S 64º 17’; W 61º 05’)
vi) islas Argentinas (S 65º 14’; W 64º 15’)
vii) base Rothera (S 67º 33’; W 68º 07’)
viii) base Carvajal (S 67º 46’; W 68º 52’)

Para realizar las mediciones, utilizamos un equipo llamado 
Diving-PAM (Fluorómetro de clorofila portable). Este instrumento 
cuantifica la fluorescencia de la clorofila a en la fase conocida como 
fotosistema II (PSII). Se desarrollaron curvas de luz usando 9 niveles 
de irradianza (desde 0 a 551 µmol fotones m-2 s-1), generando la base 
para la obtención de parámetros como la tasa de transporte de 
electrones máxima (ETR max) y la irradianza de saturación (IK). Estos 
parámetros nos entregan información sobre la actividad fotosintética 
para Desmarestia menziesii en los distintos sitios de muestreo (fig. 3).

Los resultados muestran que la tasa de transporte de electrones 
máxima (ETR max), en el proceso de fotosíntesis es mayor en sitios 
al norte de la península Antártica, como en la bahía Fildes, con un 
promedio de 19,1±4�µmol fotones m-2 s-1, mientras que en sitios al 
sur de la península, como la base Carvajal, es de 10,9±3 µmol fotones 
m-2 s-1 (fig. 4). Este mismo patrón se observó para la irradianza de 
saturación (IK), es decir, el límite superior de intensidad luminosa en 
que el alga realiza los procesos fotosintéticos de forma óptima. Para 
este parámetro se observó que en sitios al norte de la península el IK 
fue de 39,9±8 µmol fotones m-2 s-1, mientras que en la base Carvajal 
fue de 22,9±3 µmol fotones m-2 s-1 (fig. 5). Estos datos muestran que 
D. menziesii posee estrategias adaptativas fotosintéticas para sitios 
que presentan distintas intensidades luminosas. Probablemente 
estos mismos mecanismos ecofisiológicos posibilitan la ocurrencia 
de poblaciones de D. menziesii en altas latitudes y permiten la 
colonización y establecimiento de poblaciones de nuevos ambientes.

Las bajas demandas de luz para el crecimiento y fotosíntesis de las 
macroalgas, no solo posibilitan la sobrevivencia de macroalgas en 
escenarios luminosos estacionalmente cambiantes, sino que también 
posibilitan la expansión de sus límites de distribución batimétrica, 
por ejemplo, en D. menziesii. A su vez, esta especie es denominada 
una macroalga “season anticipator”, estrategia que se basa en la 
capacidad de su aparato fotosintético para hacer uso de la irradianza 
disponible en el aumento de horas luz a finales de invierno y 
primavera. Probablemente estos mismos mecanismos ecofisiológicos 
posibilitan la ocurrencia de poblaciones de D. menziesii en altas 
latitudes y permiten la colonización de nuevos sustratos desprovistos 
de hielo. 

Este estudio constituye la primera referencia de mediciones de 
parámetros fotosintéticos en un gradiente latitudinal en el continente 
antártico y donde se concluye que la actividad fotosintética medida 
por el parámetro de ETR max presenta una variación latitudinal 
disminuyendo hacia altas latitudes en la península Antártica. 

Figura 4. Tasa promedio de transporte de electrones máxima (ETR max) de 
D. menziesii en un gradiente latitudinal antártico. Se muestra el promedio 
y la desviación estándar con un n=7 individuos por sitio. Las letras distintas 
indican diferencias significativas entre los sitios estudiados. 
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El secreto pasado del bosque chileno

AVANCES DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

“Bosque, dame las llaves de tu escondido reino”
Juvencio Valle

Con solamente 22 años, el más joven de las tripulaciones del Erebus 
y del Terror, navíos británicos que emprendieron una de las últimas 
grandes empresas de la exploración naval (zarpando en septiembre 
de 1839 desde Tasmania), no comprendía cuánto marcarían su vida y 
legado los siguientes cuatro años de navegación. Ese joven era Joseph 
Dalton Hooker y gracias a ese viaje, entre cuyos destinos destacan 
la Antártica, Tierra del Fuego, Australia, Tasmania y Nueva Zelandia, 
desarrolló extensas colecciones botánicas, las que desembocaron 
en un caudal de obras en el bullente mercado científico británico de 
mediados del siglo XIX. 

Parte de los resultados de la travesía se publicaron en una obra de 
seis volúmenes denominada The Botany of the Antarctic Voyage. En la 
segunda parte de esta obra, titulada Flora Novae Zealandiae (1853), 
se describen 1767 plantas y se aventura la primera explicación de la 
cual se tuviera registro acerca del porqué de las similitudes florísticas 
entre continentes australes tan distantes en la actualidad. 

Hooker vio en estos patrones disjuntos evidencias de un origen 
común en una masa ancestral de tierra. En ese entonces su 
controvertido postulado encontró varios detractores, incluso 
Darwin, quien sostenía que esta distribución disjunta de organismos 
emparentados en Sudamérica, Tasmania, Australia y Nueva Zelandia 
obedecía a patrones de migración a larga distancia a partir del 
hemisferio norte. 

El naturalista inglés Joseph Dalton Hooker introdujo hace 
160 años la idea de que las similitudes florísticas entre 
continentes australes eran evidencia de un origen común 
en una masa ancestral de tierra. A pesar de que resulta 
virtualmente imposible explicar todas las complejidades 
de la distribución de plantas gondwánicas en función 
de un solo grupo, Nothofagus ha sido considerado como 
uno de los géneros de angiospermas clave para dilucidar 
los patrones evolutivos y migratorios de la biota del 
hemisferio sur. Las Nothofagaceae habrían llegado o se 
habrían diversificado en la península Antártica durante el 
Campaniano inferior (hace aproximadamente 80 millones 
de años), momento en el que se habrían encontrado con 
otros elementos constituyentes actuales de los bosques 
australes y con remanentes de la extinta flora cretácica. 
El alto grado de exclusividad de las floras antárticas 

durante el Cretácico no apoya, al menos en el intervalo 
Campaniano-Maastrichtiano inferior (hace 83 a 68 millones 
de años), la existencia de conexiones terrestres entre 
ambas masas de tierra, por lo que Nothofagus se habría 
mantenido confinado en la Antártica. En Sudamérica, los 
registros cretácicos del género son escasos y se reducen 
solo a polen. El reciente hallazgo de improntas de hojas 
asociadas a dinosaurios, en estratos del Maastrichtiano 
superior de Magallanes permite postular la existencia de 
un puente terrestre a fines del Maastrichtiano (hace 66 a 
68 millones de años), que permitió la primera entrada del 
bosque dominado por Nothofagus a Sudamérica, sentando 
las bases para el establecimiento de la selva de tipo 
valdiviano. Los datos de la biología del grupo, su registro 
fósil y los antecedentes filogenéticos se contrastan a la luz 
de los nuevos hallazgos.

Marcelo Leppe Cartes
INACH
mleppe@inach.cl

Joseph Dalton Hooker 
(1817-1911), en un 
retrato de George 
Richmond fechado en 
1855.
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Después de 160 años, se han construido muchos modelos para 
intentar explicar la distribución actual de las floras australes, basados 
en vicarianza geológica y climática, dispersión a corta distancia 
a través de cuencas marinas someras o arcos de islas, o bien, por 
migración a los continentes australes desde el megacontinente del 
hemisferio norte, conocido como Laurasia.   

A pesar de que resulta virtualmente imposible explicar todas 
las complejidades de la distribución de plantas gondwánicas en 
función de un solo grupo, Nothofagus, grupo de árboles y arbustos 
con 36 especies, ha sido considerado como uno de los géneros 
de angiospermas clave para dilucidar los patrones evolutivos y 
migratorios de la biota del hemisferio sur. Nothofagus (Familia 
Nothofagaceae Kuprian) comprende 10 especies en Chile, que 
dominan el paisaje boscoso del sur de Sudamérica, siendo conocidos 
comúnmente como robles, coihues, lengas, ñirres, raulíes, ruiles y 
hualos.

El nombre Nothofagus fue acuñado en 1850 por Carl Ludwig Blume 
y proviene de la conjunción de dos vocablos latinos: nothus que 
significa “falso” y fagus, que literalmente se refiere a la alocución 
latina derivada del griego ƴнƢƮư que significa “comestible”, en abierta 
referencia a los frutos de las hayas. Blume con su denominación 
genérica se refería entonces a las “falsas hayas”, opuesto al grupo 
de árboles del género Fagus que pueblan los bosques de Europa. 
Las Nothofagaceae habrían llegado o se habrían diversificado 
en la península Antártica durante el Campaniano inferior (hace 
aproximadamente 80 millones de años), momento en el que se 
habrían encontrado con otros elementos constituyentes actuales de 
los bosques australes y con remanentes de la extinta flora cretácica.

Nothofagus, ¿clave o enigma abierto?
La biogeografía histórica es una rama de la ciencia que busca 

explicar la distribución actual de los organismos a través de 
fenómenos que ocurren en una escala geológica del tiempo, sobre 
la base de cambios geográficos y de la variación intrínseca de los 
organismos gracias a la evolución. A lo largo de su desarrollo diversas 
corrientes de pensamiento la han influido. Por ejemplo, en nuestros 
días todavía hay quienes sostienen que la existencia de corredores 
biogeográficos o dispersión a larga distancia explican en mayor o 
menor medida la distribución actual.  

Estudios conducidos a fines del siglo XX han logrado demostrar la 
existencia de dispersión de plantas a larga distancia hacia lugares tan 

aislados del océano como el archipiélago Juan Fernández, islas con 
un 64 % de endemismo en su flora y una edad máxima de formación 
de aproximadamente 5 millones de años. Por lo tanto, la dispersión 
transoceánica es perfectamente plausible, según la lección que 
entrega Juan Fernández. 

Por ejemplo, el género Sophora, leguminosa arbórea y arbustiva 
presente en Chile continental e insular (dos especies endémicas 
de Juan Fernández y una de Isla de Pascua). Los ancestros de las 
especies de Sophora presentes en Chile se habrían originado en 
Oceanía o Sudamérica y sus semillas, gracias a su tolerancia a la sal, 
habrían navegado miles de kilómetros hasta llegar a los más aislados 
confines del Pacífico. Su patrón de distribución actual se parece a 
algunos grupos de plantas gondwánicas. Sin embargo, Sophora tiene 
un registro palinológico menor a 4 millones de años, y las islas de 
origen volcánico que ha colonizado en el Pacífico, como Hawaii, Juan 
Fernández e Isla de Pascua, no tienen más de 5 millones de años. 
Estos argumentos hacen descartar el origen gondwánico del grupo.

Lo anterior ha obligado a mirar cuidadosamente el tema del origen 
y distribución de Nothofagus. No son pocos los filogenetistas que 
sostienen una dispersión transoceánica a larga distancia, lo que tras 
160 años vuelve a ponerlos confrontados con quienes aún consideran 
al género como el símbolo de los patrones de distribución herederos 
de la fragmentación de Gondwana. 

El hecho es que mayoritariamente Nothofagus posee semillas 
anemocóricas (se transportan por viento) con una baja capacidad 
de dispersión y una viabilidad de germinación muy corta en el 
tiempo, aun cuando se han descrito casos de zoocoria (transporte 
por animales) en el caso de semillas grandes, como las de hualo 
y ruil, que pueden ser transportadas por roedores. Son semillas 
predominantemente intolerantes al agua de mar y sus granos de 
polen son anemofílicos (se dispersan por viento), por lo que solo su 
polen se puede dispersar grandes distancias. 

El hallazgo de polen de Nothofagaceae ha inducido al error de 
interpretar su simple existencia en una unidad geológica como 
evidencia de su presencia física en el lugar, como atestiguan 
registros cretácicos de Nothofagidites (tipo polínico de Nothofagus) en 
Sudamérica. Sin embargo, hoy en día, cuando el punto más cercano 
a la península Antártica con Nothofagus vivientes (cabo de Hornos), 
se encuentra a más de 800 km y se ha capturado granos de polen 
en las islas Shetland del Sur, la evidencia polínica de Nothofagus 

es claramente rebatible. Por ello, la presencia de polen no indica 
necesariamente presencia física en el lugar del hallazgo. 

El alto grado de exclusividad de las floras antárticas durante 
el Cretácico no apoya, al menos en el intervalo Campaniano-
Maastrichtiano inferior (hace aproximadamente 80 a 68 millones 
de años), la existencia de conexiones terrestres entre ambas masas 
de tierra. Los puentes de tierra entre la Patagonia y la península 
Antártica se considerarían cruciales para el flujo genético de las 
plantas y animales terrestres, así como para la determinación de las 
condiciones ambientales, debido a la ampliación de las condiciones 
oceánicas a causa de los vientos del oeste. Estas condiciones 
climáticas, junto con el terreno montañoso como resultado de las 
lluvias orográficas, altos niveles de CO2 y la proximidad del arco 
volcánico, moderando las temperaturas extremas y la distribución de 
las precipitaciones durante todo el año, habrían sido las condiciones 
ideales para el rápido establecimiento y la expansión de un singular 
tipo forestal. 

La mezcla de los elementos provenientes de la península Antártica 
con los remanentes de la Patagonia austral se podría considerar 
predecesora de los modernos bosques templados de la Patagonia. 
Recientemente, nuevos argumentos han ampliado el debate sobre 
los orígenes y la persistencia de esta biota templada del sur, sobre 

De izq. a der.: Nano (estanciero de Las Chinas, de gran conocimiento de la 
zona), Manfred Vogt (estudiante de máster de la Universidad de Heidelberg), 
Toshiro Jujihara (Consejo de Monumentos Nacionales), y Marcelo Leppe 
(INACH). Foto tomada al inicio de una caminata de 15 km hacia el lugar de 
trabajo.
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todo de la selva valdiviana y la ecorregión de bosque mixto en la 
costa oeste del sur de Sudamérica, principalmente en Chile y el oeste 
de Argentina. Varios autores han señalado que la selva valdiviana es 
el equivalente más cercano a los bosques del Cretácico-Paleógeno 
superior de la Antártica, pero esta hipótesis se basaba únicamente en 
algunos taxones o localidades. 

Recientemente, una campaña de un grupo de investigadores del 
Laboratorio de Paleobiología de Patagonia y Antártica del INACH, del 
Institut für Geowissenschaften de la Universidad de Heidelberg y del 
Consejo de Monumentos Nacionales al valle del Río de Las Chinas, al 
norte de la Provincia de Última Esperanza, ha reportado el hallazgo de 
los primeros dinosaurios de la Región de Magallanes, y subyaciendo 
a estos fósiles in situ, un nivel con abundantes improntas fósiles de 
hojas con al menos 10 morfos de angiospermas y dos tipos distintos 
de Nothofagus. Un análisis polínico de la secuencia arroja una edad del 
Maastrichtiano superior, correlacionándola con la Formación Monte 
Chico o la Formación Calafate en la Patagonia argentina, pero ninguna 
de las otras formaciones reporta improntas de Nothofagus.

Entonces, hacia fines del Maastrichtiano (hace 66 millones de 
años), los elementos terrestres de la Antártica se hacen presente 
en Patagonia, verificándose en al menos el último millón de años 
del Maastrichtiano superior la presencia de Nothofagus y varios 
de los elementos acompañantes, incluyendo algunas especies de 
angiospermas, helechos y coníferas. Los elencos vegetacionales 
del sur austral pondrán en contacto por primera vez más del 70 
% de los elementos que actualmente constituyen la denominada 
Selva Valdiviana. Sobre la base de estos antecedentes, actualmente 
postulamos la existencia de un puente terrestre a fines del 
Maastrichtiano, que permitió la primera entrada de la flora 
dominada por Nothofagus en la Patagonia, sentando las bases para el 
establecimiento de las modernas floras del sur de Sudamérica.

Después de ciento sesenta años y la publicación de cerca de un 
millar de trabajos científicos sobre el tema, la tesis de Joseph Dalton 
Hooker aún sigue viva.
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Improntas de hojas de Nothofagus de más de 66 millones de años. 

El campamento base.
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NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA

Con el objetivo de cumplir con los nuevos desafíos y deberes 
que el país asumía al firmar el Tratado Antártico, se crea en 
1963 el Instituto Antártico Chileno (INACH). Esta decisión política 
provocó un cambio de paradigma en la proyección del país hacia 
el sur del mundo, al colocar a la ciencia como punta de lanza en 
la exploración de ese territorio. La tarea no estuvo exenta de 
dificultades tanto para el INACH como para la ciencia nacional. 
La nación asistía a las primeras reuniones consultivas, sin tener 
gran participación. El ex director del Instituto, embajador Óscar 
Pinochet de la Barra, jefe en ese entonces de la Sección Antártica 
e Isla de Pascua de la Cancillería, advertía tempranamente de la 
necesidad de fortalecer el desarrollo científico antártico nacional, 
“que era muy poco y de escasa significancia mundial”. 

Luego de la participación chilena en la II Reunión Consultiva 
del Tratado Antártico de 1962, por primera vez se piensa en la 
creación de un instituto antártico con una dirección técnica y 
autónoma. Al año siguiente se rediseña una primera propuesta 
presentada al parlamento por el Ministro de Relaciones Exteriores 
Carlos Martínez Sotomayor y se funda el INACH mediante la Ley 
Nº 15.266, un 10 de septiembre de 1963 y publicada en el Diario 
Oficial el 10 de octubre del mismo año. La inauguración de la 
nueva institución fue el 29 de mayo de 1964, en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chile. 

Las primeras expediciones

Alejandro Forch, Jefe del Departamento Técnico del naciente 
organismo, describe el escenario con estas palabras: “Hasta la puesta 
en marcha del Instituto, uno que otro investigador con intenciones 
antárticas lograba que la Armada lo incorporara en algunas de sus 
comisiones. Actuaba por su cuenta y el rendimiento estaba acorde 
con las posibilidades del Grupo de Tarea Antártica y con la buena 
voluntad de nuestros marinos”. 

Hasta esa fecha la ciencia polar nacional era liderada por la 
Universidad de Chile. En 1964 comienza a funcionar el Departamento 
Científico del INACH, que organiza la primera Expedición Científica 
Antártica (1964-1965). Entre los pioneros se encuentran los 
investigadores Braulio Araya, Waldo Aravena, René Covarrubias, 
Roberto Araya, Francisco Hervé, Hugo Villarroel y Milton Quiroga, 
de la Universidad de Chile, junto al profesor de la Universidad de 
Concepción, Hugo Moyano, los meteorólogos Mario Arriagada y Ángel 
Concha, de la Dirección Meteorológica de Chile, y el arquitecto Myrus 
Garthof, de la Fuerza Aérea de Chile. 

El Dr. Francisco Hervé (70) ha ido ocho veces a la Antártica y aún 
sigue ligado a la geología polar. La primera vez estuvo tres meses 
junto a su compañero Roberto Araya. Cuenta que en esa época la 
logística era muy diferente. En la base Prat había perros y se cazaban 

INACH: 50 años como impulsor de la 
ciencia antártica nacional

Por Elías Barticevic*
Periodista 
ebarticevic@inach.cl

Este año se cumplen cinco décadas desde que se creara el Instituto 
Antártico Chileno al alero del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con el objetivo de impulsar la ciencia polar nacional y constituirse 
en un organismo técnico capaz de ofrecer una voz especializada 
en un tema tan complejo como el antártico. Han sido 50 años en 
los que la ciencia ha transitado varias etapas, las que son reseñadas 
en este artículo mediante el testimonio de sus principales 
protagonistas.

Profesor Anelio Aguayo
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focas para alimentarlos. “En esa base había un galpón grande lleno de 
gallinas, ovejas, chanchos, así tenían comida para el año y se comía 
fantástico. Una noche se oyó un estruendo en el galpón. Se soltaron 
los perros de los trineos y mataron a todos los animales, todos los 
chanchitos. Se salvó la chancha grande, los perros no pudieron con 
ella. Se quedaron sin comida para el invierno. En ese entonces, los 
trineos se ocupaban para trasladar la carga del buque a la base 
y principalmente para dar paseos, no existía allá ningún vehículo 
motorizado”. 

En las décadas del sesenta y setenta, el INACH apoyaba de 6 a 12 
iniciativas científicas por temporada. Muchas eran de monitoreo 
de largo plazo. La geología se destacaba. En los primeros 30 años, 
el desafío fue catastrar lo “que había” en ese ecosistema, cuenta el 
profesor Anelio Aguayo (80), quien participó en la segunda expedición 
(1965-66) del INACH, junto al estudiante Daniel Torres, ambos como 
parte del grupo de mamíferos marinos de la Universidad de Chile. 

Relata que su viaje se da luego que el embajador Enrique Villarroel y 
el General Ramón Cañas Montalva piden al Laboratorio de Montemar, 
de la Universidad de Chile, hacer un catastro de especies en la 
península Antártica, para entregarlo en la IV Reunión Consultiva, a 
efectuarse en Chile, en 1966. “El país, en la tercera reunión, había 
propuesto un acápite en la discusión de la conservación de la flora 
y fauna antártica, pero al regresar a Santiago, se dan cuenta que 
no conocían nada. Estaban solo las observaciones de los doctores 
Parmenio Yáñez y Guillermo Mann. Partimos desde Valparaíso”, cuenta 
Aguayo. 

Otro de los protagonistas de las primeras expediciones fue el 
profesor Hugo Moyano (74), quien está orgulloso de ser de los 
pocos que continúa haciendo una cátedra sobre la Antártica en la 
Universidad de Concepción. Fue pionero en el estudio de los briozoos 
en Chile. Pasó tres meses navegando con la Armada de Chile. “La 
gran mayoría no tenía experiencia en navegación. Hacíamos lo que 
casualmente se podía hacer. Cero planificación. Tuvimos muy buena 
ayuda de la tripulación. Luego visitamos todas las bases, hasta 
atravesar el círculo polar antártico. En bahía Margarita encontré una 
nueva especie de briozoos. Tuve mucha suerte”, explica Moyano.

En 1978, se crea el Consejo de Política Antártica y, al siguiente 
año, el INACH es facultado para organizar y dirigir expediciones, 
emprender directamente trabajos de investigación científica y 
mantener bases propias en la Antártica. Esto da un nuevo impulso a la 
investigación polar. 

Según cuenta el Dr. Víctor Ariel Gallardo (78), quien fue por primera 
vez en la temporada 1967-68, “en esa época habían muy pocos 
fondos. El INACH financiaba el viaje, algunos equipos y nada más. A mí 
me interesaba saber cómo la vida se comportaba en el fondo marino 
antártico. Quería saber si la vida se había diversificado. Instalé un 
acuario a bordo del barco. Nosotros fuimos pioneros”.

Para Gallardo, uno de los aspectos más destacables de esos 
tiempos fue su labor en el Comité Científico Internacional dando 
cuenta de los problemas que vendrían a futuro, la contaminación, 
la explotación de los recursos, el cambio global, entre otros. “Nos 
preocupamos de crear los cuerpos de política internacional que hoy 
norman la administración de la Antártica”, comenta con un sesgo de 
satisfacción. 

En los ochenta se siguió apoyando una ciencia orientada al 
conocimiento y evaluación de los recursos existentes en el continente 
y el océano Austral. Aparecen los proyectos multinacionales, 
destacando el Biological Investigation on Marine Antarctic System and 

Stocks (BIOMASS), impulsando tres cruceros antárticos (81-84-85). 
Un investigador que ha olvidado las veces que ha ido a la Antártica 

es el Dr. Aurelio San Martín (66). Este químico farmacéutico de la 
Universidad de Chile, se ha dedicado a estudiar la química orgánica 
de los productos naturales. Su primer viaje fue entre 1983-84. El 2013 
estuvo trabajando en Fildes. “Siempre que voy, digo será la última”, 
acota. 

De sus primeras experiencias en investigación polar, San Martín 
destaca el espíritu antártico de colaboración. Dice que “todos 
participaban en todas las tareas. Hoy ha cambiado. Todos quieren ir a 
Escudero y las facilidades han hecho que ese espíritu haya cambiado”.

Piensa que hace 20 ó 30 años “éramos vistos como bichos raros” 
y que hoy hay más oportunidades e interés. “Éramos obreros de la 
ciencia. Antes era más romántico, había mayor sacrificio y esfuerzo”, 
culmina San Martín. 

Base Escudero

El decenio de 1990 al 2000 se caracterizó por un esfuerzo de 
modernizar la infraestructura y por iniciar investigaciones al interior 
del continente. Los hitos están en torno a las primeras construcciones 
de la base “Profesor Julio Escudero”, en 1995, y de la base “Antonio 
Huneeus”, en Patriot Hills, en 1999.

A fines de 1992, se crea el Concurso Nacional de Investigación 

Pequeñas historias y testimonios

Dr. Francisco Hervé Dr. Aurelio San Martín Dr. Víctor Ariel Gallardo
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Científica y Tecnológica en la Antártica, pero el grueso de la actividad 
científica se mantiene en convenios institucionales y proyectos de 
monitoreo. En los años 1995 y 2001, se diseñan planes quinquenales 
de investigación. Destacan los estudios de telemedicina, los trabajos 
de paleoflora, la ecología de cetáceos, los estudios del lobo fino, la 
glaciología, el trabajo en Ciencias de la Atmósfera y el Espacio, y las 
investigaciones en arqueología histórica. 

Junto a este desarrollo científico, permanecían figuras clave del 
ámbito diplomático como los embajadores Óscar Pinochet de la 
Barra (“él es el gran artífice de esta obra”, según dijeron varios 
investigadores), Jorge Berguño y Fernando Zegers, especialmente 
Berguño como un destacado historiador polar y la personalidad 
gubernamental más influyente en la política antártica internacional, 
que posicionó a Chile como un actor relevante en el Sistema del 
Tratado Antártico. Como contextualiza Retamales, “el INACH es 
heredero de su impronta”.

Traslado a Punta Arenas

La historia reciente del INACH tiene un hito importante el año 2003 
con el traslado de su sede nacional a Punta Arenas. Según señala 
el actual director del INACH, Dr. José Retamales, la tarea ha estado 
guiada por tres ejes: mejorar la calidad de la ciencia antártica nacional 
y aumentar los recursos; robustecer la condición de región antártica; 
y desarrollar el capital social a nivel nacional en torno al Continente 
Helado a través de la cultura y la educación.

En este contexto, se decidió privilegiar el sistema de concursos de 
proyectos evaluados por pares, principalmente internacionales. En 
el 2004, los recursos disponibles eran de 47 millones de pesos para 
transferir a las universidades y hoy bordean los 1.500 millones de 
pesos. Esto es gracias a los convenios con Conicyt y sus principales 
programas, a la cooperación internacional, y a la llegada de proyectos 

de Corfo InnovaChile y recursos del Gobierno Regional de Magallanes. 
Esto ha permitido aumentar cinco veces el número de proyectos 

científicos antárticos en los últimos diez años. En la temporada 2013-
2014, el INACH apoyará a 71 proyectos, de los cuales 51 estarán en 
terreno. Ello significa que 152 investigadores nacionales y más de 350 
personas se movilizarán a nuestras bases y campamentos. 

El INACH ha consolidado cinco líneas de investigación: Relaciones 
entre Sudamérica y Antártica; Adaptaciones al medio antártico y 
sus biorrecursos; Abundancia y diversidad de organismos antárticos; 
Calentamiento global y evolución del clima; y Medioambiente. Para 
Retamales lo más importante de esta etapa es que el INACH es 
hoy entendido parte integrante del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Chile.

“Esto no lo hubiéramos logrado sin la comunidad científica 
nacional y aquellos pioneros investigadores que, a pesar de las 
dificultades, contribuyeron a descifrar lo que la naturaleza esconde 
en el Sexto Continente”, explica el director del INACH. Nombres 
como Anelio Aguayo, Tarsicio Antezana, Jorge Carrasco, Gino 
Casassa, Luis Corcuera, Enrique Cordaro, Wladimir Covacevich, 
Alberto Foppiano, Víctor Ariel Gallardo, Óscar González Ferrán, 
Carlos Guerra, Francisco Hervé, Cedomir Marangunic, Carlos Moreno, 
Hugo Moyano, Armando Mujica, Mario Palestini, Margarita Préndez, 
Wanda Quilhot, Aurelio San Martín, Roberto Schlatter, Rubén 
Stehberg, Daniel Torres, Teresa Torres, José Valencia y Gustavo 
Zúñiga, entre otros, “tienen un lugar reservado en la historia polar 
mundial”. 

*El autor agradece la colaboración en esta nota de la investigadora 
Rosamaría Solar y la periodista Cecilia Saavedra (Programa Explora 
del Bío Bío-UdeC). 

El Prof. Hugo Moyano en una de sus primeras visitas a la Antártica.
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NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA

Cosas y nombres. La tensión que se produce en forma casi inevitable 
entre un objeto y una palabra que lo nombra, ha estado presente en 
cada viaje exploratorio de la Antártica. Todo ahí extendido, único, 
innombrado, pero no innombrable. Como escribiera el Dr. Guillermo 
Mann, precursor del estudio biológico del Continente Blanco, “En el 
incansable afán de someter a su conocimiento y a su intervención 
cultivadora todo el planeta que el destino le asignó por morada, el 
hombre ha invadido desde hace pocos decenios las últimas regiones 
que durante miles de años se habían substraído a su visión: la 
Antártica”.

La toponimia y la onomástica relacionadas con las bases chilenas 
nos dan la oportunidad para dar un paseo por la historia de la 
presencia nacional en la Antártica y también de otros países que han 
dejado su huella y sus nombres.

Que este paseo comience en Punta Arenas no es casual. Algunas 
de las más legendarias expediciones de la época heroica de la 
aventura polar zarparon desde los puertos y muelles de la ciudad, 
se abastecieron (por ejemplo, de carbón) y dieron aquí descanso a 
sus tripulaciones y tribulaciones (como hiciera Shackleton). El 6 de 
marzo de este año se inauguraron tres placas bilingües instaladas en 
la entrada del muelle Prat, con información del paso de renombrados 
exploradores polares por Punta Arenas.

En la actualidad, todos los grupos de investigación pertenecientes 
al Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) llegan a la sede 
principal del Instituto Antártico Chileno (INACH), en Punta Arenas, para 
ser informados sobre las normativas antárticas y para la coordinación 
logística general. Esta sede ocupa la Casa Blanchard, en la vereda 
oriental de la Plaza de Armas, que perteneció a Juan Blanchard (1868-
1955), directivo de la Sociedad Ballenera de Magallanes con intensa 

actividad en las islas Shetland del Sur a comienzos del siglo XX.
También pueden visitar el flamante edificio de laboratorios 

“Embajador Jorge Berguño Barnes”, a tres cuadras del INACH, cuyo 
nombre homenajea a este destacado diplomático e historiador 
chileno (1929-2011), uno de los grandes precursores e ideólogos de 
la Política Antártica Nacional junto a Óscar Pinochet de la Barra (n. 
1920) y con un rol de importancia en la redacción y negociación del 
Protocolo al Tratado Antártico para la Protección al Medio Ambiente.

Desde aquí, los investigadores abordan un avión o un barco para 
llegar a la isla Rey Jorge, donde existen varias bases, tanto chilenas 
como de otros países. Esta isla, que tiene una posición central en el 
conjunto de las islas Shetland del Sur, fue descubierta en 1819 por 
William Smith (1790-1847) y nombrada en honor del monarca Jorge 
IV de Inglaterra (1762-1830). Asimismo, Smith nombra al conjunto de 
islas “Shetland” en recuerdo de las islas que están al norte de Escocia.

El avión aterriza en el aeródromo “Teniente Rodolfo Marsh”, utilizado 
por numerosos programas antárticos y también por empresas de 
turismo. Rodolfo Marsh Martin (1908-1937) organizó en 1935 junto al 
Capitán Carlos Abel la Línea Aérea Experimental a Magallanes. El 18 de 
enero de 1937, los aviones anfibios Sikorsky S-43 “Chiloé” (piloteado 
por Marsh) y “Magallanes” realizan el primer viaje a Magallanes en un 
día. Unos meses más tarde, en mayo de 1937, el teniente Marsh fallece 
trágicamente en un accidente aéreo, justamente cuando iba en ayuda 
de un avión que había amarizado de emergencia en la ruta Puerto 
Montt-Punta Arenas.

Reiner Canales C.
Departamento de 
Comunicaciones y Educación
Instituto Antártico Chileno

Paseo por la toponimia y onomástica de 
las bases antárticas chilenas

Aquí se presenta el origen del nombre de las bases 
antárticas chilenas y también el de los sitios geográficos 
donde se yerguen. La toponimia y la onomástica 
relacionadas con las bases chilenas nos revelan 
la huella de una presencia nacional cada vez más 
marcada en el tiempo y con una clara expansión de 
su alcance geográfico. Es evidente que la continua 
actividad nacional emprendida desde el año 1947 a la 
fecha va teniendo un correlato en la toponimia y en el 
nombramiento de bases y refugios. Igualmente patente 
es que se amplía el rango de territorios visitados por 
chilenos, yendo desde el sector de la península Antártica 
(con un claro foco en las islas Shetland del Sur) hacia el 
interior del continente.

La Casa Blanchard, donde se ubica actualmente la sede principal del 
Instituto Antártico Chileno, perteneció a Juan Blanchard (1868-1955), 
directivo de la Sociedad Ballenera de Magallanes que promovió la caza de 
cetáceos en el archipiélago Shetland del Sur a comienzos del siglo XX.
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Desde la elevación en que se encuentra este aeródromo, se 
aprecia la bahía Fildes y la base “Presidente Eduardo Frei Montalva”, 
administrada por la Fuerza Aérea de Chile y que fue construida 
después de la destrucción de la base “Pedro Aguirre Cerda”, en la isla 
Decepción en el último ciclo eruptivo de este volcán aún en actividad. 
Su nombre recuerda al presidente Frei (1911-1982), quien declaró 
oficialmente el 6 de noviembre como “Día de la Antártica Chilena” en 
1965. La base fue inaugurada el 7 de marzo de 1969 como el “Centro 
Meteorológico Antártico Presidente Eduardo Frei Montalva”.

La caza de focas atrajo a muchos aventureros hacia el sector de 
las islas Shetland del Sur a comienzos del siglo XIX. En pocos años la 
población de focas casi desapareció. Uno de aquéllos, el inglés Robert 
Fildes, daría su nombre a estas bahía y península ubicadas en la costa 
suroeste de la isla Rey Jorge. En invierno la bahía se congela al punto 
de ser posible cruzar al otro extremo, donde se encuentra la base 
coreana King Sejong.

A un costado de la base Frei, está la base “Profesor Julio Escudero”; 
su nombre le fue otorgado en memoria del profesor de Derecho 
Internacional Público y jurista chileno Julio Escudero Guzmán (1903-
1984), quien redactó el Decreto Supremo n. 1.747, del 6 de noviembre 
de 1940, que fijó los límites del Territorio Chileno Antártico. Además, 
el profesor Escudero tuvo una relevante participación en la redacción 
del Tratado Antártico. La construcción de la base fue posible gracias 
al apoyo del Gobierno Regional de Magallanes, inaugurándose el 5 de 
febrero de 1995. 

Desde este punto, nuestros investigadores pueden dispersarse a 
otras bases, refugios y campamentos en la región de las Shetland, de 
la península Antártica y del continente.

Pueden ir a los refugios “Julio Ripamonti” 1 y 2, en la isla Ardley, 
construido uno por la Fuerza Aérea de Chile en 1982 y traspasado al 
INACH en 1988, y el otro construido por el Alfred Wegener Institute, 
quien lo cedió al INACH en 1997. Julio Ripamonti Barros (1917-1983) 
fue el arquitecto integrante del grupo pionero que construyó la 
primera casa polar en puerto Soberanía, durante la expedición 
nacional de 1947, y de otras construcciones en las expediciones que 
siguieron. La isla Ardley corresponde a la pequeña porción sureña de 
la isla Rey Jorge y es isla o península según la altura de las mareas 

que en pleamar logran cubrir el delgado istmo que une las dos masas 
de tierra. Su nombre recuerda al teniente Richard Arthur Blyth Ardley 
(1906-1942), oficial de la nave británica Discovery II.

En el mismo sector de la isla Rey Jorge, está el refugio Collins, 
diseñado el año 2006 por el joven arquitecto magallánico Marko 
Matulic y construido por el INACH, que lo instaló a los pies de la 
bahía Collins, cartografiada por el geólogo escocés David Ferguson 
en 1913-14 y cuyo nombre no tiene un origen definido. Este refugio 
sirve principalmente a los investigadores que estudian la población de 
Deschampsia antarctica presente en los sectores libres de hielo, a los 
pies del enorme glaciar que fluye hacia esta bahía.

Otra alternativa es ir a la más antigua de las bases chilenas, la base 
“Capitán Arturo Prat”, ubicada en la bahía Chile, isla Greenwich, y 
construida y administrada por la Armada de Chile. Se inauguró el 6 
de febrero de 1947 con el nombre de “Soberanía”. La isla Greenwich 
probablemente deba su nombre a los foqueros que a principios del 
siglo XIX llegaron de los pueblos homónimos tanto de Inglaterra como 
de Estados Unidos. En esta isla también se yergue el refugio “Bahía 
Yankee”, en relación al capitán Edmund Fanning (1769-1841) de la flota 
foquera yanqui que trabajó en el área en la temporada 1820-21.

Cruzando el estrecho de Bransfield, damos con la base “General 
Bernardo O’Higgins”, que se ubica en el cabo Legoupil, en la península 
Antártica. Es la segunda base que Chile construyó en la Antártica y es 
administrada por el Ejército de Chile. Fue inaugurada el 18 de febrero 
de 1948, con la presencia del presidente Gabriel González Videla 
(1898-1980). El cabo Legoupil fue descubierto por la expedición de 
Dumont D’Urville (1790-1842), quien antes de llegar a aguas antárticas 
había recorrido y estudiado el estrecho de Magallanes. D’Urville le 
dio el nombre a este cabo por un miembro de la expedición llamado 
Ernest Goupil (1814-1840).

Veintiún kilómetros al este de la base O’Higgins está el refugio 
“Abrazo de Maipú”, recordando el gesto de los generales O’Higgins y 
San Martín el 5 de abril de 1818, cuando se sella la Independencia de 
Chile. También en la península Antártica, en su extremo norte, está el 
refugio “General Jorge Boonen Rivera”, administrado por el Ejército de 
Chile. Se ubica en la bahía Duse, a 56 km de la base O’Higgins, y fue 
construido originalmente por el British Antarctic Survey (la “Station 

La base Frei, en la isla Rey Jorge, brinda un gran apoyo al Programa Antártico Nacional y también a programas de otros países, especialmente en lo referido 
a las operaciones aéreas en la zona. Debe su nombre al presidente Eduardo Frei Montalva, quien estableciera el 6 de noviembre como “Día de la Antártica 
Chilena”.
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V”) y transferido a Chile el año 1996, rebautizándolo como “General 
Ramón Cañas Montalva”, por el Comandante en Jefe del Ejército que 
acompañó al Presidente González Videla en su viaje a la Antártica en 
1948. Cañas Montalva (1896-1977) es reconocido como uno de los 
personajes más relevantes del desarrollo antártico nacional y quien 
dejó una profunda huella durante su paso por Magallanes. En tanto, 
Boonen Rivera (1858-1921) fue Inspector General del Ejército con un 
activo rol en la modernización de esta institución a fines del siglo XIX 
y miembro de la Comisión Antártica de 1906, que tenía por misión 
preparar una expedición a la zona antártica americana en el ejercicio 
de los derechos soberanos de Chile en ese sector. Sin embargo, el 
terremoto del 16 de agosto de 1906 obligó a aplazar esta iniciativa.

Volviendo al sector de las Shetland, los científicos, particularmente 
aquellos interesados en el lobo fino antártico (Arctocephalus gazella), 
pueden visitar la base “Dr. Guillermo Mann”, que se encuentra en el 
cabo Shirreff, isla Livingston. No se debe confundir con el refugio 
del mismo nombre, ubicado en punta Spring, construido en 1972-74 
por el INACH. Guillermo Mann fue un zoólogo, naturalista y ecólogo 
chileno (1919-1967), Director del Centro de Investigaciones Zoológicas 
de la Universidad de Chile. Participó en la expedición antártica de 
1947, comisionado por el Ministerio de Agricultura. Publicó “Biología 
de la Antártica Sudamericana” en 1948, uno de los primeros libros 
de este tipo en el mundo y del que extrajimos la cita que inicia este 
escrito. El cabo Shirreff se ubica en el norte de la isla Livingston y 
Edward Bransfield (1785–1852), capitán de la Marina Real Británica, lo 
denominó así en 1820 en honor del capitán William H. Shirreff (1785-
1847), en aquel tiempo comandante general en el Pacífico. En tanto, 
la isla Livingston quizás deba su nombre al capitán Andrew Livingston, 
de Glasgow.

Más al norte, veremos la base “Luis Risopatrón”, construida en 
1957 por la Armada de Chile y posteriormente traspasada al INACH. 
El destacado geógrafo y explorador Luis Risopatrón (1869-1930) es 
autor de un mapa de la Antártica Sudamericana (1907), carta utilizada 
por Chile y Argentina para discutir una delimitación entre 1907 y 
1908, y también fue parte de la Comisión Antártica de 1906. La base 
Risopatrón se encuentra en la isla Robert, probablemente nombrada 
así por Robert Fildes en honor al bergantín “Robert”, que participó en 
actividades foqueras en las Shetland del Sur en 1821-22.

En la isla Decepción estuvo hasta 1967 la base “Pedro Aguirre 
Cerda”. Las erupciones de ese año destruyeron esta base 
administrada por la Fuerza Aérea de Chile, que recordaba al 
presidente Aguirre Cerda (1879-1941), quien firmó el ya nombrado 
decreto supremo donde se señala lo siguiente: “Forman la Antártica 
Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, 
arrecifes, glaciares (pack-ice) y demás, conocidos y por conocer 
y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del 
casquete constituido por los meridianos 53 grados longitud oeste de 
Greenwich y 90 grados longitud oeste de Greenwich”. El nombre de la 
isla Decepción fue registrado por el norteamericano Nathaniel Palmer 
en 1820. 

Abandonando el sector de las Shetland y navegando hacia el sur, 
encontramos la base “Teniente Luis Carvajal”, ubicada en la isla 
Adelaida y construida por el British Antarctic Survey en 1961. Su 
denominación original fue “Base T” y fue cedida al Gobierno de Chile 
en 1983, quedando bajo la custodia de la Fuerza Aérea de Chile. El 
nombre de esta base recuerda al piloto de helicóptero teniente Luis 
Tomás Carvajal Villarroel, quien es uno de los primeros mártires de la 
Fuerza Aérea, junto al cabo segundo Rolando Pizarro Valencia. Ellos 
fallecieron en un accidente aéreo ocurrido el 26 de septiembre de 
1980, cuando ejecutaban tareas de abastecimiento de bases chilenas 
ubicadas en el interior del continente. La isla Adelaida recuerda a la 
reina esposa del Rey Guillermo IV de Inglaterra. Frente a esta isla, está 

la hermosa bahía Margarita, descubierta en 1909 por el explorador 
francés Jean B. Charcot (1867-1936), quien la nombró así por su 
esposa. Ella había acompañado en 1908 a Charcot hasta Punta Arenas, 
desde donde el expedicionario francés zarpó rumbo a la Antártica en 
su segunda expedición. Cerca de esta base está el refugio “Comodoro 
Guesalaga”, de la Armada de Chile, en la isla Avian, al sur de la isla 
Adelaida y que debe su nombre a la cantidad y variedad de aves 
vistas en el lugar. El Comodoro Federico Guesalaga Toro comanda la 
primera expedición antártica oficial del Estado de Chile, con las naves 
“Iquique” y “Angamos”, el año 1947.

La base “Presidente Gabriel González Videla”, en la bahía Paraíso, 
estrecho de Gerlache, recuerda al primer mandatario, a nivel mundial, 
que visitó el Continente Blanco el 18 de febrero de 1948. Esta base es 
administrada por la Fuerza Aérea de Chile. El belga Adrien de Gerlache 
(1866–1934) fue el comandante de la primera expedición científica 
antártica (1897-99), la que también zarpó desde el puerto 

La base “Profesor Julio Escudero” honra al jurista que redactó el Decreto 
Supremo que fijó los límites del Territorio Chileno Antártico (6 de 
noviembre de 1940). Fue profesor de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Chile. Según Óscar Pinochet de la Barra, “sin Julio Escudero 
Chile no sería hoy un importante país antártico”.

El zoólogo Guillermo 
Mann participó en la 
expedición antártica 
de 1947, permitiéndole 
obtener la información 
necesaria para 
dar forma a su 
libro “Biología 
de la Antártica 
Sudamericana” (1948), 
obra de referencia a 
nivel internacional.
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principal de Punta Arenas, luego de dos semanas de preparación. 
Lo acompañaban varios hombres polares de renombre: Amundsen, 
Cook, Racovitza, Danco, Arctowski.

Ya en el sector continental antártico, nos encontramos con la 
base “Antonio Hunneus Gana”, en los montes Ellsworth. Hunneus 
(1870-1951) fue Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
promotor del proyecto de ley que financiara una expedición a 
la Antártica y presidente de la Comisión Antártica de 1906. En 
la misma época participó en negociaciones con Argentina para 
definir una frontera en la Antártica. Los montes Ellsworth honran 
al explorador estadounidense Lincoln Ellsworth (1880-1951), que 
realizó el legendario vuelo transantártico de 1935.

Cerca se encuentra la base “Teniente Arturo Parodi Alister”, 
en recuerdo del teniente primero de la Fuerza Aérea de Chile, 
piloto del primer vuelo antártico chileno en un hidroavión Vought 

Sikorsky embarcado en el transporte “Angamos”, de la Armada 
de Chile, durante la Expedición Antártica Chilena de 1947 (15 de 
febrero).

Este paseo es, sin duda, incompleto, más aún hoy cuando 
nuestro país piensa abrir una nueva base chilena en la Antártica 
para avanzar en el conocimiento polar y expandir la presencia 
chilena en este territorio que tan previsoramente tuviera en 
mente O’Higgins. ¿Cuáles serán los nombres de las próximas 
bases? Quizás no sepamos todavía esos nombres, pero el objetivo 
sigue siendo el mismo que señalara Guillermo Mann en el libro 
citado al comienzo de este artículo: “Tal ampliación de su esfera 
geográfica trae consigo, para la conciencia nacional, también, el 
deber de cooperar en la tarea de poner esos dominios al servicio 
de los grandes intereses de la cultura humana”.

La fijación de límites antárticos por parte de Chile el año 1940 y luego la visita presidencial de Gabriel González Videla el año 1948, la primera de un jefe de 
estado al Continente Blanco, fueron señales con un importante impacto en la comunidad internacional. 
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NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA

El INACH cumple 50 años al servicio de la nación y de la ciencia, 
promoviendo la exploración, la investigación y la educación polar. Y 
si llegar al Continente Blanco puede ser un desafío insuperable para 
muchos, la guía Circuito antártico de Punta Arenas y el estrecho 
de Magallanes será una herramienta valiosa para los residentes y 
visitantes de la región, permitiéndoles conocer el rico patrimonio 
cultural y natural del sur patagónico. Se trata de un trabajo de 
rescate patrimonial liderado por el embajador Jorge Berguño, quien 
identificó 8 sitios antárticos en la ciudad de Punta Arenas, los que 
fueron ampliados a 23 y concluyeron en 50 con la investigación de 
Rosamaría Solar, desarrollada entre agosto del 2012 y marzo del 
2013. 

Las fuentes utilizadas para reconstruir esta ruta polar fueron 
diversas: diarios de vida, bitácoras de viaje, bibliografía 
especializada, colecciones privadas, archivos de prensa, 
publicaciones científicas y huellas de la memoria antártica ocultas 
en la propia capital regional. Estos antecedentes originaron una 
publicación de 64 páginas dividida en tres circuitos: dos en Punta 
Arenas y uno a lo largo del estrecho de Magallanes.

En el centro de la ciudad, el recorrido atraviesa 26 sitios que 
vinculan el patrimonio tangible con el paso de expediciones 
científicas y antárticas desde fines del siglo XIX. El itinerario 
considera el puerto, la costanera, edificios históricos, espacios 
públicos, museos, bibliotecas, monumentos y antiguas residencias, 
además de información sobre artistas, servicios y productos locales 
con sello antártico. En el área norte de Punta Arenas, hasta el 
sector de Río Seco, se propone un circuito de medio día, accesible 
a pie, en bicicleta, en auto o en transporte público, que visita 
8 sitios, incluyendo el cementerio municipal y otros espacios 
públicos como museos, embarcaderos y muelles. 

Siguiendo el trazado urbano, una de las principales historias 

Circuito antártico de Punta Arenas y el 
estrecho de Magallanes: la nueva guía 
turístico-patrimonial del INACH

En conmemoración de sus 50 años de existencia, 
el INACH publicó en abril de este año una guía de 
turismo patrimonial con 50 sitios en Punta Arenas y el 
estrecho de Magallanes vinculados al paso de grandes 
exploradores antárticos, como James Weddell, Jules 
Dumont D’Urville, Roald Amundsen, Robert Scott, 
Jean-Baptiste Charcot, Sir Ernest Shackleton, el Piloto 
Pardo y Richard Byrd, quienes visitaron la Patagonia 
durante sus viajes de descubrimiento y supervivencia 
entre los hielos. La ruta, presentada en una publicación 
de 64 páginas, invita a explorar el patrimonio y la 
identidad polar de Punta Arenas en espacios públicos, 

monumentos, edificios, museos y bibliotecas que 
atesoran la memoria de Chile en la Antártica y su 
cercanía con las últimas epopeyas de la exploración 
occidental, junto a información sobre artistas, servicios 
y productos locales con sello polar. Incluye, además, 
bahías, islas y áreas protegidas de la costa magallánica, 
con evidencias históricas, geológicas y biológicas que 
conectan el extremo de Sudamérica con el Último 
Continente. Esta guía se publicó en inglés y español, y 
se puede descargar gratuitamente desde www.inach.cl/
circuitoantartico.

Rosamaría Solar Robertson
Instituto Antártico Chileno
rosamariasolar@gmail.com

La nueva guía del INACH permite conocer la historia e 
identidad polar de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena. Publicada en español e inglés, se puede descargar 
gratuitamente desde 
www.inach.cl/circuitoantartico. 
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recreadas en la guía es el rescate de los 22 náufragos del 
Endurance, llevado a cabo por el Piloto Luis Pardo a bordo de la 
escampavía Yelcho de la Armada Nacional. En Punta Arenas, más 
de una docena de lugares da cuenta de los desesperados intentos 
del irlandés Sir Ernest Shackleton por salvar a sus hombres y de 
las múltiples celebraciones que posteriormente los festejaron en 
la ciudad. El Club Británico (sitio 9) –actual Banco de Chile– fue su 
centro de operaciones entre julio y septiembre de 1916. Ayudados 
por la Asociación Británica de Magallanes, Shackleton, Frank 
Worsley y Tom Crean zarparon en la goleta Emma rumbo a las 
Shetland del Sur en el tercer intento de rescate; la Yelcho, al mando 
del Piloto Pardo, los remolcó parte del viaje. Días antes, un público 
numeroso los había ovacionado en el Teatro Municipal (sitio 17) 
tras la presentación del reverendo Joseph Cater, pastor de la iglesia 
anglicana de St. James (sitio 19) y antiguo amigo de Shackleton. 
Contiguo a la iglesia, el colegio The British School alberga una sala 
en la cual se exhibe el libro de visitas del antiguo Club Británico, 
con las firmas de Shackleton, Worsley y Crean, introducidos al club 
por el cónsul Charles Milward, dueño del peculiar chalet (sitio 20), 
mezcla de iglesia y castillo, donde se hospedó Shackleton en esos 
agitados días. 

La ciudad recuerda el paso del expedicionario antártico con un 
par de iniciativas privadas: el Museo de Sitio Nao Victoria (sitio 
33), con una réplica exacta del bote James Caird, en que el irlandés 
y cinco de sus hombres salieron en busca de ayuda desde la isla 
Elefante hacia las Georgias del Sur, y el Hotel José Nogueira, que 
aloja en su interior el Shackleton Bar (sitio 16), decorado con 
acuarelas de Harley Benavente que retratan las peripecias de la 
Expedición Transantártica Imperial. 

Como artífice del rescate de los británicos, el Piloto Pardo 
también es recordado en dos puntos de la capital magallánica: 
el Museo Naval y Marítimo (sitio 8) exhibe su retrato, sable y 
medallas, y un mural arquitectónico urbano (sitio 24) lo sitúa en el 
centro de la escena del puerto junto a la pequeña Yelcho. La ruta 
de Shackleton y Pardo incluye también el puerto (sitio 1), la Primera 
Compañía de Bomberos (sitio 10), el Palacio de la Gobernación 
(sitio 13), el Club Croata (sitio 15), el Club Hípico (sitio 30), el 
muelle Shackleton en Río Seco (sitio 34), y los desaparecidos Hotel 
Royal (sitio 23) y Hospital de la Caridad (sitio 27), donde Perce 
Blackborow, el joven polizón del Endurance, estuvo internado hasta 
noviembre de 1916.

Antes de Shackleton, en julio de 1904, otro famoso explorador 

británico había anclado en Punta Arenas en su navegación desde 
el Último Continente: Robert Falcon Scott, quien junto a Edward 
Wilson, Frank Wild, Tom Crean y otros 44 tripulantes del Discovery, 
anduvo por las calles en un nevado día de invierno. Además de 
la visita de rigor al cónsul Milward y el Club Británico, algunos 
miembros de la expedición conocieron  la Iglesia Catedral (sitio 
14), descrita con delicadeza por Edward Adrian Wilson, compañero 
de Scott hasta en la muerte, durante aquella fatídica marcha de 
regreso del polo sur en marzo de 1912. Los británicos despacharon 
más de 400 cartas a Inglaterra desde el antiguo correo de Punta 
Arenas (sitio 12), vecino a la actual sede del INACH (sitio 11), edificio 
que a comienzos del siglo XX era la residencia de Juan Blanchard, 
cónsul de Francia, directivo de la Sociedad Ballenera de Magallanes 
y principal apoyo de la segunda expedición antártica (1908 -10) del 
bacteriólogo galo Jean-Baptiste Charcot.

Scott y Shackleton forman junto al noruego Roald Amundsen la 
tríada de los grandes ídolos de la época heroica de la exploración 
antártica (1897-1922). Los tres visitaron Magallanes en el transcurso 
de sus viajes de supervivencia entre los hielos, que se convirtieron 
en las últimas epopeyas de la exploración occidental. 

Amundsen, el conquistador del polo sur, estuvo en Punta Arenas 
en 1897 y 1899 durante las dos recaladas de la Expedición Antártica 
Belga, la primera en invernar en el Continente Blanco. El Circuito 
antártico de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes incluye varios 
puntos relacionados con este notable personaje polar, además de 
otros vinculados a Emil Racovitza –naturalista rumano fundador de la 
espeleología–, Frederick Cook –polémico cirujano norteamericano–, 
Henryk Arctowski –oceanógrafo y geofísico polaco–, y Adrien 
de Gerlache, comandante de aquel equipo internacional de 
sobresalientes jóvenes científicos y exploradores polares, a quienes 
la pequeña ciudad sorprendió por su carácter cosmopolita, espíritu 
de libertad y abundante comercio. Racovitza se había adelantado y 
los esperaba cómodamente instalado en el Hotel de France (sitio 7), 
tras 20 días cabalgando la pampa junto al Perito Moreno, mientras 
construía un herbario y colectaba muestras zoológicas desde la punta 
Santa Ana (sitio 45) hasta el río Payne.

El primer cuartel de la Primera Compañía de Bomberos (sitio 10) 
fue sede de la recepción oficial de la Expedición Antártica Belga 
y puesto por entero a disposición de los expedicionarios. Algunos 
de ellos, entre otros muchos compromisos sociales, exploraron los 
alrededores de la ciudad, como el valle del río De las Minas (sitio 40), 
donde hallaron pirquineros, minas de carbón y secuencias de capas 

Primer cuartel de bomberos de Punta Arenas en 1897. Imagen de 
“Quince meses en la Antártica”, de Adrien de Gerlache, comandante de la 
Expedición Antártica Belga, cuya célebre tripulación internacional incluía 
al noruego Roald Amundsen, conquistador del polo sur.

Varias especies de ballenas antárticas, como la franca y la jorobada, 
habitan el estrecho de Magallanes. Científicos y artistas locales cautelan 
sus movimientos, entre estos últimos, la pintora Andrea Araneda, en cuyo 
taller-tienda se exhiben productos textiles y gráficos.
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marinas y terrestres. Allí, junto a cuatro colonos, prendieron un fuego 
e hicieron un asado al palo –“la mejor carne de cordero posible”, 
según Roald Amundsen–.

Además de Shackleton, Scott, Charcot, Amundsen y la tripulación 
dorada de Gerlache, el sabio sueco Otto Nordenskjöld, el botánico 
viajero Carl Skottsberg, el carismático almirante Richard Byrd, el 
aviador y ornitólogo australiano Sir Hubert Wilkins atravesaron 
las heladas aguas del Estrecho y recorrieron Punta Arenas. Junto 
a ellos, habitantes de Magallanes valientes y visionarios, el Piloto 
Luis Pardo, el capitán Charles Milward y poderosos empresarios 
de la industria ballenera, como Adolfo Andresen y Mauricio Braun, 
trajeron el universo polar a la urbe austral, poblando hoy los 
recorridos de esta guía patrimonial.

Destaca la figura del general Ramón Cañas Montalva, 
multifacético militar y tenaz propulsor de la política antártica 
nacional, cuya acción provocó que el presidente Pedro Aguirre 
Cerda estableciera en 1940 los límites del Territorio Chileno 
Antártico. Cañas Montalva vivió largos años en Punta Arenas en una 
casa (sitio 26) que es parte del circuito, así como lo es el Fuerte 
Bulnes en punta Santa Ana (sitio 45), reconstruido y abierto por 
Cañas como otros parques en la región, y el Museo Histórico Militar 
(sitio 22), con una sala en su honor y las actas fundacionales de las 
dos primeras bases chilenas en el Continente Blanco, eventos que 
Cañas organizó como Comandante en Jefe del Ejército, al coordinar 
entre 1947 y 1948 la primera expedición oficial de Chile a la 
Antártica y el histórico viaje del presidente Gabriel González Videla.

Fuera de la ciudad, 16 sitios distribuidos a lo largo del estrecho de 
Magallanes –desde la entrada oriental en punta Dungeness hasta la 
isla Santa Inés, en el brazo occidental– dan cuenta de las flotillas 
polares que, previas a la fundación de Punta Arenas, surcaron los 
canales patagónicos. Entre éstas, la segunda incursión lobera de 
James Weddell a las Shetland del Sur (1822-24) que le permitió 
explorar el mar bautizado con su nombre y alcanzar los 74° de 
latitud sur; la expedición del marino y botánico francés Jules 
Dumont D’Urville, que permaneció en el Estrecho entre diciembre 
de 1837 y enero de 1838, realizando estudios hidrográficos, 
cartográficos, geológicos y botánicos, además de compartir 
con los tehuelches y kawésqar; y la expedición del Challenger, 
que cruzó el círculo polar antártico y estableció las bases de la 
oceanografía moderna, realizando una de las primeras excavaciones 
estratigráficas de Sudamérica en la isla Isabel (sitio 38).

Las áreas escogidas brindan también la posibilidad de 
avistar fauna antártica, como ballenas francas (Eubalaena 
australis) en punta Dungeness (sitio 35), orcas (Orcinus orca), 
rorcuales (Balaenoptera borealis) y minkes enanas (Balaenoptera 
acutorostrata), especies cuyos varamientos eran grandes fiestas 
para los sélknam de Tierra del Fuego (sitio 41). En el seno 
Almirantazgo (sitio 42) se encuentra la única colonia reproductiva 
en Chile de elefantes marinos (Mirounga leonina), pinnípedos 
observables también en el fiordo Parry, donde viven flotando sobre 
el hielo unas 10 focas leopardo (Hydrurga leptonyx), formando el 
único grupo continental de esta especie en el mundo; frente a 
caleta María, en la isla Albatros, existe una colonia reproductiva 
de albatros de ceja negra (Thalassarche melanophrys). El Parque 
Marino Francisco Coloane (sitio 49), en el brazo oeste del gran 
canal, se convierte cada verano en el área de alimentación de más 
de un centenar de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). 
Asimismo, en la ruta antártica del Estrecho se descubren 
geoformas y fósiles terrestres y marinos que evidencian la conexión 
del extremo sur de América con el Último Continente, fósiles que 
son investigados en el Edificio de Laboratorios Antárticos “Jorge 
Berguño Barnes” (sitio 3) del INACH.

El circuito antártico de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes 
es, en definitiva, un recorrido por el patrimonio urbano de Punta 
Arenas tras la memoria de grandes expediciones antárticas y sus 
vínculos con los habitantes de la ciudad. Es, de igual forma, un 
viaje a lo largo del Estrecho siguiendo las conexiones históricas, 
biológicas y geológicas entre esta magnífica región austral y el 
Último Continente. 

El seno Almirantazgo, en la isla Tierra del Fuego, ha sido explorado por 
científicos polares, entre ellos, el botánico sueco Carl Skottsberg. Sus costas 
e islas brindan oportunidades únicas para el avistamiento de fauna antártica 
(fotografía de Thierry Dupradou).

Un mural arquitectónico urbano 
recuerda, en la costanera de 
Punta Arenas, al Piloto Pardo y 
la pequeña escampavía Yelcho.
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Entrevistas

Los últimos diez años de la vida de José Retamales Espinoza han girado 
en torno a la Antártica. Así parece quedar reflejado en las paredes de su 
oficina, adornadas con diferentes mapas del Continente Blanco, desde 

Patriot Hills hasta las islas Elefante y Joinville, lugares históricos vinculados 
a las travesías de Sir Ernest Shackleton y del capitán D’Urville. También hay 
lugar para un mapa topográfico de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, a través de la cual operan actualmente 17 de los 29 países con 
programas científicos antárticos, lo que en parte es resultado de la gestión 
que desarrolla el INACH, dirigido por Retamales desde diciembre del 2003. 

Sin embargo, el vínculo de este profesor de Ingeniería Química de la 
Universidad de Magallanes, doctorado en Inglaterra, con la Antártica se 
remonta a los días en que fuera rector de esa casa de estudios (1990-94). 
Fue entonces cuando creó el Centro Austral Antártico, como una forma de 
reforzar el vínculo de esta universidad regional con el Continente Blanco. 
Retamales es el primer científico de los ocho directores que ha tenido el 
INACH. Al cumplirse este 2013 los 50 años de vida del Instituto y una década 
del traslado de su sede nacional a Punta Arenas, él hace una revisión de este 
“proceso sostenido de cambios para mejorar la ciencia de nuestro país 
en la Antártica”.

“Lo que causa más impacto en la comunidad internacional son las 
cifras de crecimiento que ha tenido nuestro programa, donde se han 
multiplicado por 30 la cantidad de recursos que se transfieren a los 
científicos chilenos para hacer investigación antártica”, recalca.

En la actualidad, Chile posee un Programa Nacional de Ciencia Antártica 
(PROCIEN) consolidado, con cinco líneas de investigación, ocho concursos 
con cinco fondos de financiamiento (INACH, PIA, FONDECYT, FONDEF, 
INNOVA) abiertos y transparentes para la investigación de pre y postgrado, y 
con una comunidad científica que está en aumento. 

“Fue un proceso paulatino que apuntó, en primer lugar, a potenciar 
el desarrollo de concursos. Si bien existía la decisión de hacer 
concursos, eso no era lo más importante en la toma de decisiones 
y seguían existiendo proyectos institucionales que llevaban largo 
tiempo y que eran una parte muy importante del quehacer antártico 
nacional. El propósito, en consecuencia, fue llegar a acuerdos con 
los diferentes fondos, a los que los investigadores pudieran postular 
para obtener financiamiento para ejecutar su ciencia antártica 
durante todo el año. Desde entonces, han ido surgiendo proyectos 
a partir de lo que el concurso dictamina, que son seleccionados con 
evaluaciones externas, de pares nacionales e internacionales, sobre 
la calidad y la pertinencia de las propuestas que recibimos”, recuerda 
Retamales. 

Todo ello ha significado que actualmente 71 proyectos estén asociados 
al PROCIEN, más de tres veces lo que se apoyaba hace cinco años. Por otro 
lado, como indicador de la calidad de la ciencia polar nacional, el 2012 se 

“Queremos que cada 
vez más chilenos 
puedan hacer 
investigación en la 
Antártica”

Entrevistas

Director del INACH analiza 
desarrollo del programa polar 
chileno
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llegó a cerca de 40 publicaciones ISI relacionadas con el PROCIEN, lo 
que representó un significativo aumento en relación al año anterior.

Más recursos para la ciencia antártica

En el rápido crecimiento de este programa, resultó fundamental, 
afirma la autoridad del INACH, “que cambiamos la metodología 
de decisión y cómo se distribuyen los recursos. Teníamos un 
programa nacional que disponía de 43 a 47 millones de pesos 
para distribuir en el sistema universitario de CyT de Chile. 
Obviamente esos recursos eran insuficientes. Con los estándares 
que hoy tenemos, solo se hubiera podido financiar tres 
proyectos”. 

Por ello, se enfocó el trabajo en atraer nuevos fondos a través 
de asociaciones con instituciones nacionales, jugando un rol clave 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 
Chile (Conicyt). “Lo que hicimos fue acercarnos a los diferentes 
programas de Conicyt y proponer asociaciones en las que  INACH 
financia la logística, mientras ellos financian la transferencia 
de recursos para que el investigador trabaje durante el año y no 
solamente durante el tiempo que está en la Antártica”.

A partir del 2005, el INACH firma convenios con los Programas 
de Investigación Asociativa (PIA) y Fondecyt, financia logística de 
proyectos Fondef y de Inserción de Capital Humano, todos ellos de 
Conicyt, y postula proyectos al programa InnovaChile, de Corfo. “Estos 
convenios se fueron dando paulatinamente. Primero había que 
mostrar que lo podíamos hacer bien con los recursos que nos 
llegaran; una vez que eso se pudo demostrar con el PIA, se fueron 
abriendo nuevas instancias de cooperación. El interés por hacer 
ciencia fue creciendo al existir más recursos y, poco a poco, 
empezó a aumentar el número de investigadores interesados en 
hacer proyectos antárticos”.

Como resultado, se han sextuplicado los fondos disponibles para la 
ciencia antártica, pasando de 400 millones de pesos el 2004 a más 
de 2400 millones el 2012,  sumando las transferencias a los científicos 
con el financiamiento logístico del trabajo en terreno. Sumando a esto 
el presupuesto de INACH, se llega a los 4500 millones de pesos de 
inversión nacional anual en ciencia antártica. Además, a partir de este 
año, el programa FONDAP, de Conicyt, incorporó a la Antártica como 
posible área prioritaria del país para el desarrollo de investigación 
científica, lo que abre un potencial enorme para la investigación polar.

Retamales destaca también que “por primera vez en la historia 
del país tenemos cuatro proyectos en el programa de Anillos 
de Investigación Antártica trabajando al mismo tiempo. Es muy 

sustantivo el que estos proyectos han logrado duplicar su valor: 
hoy alcanzan 900.000 dólares totales por 3 años (USD 300.000, 
anuales), lo que equivale a 150 millones de pesos por año”. 

Abriendo nuevos horizontes para la ciencia

A unos 2.300 kilómetros al sur de Punta Arenas y 1.080 del polo 
sur, en el sector del glaciar Unión (80º latitud sur), Chile actualmente 
realiza operaciones de traslado de una base científica, que se espera 
sea visitada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a 
comienzos de 2014. 

¿El desafío? A juicio de la autoridad del INACH, “queremos seguir 
creciendo con acciones que nos permitan acceder a nuevos 
espacios para la ciencia”. Esto explica también el interés de reactivar, 
en convenio con la Fuerza Aérea de Chile, la estación “Teniente Luis 
Carvajal”, en el extremo sur de la isla Adelaida. 

Ya el año pasado, en una inédita travesía al sur del paralelo 66º que 
señala el círculo polar antártico, ocho proyectos científicos nacionales 
que trabajan en las áreas de microbiología, ecología, ecofisiología, 
oceanografía física y estudios de calentamiento global y evolución del 
clima, realizaron actividades de exploración y muestreo en el sector de 
la bahía Margarita, abriendo un nuevo horizonte para los investigadores.

“Hemos tenido un importante avance en materia de 
infraestructura. En el cabo Shirreff, por ejemplo, teníamos algo 
muy precario, por lo que se construyó un módulo con un molino 
eólico, mejorando así las condiciones para los investigadores. 
Gracias a convenios con la Armada de Chile, se construyó un 
laboratorio en la base Prat, isla Greenwich, y se ha podido 
disponer de buques para campañas conjuntas Armada-INACH 
durante períodos cercanos a un mes cada año. Ello posibilita 
tener plataformas con helicóptero para distribuir a los 
investigadores en sus diferentes lugares de trabajo. En convenio 
con el Ejército de Chile se acondicionó además un laboratorio 
en la base O’Higgins, en la península Antártica. De esta manera, 
se empieza a aumentar el número de bases donde pueden 
trabajar los investigadores, lo que amplía las posibilidades de 
investigación en terreno”. 

Sin duda, uno de los mayores hitos del mejoramiento de la 
infraestructura antártica nacional corresponde a la ampliación en 
600 m2 de la base científica “Profesor Julio Escudero”, en la península 
Fildes, isla Rey Jorge, que significó una inversión total de 1,5 millones 
de dólares. La base tuvo inicialmente una capacidad para 12 personas, 
pero con las nuevas instalaciones puede hoy alojar a 36 y, en casos 
de emergencia, puede cobijar hasta 60 personas. Los laboratorios de 
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ciencias biológicas y naturales se han ampliado e incluyen hoy una 
biblioteca, una sala de lectura y una de conferencias. De igual modo, 
se habilitaron más espacios para los laboratorios de microbiología. En 
tanto, en los zócalos de la base se habilitó un laboratorio húmedo para 
estudios de biología marina.

En la próxima Expedición Científica Antártica (la número 50) habrá no 
menos de 51 proyectos del PROCIEN (un 24 % más que en la campaña 
pasada), que involucran a 156 investigadores, realizando trabajos en 
diversos puntos desde las islas Shetland del Sur hasta la isla Adelaida, 
en la bahía Margarita. 

La Antártica: una ventana abierta al mundo

Durante la gestión del Dr. Retamales, el Instituto ha desplegado 
diversas acciones para propiciar una mayor colaboración internacional. 
Solo durante este año, el INACH firmó convenios con instituciones 
en Bélgica, Polonia y Japón. Desde el 2010, se han firmado además 
convenios con instituciones de China, Ecuador, Brasil, Austria, Corea del 
Sur y el Reino Unido.

“Lo que hacemos es estimular la cooperación internacional, 
abrir el programa para que cada vez más chilenos puedan 
trabajar en redes con más extranjeros en propuestas científicas 
en la Antártica”, resalta Retamales. “En este sentido, hemos 
desarrollado principalmente dos estrategias. La primera de ellas, 
la empezamos a introducir en las bases de nuestros concursos 
a partir de 2006 y se basa en el concepto de que tienen más 
posibilidades de ganar aquellos proyectos que muestren 
cooperación internacional. Esta colaboración se puede concretar, 
ya sea como recursos comprometidos para trabajo en terreno, 
pasantías de investigadores en otros países o la posibilidad 
de hacer análisis, que no pueden ser realizados en Chile, en 
laboratorios extranjeros. A través de esta estrategia bottom-
up se incentiva al investigador nacional a asociarse con un par 
extranjero, indicando cómo empleará los recursos. 

Ahora estamos implementando una estrategia top-down, 
a través de la cual la administración del INACH establece 
vínculos con otros programas antárticos para construir alianzas, 
replicando el modelo que actualmente tenemos con Conicyt. 
Esto quiere decir que si un país financia una propuesta que 
incorpore a investigadores chilenos en el grupo de trabajo, 
entonces nuestro país financiará la logística que necesite 
el proyecto. De esta manera, a los países les conviene tener 
investigadores chilenos dentro de sus propuestas, porque el 

costo de desarrollo de los proyectos disminuirá, o bien, si se 
mantienen, permitirán hacer más actividades”. 

En este sentido, Retamales resalta la importancia de conocer los 
temas que están interesando a otros países con presencia antártica. 
“La idea es buscar puntos comunes que favorezcan la generación 
de propuestas que abran escenarios nuevos para la investigación, 
oportunidades que podrían no surgir si circunscribimos la 
oferta sólo a los investigadores nacionales. Eso lo estamos 
empezando a hacer ahora”. Para reforzar este objetivo, el INACH 
en conjunto con CONICYT organizó en noviembre en Punta Arenas un 
taller con expertos de Estados Unidos, la Unión Europea y América 
Latina para intercambiar información e identificar oportunidades de 
colaboración y financiamiento. Además, en septiembre, organizó el VII 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica, en La Serena, donde se 
presentaron 160 trabajos científicos y que contó con la participación 
de 260 investigadores y estudiantes de 13 países. En esa misma ciudad, 
el Instituto organizó la Reunión Anual de Administradores de Programas 
Antárticos Nacionales (RAPAL), que permitió crear sinergias en temas 
logísticos, científicos y ambientales entre los programas polares del 
continente.

La Antártica en Magallanes

En noviembre, a pasos de la sede del Instituto, en plena Plaza de 
Armas de Punta Arenas, se exhibió una muestra de obras de los artistas 
que participaron en la última versión del “Proyecto A: Residencias 
Antárticas”, impulsado desde el 2012 por el Consejo de la Cultura y las 
Artes, con el apoyo del INACH. Precisamente esta alianza es destacada 
por Retamales dentro del amplio abanico de acciones que el Instituto 
ha venido promoviendo bajo su gestión para fomentar la identidad 
antártica a nivel nacional y regional. “Por eso hemos publicado una 
guía turística en español y en inglés sobre las huellas antárticas 
en Magallanes y hemos hablado también de la importancia de 
tener un museo antártico en Punta Arenas, porque es una forma 
de identificar definitivamente a la ciudad”.

Entre los desafíos pendientes para consolidar a la región como 
puerta de entrada a la Antártica, el Director del INACH reconoce que 
“han habido avances importantes en el gobierno regional, que 
se preocupa del tema antártico en su globalidad. No está aún 
institucionalizado el concepto de ciudad antártica que debe 
tener Punta Arenas para consolidarse como tal. Sería bueno tener 
un indicador económico, que señale cuánto gana la región y la 
ciudad por concepto de la actividad polar”.

Para mantener el ritmo de desarrollo evidenciado en los últimos 
años, las tareas para el Instituto son muchas. “Estos años han 
sido especiales para el país, dadas las curvas de crecimiento 
en recursos, logística, número de proyectos y científicos 
involucrados, algo inusual en el mundo antártico”, afirma 
Retamales, quien reconoce que “recibimos invitaciones de otros 
países para conocer nuestra experiencia, nuestras estrategias. 
El INACH entrega en todas las reuniones internacionales amplia 
información, en inglés y español, sobre el Programa Científico 
Antártico Nacional. Todos saben cómo funciona Chile y qué es lo 
que hay que hacer para cooperar con nuestro país”, finaliza. 

Por Jorge Gallardo T.

INACH

52           %R OH W t Q �$Q Wi U W L FR �&K L O HQR �������1����\��

R
. C

A
N

A
LE

S



Entrevistas

Jerónimo López, 
presidente del SCAR

“El Año Polar 
Internacional ha 
dado lugar a nuevos 
objetivos científicos”

El pasado 30 de septiembre el Comité Científico de Investigación 
Antártica (Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR) fue 
galardonado con el prestigioso premio de la Fundación Príncipe 

Alberto II de Mónaco, en la categoría Biodiversidad, un reconocimiento que 
refleja el impacto de este órgano internacional con más de 50 años de 
existencia. A la cabeza del SCAR desde el año 2012 está el geólogo español 
Jerónimo López Martínez (doctor en Ciencias Geológicas y profesor de 
Geodinámica Externa de la Universidad Autónoma de Madrid), con quien 
tuvimos la oportunidad de conversar sobre el momento de este importante 
órgano científico en medio de la XXV Reunión Anual del Consejo de 
Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), celebrada 
en Seúl, Corea. Desde el año 1989 realiza investigaciones en el Continente 
Blanco, donde entre otras cosas, ha escalado el monte Vinson. López ha 
estado varias veces en Chile y mantiene contacto con colegas nacionales.

¿Cuáles son los principales cambios que está llevando adelante el 
SCAR en este período?

Jerónimo López (J. L.): El SCAR se encuentra en un período de actividad 
considerable. Tras los cambios habidos en los años anteriores y con su 
renovada estructura ya asentada, ha iniciado su andadura en 2013 una 
segunda generación de sus proyectos científicos (SCAR Scientific Research 

Projects). Estos proyectos marcan las líneas principales de investigación 
del SCAR y los primeros comenzaron en el año 2004. Son proyectos que 
duran de 6 a 8 años, con revisiones intermedias. También está en marcha 
una iniciativa que ayudará a identificar las futuras orientaciones de la 
investigación en la Antártida (el SCAR Science Horizon Scan). Las bases 
científicas para la estrategia de conservación de la Antártida es otra de las 
iniciativas importantes en curso en el seno del SCAR.

¿Por qué cambiaron esos proyectos científicos?
J. L.: Porque se procura atender a cuestiones que son relevantes y que 

requieren de cooperación internacional, las cuales van evolucionando y no 
son siempre las mismas. Seis u ocho años después de haberse planteado 
unos proyectos se dispone de nueva información y eso permite plantear 
nuevos objetivos. Se trata de proyectos que pretenden reunir en ellos 
contribuciones procedentes de la comunidad científica internacional. Es la 
dinámica de la propia comunidad científica la que, aprovechando el marco 
que proporciona el SCAR, elabora nuevas propuestas, que se aprueban tras 
un proceso de discusión y evaluación.

¿Cómo están configurados estos nuevos proyectos?
J. L.: Se realizan reuniones o workshops de los grupos que los promueven, 

los científicos de diferentes países tienen oportunidad de reunirse en 
los congresos y reuniones del SCAR donde avanza la elaboración de las 
propuestas. En ciertos casos es una evolución de proyectos anteriores, 
que se adaptan a nuevas circunstancias y objetivos. Estos proyectos 
abarcan temáticas amplias y permiten una participación interdisciplinar, 
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de modo que se puede contribuir a ellos desde varios de los campos 
correspondientes a los grupos científicos estables del SCAR: Ciencias 
de la Tierra, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas. Los detalles sobre los 
nuevos proyectos y sus datos de contacto pueden ser consultados en la 
página web del SCAR (www.scar.org). En este momento, era lógica una 
evolución de los proyectos anteriores después de haberse celebrado 
el Año Polar Internacional 2007-2008 (API), que fue un esfuerzo 
extraordinario de investigaciones coordinadas internacionalmente 
(www.ipy.org). Eso ha dado lugar, por un lado, a la identificación de 
nuevos objetivos científicos y, por otro, a una mejora en las redes de 
observación tanto en el ámbito marino como en tierra, en las bases y 
desde satélites. Además, el Año Polar Internacional produjo, entre otras 
cosas, avances en la conexión entre la comunidad científica.

¿Cómo se vincula la reformulación de los proyectos científicos 
del SCAR con la iniciativa que están llevando a cabo de pensar en 
la ciencia antártica del futuro?

J. L.: El SCAR Science Horizon Scan, iniciativa que el SCAR está 
desarrollando en la actualidad, es posterior a la definición de los citados 
proyectos y tiene otra escala. Es efectivamente una mirada hacia el 
futuro para tratar de identificar las principales preguntas científicas a 
las que la ciencia debería dar respuesta en las próximas dos décadas 
mediante la investigación en la Antártida. Es una mirada más allá 
de lo inmediato y un esfuerzo hecho desde la misma comunidad 
investigadora. Se trata de un proceso abierto y que se ve beneficiado 
por la amplia participación de la comunidad científica. Se ha pedido 
que, a través de una página web, los investigadores formulasen una 
serie de preguntas científicas a resolver en las próximas dos décadas, 
que fuesen clave desde su perspectiva.

Se recibieron un millar de preguntas que están siendo analizadas y 
constituyen la base para la discusión que sobre este tema realizará, 
en abril de 2014, un grupo de unos 70 expertos. Para seleccionar ese 
grupo de expertos se recibieron alrededor de 500 nominaciones por 
parte de la comunidad científica. En este ejercicio se está aplicando 
una metodología probada con anterioridad en ciertos campos de la 
ciencia. Existen publicaciones al respecto y hay expertos en este tema, 
algunos de los cuales forman parte del comité que desarrolla este 
proyecto. 

Esperamos que los resultados del Science Horizon Scan sean útiles a 
la comunidad científica y también a los órganos financiadores de la 
ciencia en los distintos países, así como a los Programas Antárticos 
Nacionales, que podrán valorar posibles orientaciones de sus 
convocatorias y eventuales infraestructuras y apoyos logísticos que 
podría requerir la evolución de la ciencia antártica en el futuro.

¿Cuáles son los principales desafíos para usted como 
presidente del SCAR?

J. L.: En primer lugar, me gustaría decir que para mí es un gran honor 
haber sido elegido presidente del SCAR, además de un reto y una 
responsabilidad, porque el SCAR es una organización muy prestigiosa, 
con una sólida, seria y fructífera trayectoria a lo largo de 55 años. 

Creo que es importante que el SCAR siga manteniendo su prestigio 
y si es posible lo incremente. Debe continuar promoviendo la calidad 

y la coordinación de la investigación científica que se realiza en 
la Antártida, a la vez que desarrollando su papel asesor en temas 
científicos dentro del Sistema del Tratado Antártico y en otros órganos 
internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático y el IPCC (Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático). Las relaciones con los demás órganos del Sistema 
del Tratado Antártico deben ser fluidas y de colaboración, promoviendo 
las sinergias, teniendo un papel destacado la relación entre el SCAR 
y el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales 
(COMNAP).

El SCAR ha avanzado mucho, en particular en los últimos años, y 
durante el período de mi presidencia deseo contribuir a continuar 
y reforzar esa trayectoria. Me gustaría que la comunidad del SCAR 
aumentase en número y, sobre todo, en interrelación y colaboración, 
y que el SCAR incremente su proyección. Soy consciente de que 
hay realidades muy diferentes en los distintos países que integran el 
SCAR. Existen diferencias en el tamaño de los programas antárticos, 
en la inversión económica y también de culturas en las comunidades 
que constituyen nuestra organización, y creo que esto es una riqueza 
muy grande. Hoy el SCAR lo integran 37 países, además de 9 uniones 
científicas internacionales, lo que supone una gran diversidad. Me 
gustaría que el SCAR pudiera ser útil a sus miembros y contribuir 
a reforzar la coordinación de las actividades científicas que éstos 
realizan. También creo que hay oportunidades para que nuevos países 
se incorporen al SCAR y en la actualidad mantenemos contactos para 
ello.

Para que el SCAR pueda realizar una labor eficaz necesita medios 
económicos más allá de las contribuciones anuales de sus miembros. 
Este es un reto importante en el que estamos trabajando y al que 
contribuirá el que el SCAR incremente su visibilidad y proyección. El 
premio recientemente recibido en Mónaco es una buena ayuda en ese 
sentido. 

¿Cómo estimular la participación de los científicos chilenos en 
el SCAR?

J. L.: La comunidad científica chilena está desde hace tiempo 
bien conectada con el SCAR. Desde el SCAR seguiremos facilitando 
la presencia de científicos chilenos en órganos, congresos y otras 
actividades internacionales. Facilitaremos la llegada de información 
mediante nuestros boletines y a través de la página web (www.scar.
org), que precisamente en este momento se encuentra en renovación y 
modernización. El SCAR está construido por los comités nacionales de 
los países miembros y eso le da un papel importante al Comité Nacional 
del SCAR en Chile. Sus miembros son quienes representan y están más 
cercanos a la realidad de la comunidad científica chilena. Su labor de 
enlace entre el ámbito nacional y el SCAR es muy importante. Será de 
gran ayuda que los científicos chilenos participen en las citas claves 
del SCAR. En ellas se produce la interrelación con los demás colegas, se 
favorece la participación en proyectos, iniciativas y grupos de trabajo. 

Por Reiner Canales C.
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“Necesitamos comprender 
la Antártica porque, pase 
lo que pase allí, tiene 
importancia para el resto de 
los cambios en el mundo”
Heinz Miller, Presidente del COMNAP

Entrevistas

Heinrich “Heinz” Miller es geofísico y representante del instituto polar alemán (el Alfred Wegener 
Institut) ante el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (Council of 
Managers of National Antarctic Programs, COMNAP). Hace un par de años fue elegido como 

presidente de COMNAP y pudimos conversar con él mientras se desarrollaba el taller “SOOS, Sistema 
de observación del océano Austral: Avanzar en nuestra comprensión mediante la colaboración”, el día 
anterior a la XXV Reunión Anual del COMNAP, realizada en Seúl, Corea del Sur.

Nosotros hablamos hace cinco años (Boletín, vol. 27, n. 2) sobre la necesidad de la 
cooperación internacional para poder enfrentar los grandes temas de la ciencia antártica. ¿Ha 
cambiado su visión de este tema, ahora como presidente del COMNAP?

Heinz Miller (H. M.): No, realmente. La visión se mantiene, porque sabemos que a través de la 
colaboración internacional podemos lograr más en total. Y eso es particularmente cierto para la región 
antártica, donde solo unos pocos científicos tienen la oportunidad de trabajar, a causa de la lejanía del 
lugar y porque es muy grande. Por eso es importante que nosotros pensemos con cuidado sobre cómo 
llevar a cabo la ciencia conjuntamente y así obtener el mejor resultado. Por ejemplo, este  taller “SOOS, 
Sistema de observación del océano Austral” en el que estamos ahora, está en esa línea, porque aquí 
se han reunido problemas científicos mayores y entonces podemos pensar en conjunto cómo reunir 
los recursos que tenemos del mejor y más efectivo modo para llevar a cabo la ciencia, y cuando digo 
recursos me refiero a horas/buque, horas/avión, a personal y científicos.

¿Cuáles son las prioridades de COMNAP bajo su presidencia?
H. M.: La prioridad principal para COMNAP es ejecutar nuestras tareas y apoyar a la ciencia más 

eficazmente. En COMNAP nosotros intercambiamos el conocimiento en relación a tecnología, a nuevas 
tecnologías que están evolucionando, por ejemplo, tecnologías para usar energía eólica en las bases 
antárticas y cómo combinarlas con los combustibles fósiles para calefaccionar las bases. Este es un 
importante avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años y seguiremos buscando avances 
similares, pero ese es solo un ejemplo. 

Además, en COMNAP intercambiamos nuestros planes, por ejemplo, los planes de navegación de 
buques, para que otros puedan usar las instalaciones que tenemos. 

Pienso que durante mi presidencia de COMNAP estaremos trabajando intensamente en estas líneas.

¿Cómo ha cambiado el horizonte de la ciencia antártica en los últimos cinco años?
H. M.: En realidad, no ha cambiado. Ya hace cinco años vimos, por ejemplo, que hay áreas alrededor 

de la península Antártica que estaban calentándose muy rápidamente y que necesitaban la atención 
científica, lo que se ha hecho y continuaremos haciendo. Por otro lado, hay nuevas áreas que 
observaremos por sus desarrollos futuros, como el sistema de plataformas de hielo y la interacción 
entre estas plataformas y el océano que está bajo ellas. Por supuesto, también analizamos los cambios 
en el ecosistema en el océano y en la tierra. 

Es muy excitante. Hay nuevos hallazgos cada año, pero la idea general de la investigación antártica 
es: necesitamos comprender esta porción de la Tierra, porque pase lo que pase allí, tiene importancia 
para el resto de los cambios en el mundo. Nunca debemos olvidar que la Antártica junto con el Ártico 
son los refrigeradores de nuestro sistema y pase lo pase ahí, tendrá un impacto en la evolución global 
en el clima, los ecosistemas y en otras áreas.

Por Reiner Canales C.
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Los presentes a la última reunión general del Consejo de Administradores 
de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), realizada en Seúl, 
quedaron impresionados al conocer el avance del programa polar 

coreano con sus flamantes instalaciones en Incheon, el éxito en la construcción 
del rompehielos científico Araon y el inicio de la construcción de la nueva 
base continental Jang Bogo. Igualmente, sabían que detrás de ese éxito había 
una mujer que supo conducir al Instituto de Investigación Polar de Corea 
(Korea Polar Research Institute, Kopri) durante los últimos seis años para 
superar tamaños desafíos. Esa mujer era la Dra. Hong Kum Lee, actualmente 
Investigadora Científica Principal de Microbiología, de la División de Ciencias 
Biológicas del Kopri.

¿Cuál era la situación del Kopri cuando usted asumió como Directora 
General?

Hong Kum Lee (HKL): Teníamos un gran problema. En primer lugar, no 
teníamos nuestro propio campus, no teníamos las instalaciones adecuadas 
para la investigación, en Corea. En segundo lugar, nosotros planificamos la 
construcción de un rompehielos;  en esa época yo no tenía mucha experiencia 
en relación a rompehielos (risas), pero lo que sí podía hacer era organizar 
el proceso. En tercer lugar, estaba el plan de construir una nueva base en el 
continente antártico. Entonces, esas eran las tres grandes “tareas” para mí. 
El gobierno de Corea tuvo un interés muy grande por la ciencia polar y mi 
preocupación fue conseguir fondos para financiar estas obras.

Durante los últimos seis años el Kopri duplicó los fondos destinados a 
investigación, llegando este año 2013 a más de 100 millones de dólares. 

¿Cómo explicó a las autoridades y al público coreano la necesidad de 
estas obras?

HKL: Como Corea era un país en desarrollo en ese tiempo, efectivamente 
se trataba de montos importantes. Por suerte, el ministro de Ciencias y el 
ministro de Asuntos Marítimos mostraron un interés muy grande para invertir 
en fondos de investigación en ciencia polar. En esa época éramos parte del 
Instituto Coreano de Investigación y Desarrollo del Océano (Korea Ocean 
Research and Development Institute, KORDI). Hice algo de relaciones públicas, 
presenté lo que hacían los científicos en la base King Sejong, cómo vivían 
durante el invierno en la isla Rey Jorge, etc. 

La gran explosión “antártica”, digamos, se produce cuando Jai-Gyu Jeon, 
un joven estudiante de doctorado en el Kopri, muere en un accidente en la 
bahía Fildes (7 de diciembre de 2003). A causa de su muerte, la gente en Corea 
supo lo difícil y duro que es investigar en las regiones polares. Él fue como un 
símbolo. Si visitas la base King Sejong, puedes encontrar una estatua de Jai-
Gyu Jeon. Esto hizo que la actividad polar se volviera muy conocida en Corea. 
Antes de eso, yo hablaba y hablaba sobre la necesidad de un rompehielos, pero 
luego de esta tragedia la gente se acercó y dijo “sí, deberíamos construir un 
rompehielos”. 

Hong Kum Lee, ex Directora 
General del KOPRI

“La cooperación 
internacional fue clave 
para nuestro éxito”

Entrevistas
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¿Cuáles fueron las principales dificultades que usted enfrentó 
para llevar adelante estas obras y cómo logró hacerlo con éxito?

HKL: En Corea no teníamos muchos años de experiencia en el 
Ártico o en la Antártica y lo mismo sucedía con la construcción de 
rompehielos. Otros países, como Noruega o Finlandia, sí tenían esa 
experiencia para hacerlos. La construcción de buques es el ramo 
industrial más importante en Corea, pero sin mucha experiencia en 
buques especiales, como un rompehielos, pero entonces el gobierno 
de Corea decidió que se construyera el rompehielos en un astillero 
coreano. 

Lo asumieron como un desafío propio.
HKL: Exactamente. Durante el proceso tuvimos ciertas dificultades, 

porque este rompehielos era un rompehielos de investigación y 
no se sabía muy bien cómo instalar los equipos, los laboratorios. El 
primer año fue muy difícil. Por ejemplo, tuvimos discusiones sobre 
qué motores instalar: un grupo decía que los motores estaban bien 
y otro decía que debían cambiarse. En ese momento, yo asumí 
como Directora General y decidimos unificar todas las opiniones y, 
al mismo tiempo, preparar los fondos de investigación asociados al 
rompehielos, es decir, pensar en qué tipo de ciencia deberíamos hacer 
con esta plataforma. 

Yo abrí, puse todos los borradores, papers y reportes sobre la mesa. 
Cada semana el departamento de Construcción debía presentar un 
reporte de una o dos páginas, que tenía que ser público y compartido 
entre los miembros del Kopri, del ministerio de Asuntos Marítimos, del 
gobierno, etc. No más secretos, toda la información debía ser pública. 
Y nadie nos atacó, porque todos se sentían parte del proyecto. Así 
pudimos realizar esta tarea con éxito y lo mismo sucedió con la 
elección de un lugar adecuado para nuestra nueva base. Cuando no 
tuvimos suficiente financiamiento para esta expedición, recibimos 
mucha ayuda de nuestros vecinos Chile, Rusia, Australia, Alemania, 
etc. Lo mismo pasó con la construcción del buque: invitamos a 
expertos de Alemania, Rusia, Estados Unidos, Australia, etc., de 
quienes obtuvimos un montón de experiencia. 

En los asuntos polares, ninguna nación puede hacer las cosas por 
sí sola; necesitamos de la cooperación internacional. En este sentido, 
la cooperación internacional fue clave para nuestro éxito, junto con 
el apoyo de nuestro gobierno. En ese momento fuimos afortunados, 

porque el presidente era Lee Myung-bak, quien había sido hace unos 
diez años el director de la empresa constructora Hyundai, la misma 
que construyó nuestra base King Sejong. 

Además fue un momento en que cobraron importancia temas como 
el cambio climático y el calentamiento global, y en que entramos 
a una sociedad global, y la ciencia antártica y la actividad polar 
permitían mostrar a Corea en una dimensión internacional.

¿Existe algún otro logro, además de estas tres obras (el campus 
del Kopri en Incheon, el rompehielos Araon y la preparación de la 
base Jang Bogo), que usted quisiera agregar?

HKL: Lo que quise hacer fue una plataforma para la ciencia. Además 
de esas tres obras, está el Centro Coreano de Datos Polares (Korea 
Polar Data Center, KPDC), con el cual el Kopri desarrolló un nuevo 
estilo de centro de datos. Por ejemplo, las muestras biológicas: en 
otros centros de datos tú puedes obtener información biológica, pero 
en el KPDC tú puedes obtener también los materiales, las muestras 
biológicas y no biológicas (microorganismos, genomas, etc.). Es muy 
diferente. 

Otro tema es el Ártico. Hace tres años organizamos una cumbre 
científica ártica para que la ciencia del Kopri en esta área fuese 
conocida por los países árticos. Fue un gran evento para nosotros.

¿Cuáles son los próximos desafíos para el Kopri en la Antártica?
HKL: Queremos establecer una red científica y logística, por ejemplo, 

para establecer transectas. Tenemos el caso de la isla Rey Jorge, 
donde hay muchas bases, con buena logística, pero la ciencia es muy 
débil. Veo que cada país está haciendo el mismo tipo de investigación. 
Está bien que alguien tome muestras en un lugar, pero es mejor 
tomarlas en lugares diferentes. 

Por Reiner Canales C.

INACH.
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Política Antártica Nacional

Presidente Sebastián Piñera 
se convirtió en el primer 
mandatario en cruzar el círculo 
polar antártico

El presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros de Defensa, 
Rodrigo Hinzpeter, y de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, develó el 16 de enero 
la placa conmemorativa del inicio de los trabajos de la futura estación 
chilena en la Antártica y se convirtió en el primer mandatario en 
cruzar el círculo polar antártico.

En la ocasión, Piñera afirmó que será “la primera base activa que 
está dentro del círculo polar antártico. Con esto, estamos dando un 
paso adelante y fortaleciendo la vocación y el compromiso que tiene 
Chile con la Antártica. Chile tiene derechos sobre la Antártica muy 
especiales: históricos, desde la época de la colonia; geográficos, ya 
que somos el país más cercano a la Antártica; y presenciales, porque 
siempre Chile ha estado presente en la Antártica con sus Fuerzas 
Armadas y con sus institutos de investigación científica”.

En esa línea, agregó que “el Gobierno quiere dar un paso más en 
fortalecer nuestra presencia y vocación antártica con la construcción 
de esta nueva base en el glaciar Unión, que va a ser una de las tres 
bases más cercanas al polo sur, junto con la base americana y la 
base china. Nos va a permitir proyectar a nuestro país hacia este 
continente antártico, el continente del futuro”.

El Mandatario destacó que junto a esta nueva estación, “el Gobierno 
ha tomado las medidas para hacer de Punta Arenas y de Puerto 
Williams, la puerta de entrada del mundo al continente antártico. 
También, para fortalecer el turismo y la investigación científica 
antártica en este continente, que tiene las reservas 
de agua dulce más grandes del 
mundo, que tiene paisajes y un 
medioambiente absolutamente 
extraordinarios y únicos”.

INACH invierte 1,5 millones de 
dólares para potenciar la ciencia 
chilena

“El país ha crecido en los últimos años y en la misma medida hemos 
aumentado la inversión en la Antártica”, fueron las palabras del director 
nacional del INACH, José Retamales, en el marco de la inauguración de 
las nuevas y modernas instalaciones de la base científica “Profesor Julio 
Escudero”, realizada el 1 de febrero en la isla Rey Jorge, por un monto 
equivalente a 1,5 millones de dólares. 

La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales y 
representantes de las bases de Argentina, Uruguay, Rusia, China y 
Corea, además de las delegaciones de la base “Presidente Eduardo Frei” 
y de la Estación Marítima de Bahía Fildes. 

Era evidente la satisfacción del directivo del INACH en el XVIII 
aniversario de la base, pues durante su gestión el país ha mejorado las 
condiciones para que más científicos puedan venir a este territorio. 
“Nuestro objetivo ha sido robustecer las plataformas antárticas para 
que los chilenos puedan desarrollar su trabajo en forma moderna y 
cómoda. Esto ha sido impulsado también porque en Chile hoy existen 
más personas con posgrado. Ello nos ha inspirado. Actualmente 
tenemos 64 proyectos en marcha, 40 de ellos con actividades en 
terreno en este territorio, eso es cuatro veces lo que el país hacía hace 
una década”, comentó el magallánico. 

Las nuevas instalaciones tienen como objetivo mejorar la habitabilidad 
de la estación, reacomodar y ampliar los espacios para laboratorios de 
apoyo a la ciencia. En total, se construyeron cerca de 600 m2, con lo 
cual las instalaciones aumentaron a 1.628 m2, incrementando las zonas 
de comedores, biblioteca, sala de lectura, conferencias y esparcimiento. 
Esto permitió redestinar un módulo completo para la ciencia, con más 
espacios para los laboratorios de microbiología y multiuso, e incorporar 
nuevos y mejores equipamientos. A su vez, en la parte baja del edificio, 
se habilitó un laboratorio húmedo para estudios de biología marina.

INACH publica su nuevo 

Fuentes: Presidencia e INACH.

programa científico polar

El INACH publicó en marzo la versión 2013 de su Programa Nacional 
de Ciencia Antártica, con el estado de proyectos en ejecución, sus 
objetivos, duración y fuentes de financiamiento. Más de 4 millones 
de dólares es el presupuesto global que requieren estos proyectos 
para alcanzar sus propósitos en diversas líneas de investigación, 
como las relaciones entre Sudamérica y Antártica; las adaptaciones 
al medio antártico y sus biorrecursos; la abundancia y diversidad de 
organismos antárticos; el calentamiento global y evolución del clima, y 
el medioambiente polar.

Según el director del INACH, Dr. José Retamales, “la línea de 
investigación que más ha crecido está vinculada al estudio de 
las adaptaciones al medio antártico, algo que abre muchas 
posibilidades, ya que estamos hablando de conocimiento con un 
potencial de aplicación enorme”. En este sentido, el PROCIEN ya 
es capaz de mostrar resultados auspiciosos, por ejemplo, “se han 
determinado enzimas capaces de degradar desechos líquidos 
grasos provenientes de la industria alimentaria y biofertilizantes 
que pueden estimular el crecimiento de otras plantas de interés 
comercial”, afirma Retamales.

Esta publicación ya está disponible en español e inglés en 
pdf en el sitio electrónico www.inach.cl. Su distribución es 
totalmente gratuita, siendo su público objetivo principal la 
comunidad científica nacional e internacional, líderes de 
opinión y medios de comunicación, entre otros.
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Armada destaca 
apoyo entregado a 
la ciencia polar en 
su 67.ª Campaña 
Antártica

Después de 187 días de navegación, el 
rompehielos “Óscar Viel”, junto al remolcador 
“Lautaro” y al transporte “Aquiles” finalizaron en 
abril la sexagésima séptima Campaña Antártica 
de la Armada de Chile, considerada como una 
de las más australes por sobrepasar el círculo 
polar antártico y una de las más grandes por la 
cantidad de científicos movilizados.

En esta versión, los tres buques recorrieron 
en seis comisiones un total de 25.941 millas 

náuticas, equivalentes a recorrer 11 
veces desde Arica al cabo de Hornos, 
entregando a los operadores antárticos 
nacionales y extranjeros 905.000 
kilos de carga y 1.800.000 litros de 
combustible. Así lo señaló el comandante 
del Viel, Capitán de Navío Claudio Yáñez, 
en una conferencia de prensa que 
además contó con la participación del 
Comandante en Jefe de la Tercera Zona 
Naval, Contralmirante Kurt Hartung y del 
director del INACH, José Retamales.

Uno de los principales hitos de la campaña 
fue realizar en el mar de Bellingshausen, 
la medición de la plataforma continental 
(área submarina constituida por el lecho 
y el subsuelo a lo largo de la prolongación 
natural del territorio) a través del sonar 
multihaz del Viel que permitió obtener los 

datos batimétricos o de profundidad para la 
confección de nuevas cartas náuticas.

La Armada, comprometida con el 
conocimiento científico, trasladó a la Antártica 
a más de 100 científicos junto a sus equipos 
para dar cumplimiento a la 49.ª Expedición 
Científica Antártica (ECA), organizada por el 
INACH.

INACH participó en 
diálogo ciudadano 
organizado en 
Magallanes por la 
Cancillería

Como una forma de acercar la labor de 
la Cancillería a la comunidad magallánica 
se realizó el jueves 30 de mayo el “Diálogo 
participativo de la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena”, organizado por 
la Dirección de Coordinación Regional 
(DICORE), del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y la División de Organizaciones 
Sociales, de la Secretaría General de 
Gobierno.

Este diálogo, que tuvo lugar en el centro 
de convenciones del Hotel Dreams de 
Punta Arenas, forma parte de un programa 
de apoyo y orientación a los gobiernos 
regionales y las intendencias en materia de 
internacionalización de las regiones. En el 
evento, al que asistieron unas 50 personas, 
se expuso también sobre la Política 
Antártica Nacional y las potencialidades de 
Punta Arenas como puerta de entrada al 
Continente Blanco.

Encabezados por el Director de DICORE, 
Jorge Beals, los funcionarios ministeriales 
plantearon distintos temas de la política 
exterior nacional en las presentaciones 
“Contexto global de la Política Exterior de 
Chile”, de José Miguel Capdevila, Subdirector 
de Seguridad Internacional y Humana, y 
“Los tratados como instrumentos de la 

cooperación entre Estados: los casos de 
Argentina y Perú”, de Pedro Ortúzar, Jefe del 
Departamento de Tratados de la Dirección 
Jurídica. La exposición “Principales aspectos 
de la Política Antártica de Chile” estuvo a 
cargo de Rodrigo Waghorn, de la Dirección 
de Antártica, quien expuso sobre la Política 
Antártica y su vinculación con Magallanes, 
y Rosamaría Solar, del INACH, presentó 
el proyecto “Circuito antártico de Punta 
Arenas y el estrecho de Magallanes”. Ambos 
enfatizaron el rol de la ciudadanía en la 
conceptualización de Punta Arenas como 
capital antártica y sus posibilidades como 
ciudad puente y plataforma de servicios, 
por ejemplo, para las múltiples expediciones 
polares nacionales e internacionales que 
pasan por esta ciudad.

Previamente, la comitiva de la Cancillería 
había realizado en Puerto Williams el primer 
seminario titulado “Difusión Internacional 
de Puerto Williams, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, en el que se expusieron 
los temas abordados posteriormente en la 
capital regional. 

Fuentes: Armada e INACH

Lanzamiento de sitio web e inauguración de laboratorios del 
proyecto “Macroalgas Antárticas”

Con la participación del Prorrector de la 
Universidad Austral de Chile Dr. Juan Omar 
Cofré, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Dr. Mario Pino, el Dr. Iván Gómez y el equipo 
del proyecto “Macroalgas Antárticas” y 
otras autoridades universitarias, se realizó 
en Valdivia el 28 de agosto el lanzamiento 

del sitio web www.algasantarticas.cl y 
la inauguración de los laboratorios de 
Ecofisiología y Fotobiología de Algas, 
del Dr. Iván Gómez, y del Laboratorio de 
Ecotoxicología, de la Dra. Pirjo Huovinen.

Durante la presentación se mostraron 
las diversas secciones con que cuenta el 
sitio web como la expedición antártica en 
el verano del 2013, en la cual se realizaron 
diversas actividades que incluyeron la 
determinación de las densidades de algas y 
determinación de fotosíntesis a diferentes 
temperaturas y bajo radiación ultravioleta, 
además de documentación fotográfica y 

de videos. El sitio web contiene, además, 
material educativo relacionado con las algas, 
postales de especies que se encuentran en la 
Antártica, calendarios, pósteres, la exposición 
“Macroalgas Antárticas: Biosensores del 
cambio global”, etc.

El proyecto “Impacto del cambio global 
sobre la fisiología de macroalgas antárticas: 
Consecuencias para procesos costeros en 
escenarios de incrementada temperatura 
y radiación UV”, es ejecutado por la 
Universidad Austral de Chile y financiado por 
CONICYT-PIA y cuenta con el apoyo logístico 
del INACH.

Fuentes: Coordinación FAE Zona Sur-Universidad Austral de Chile, INACH.
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Política Antártica Nacional

INACH cumple 50 años apoyando la ciencia antártica chilena
Chile podría terminar el año 2013 

transfiriendo 5 millones de dólares al 
Programa Nacional de Ciencia Antártica, 
cifra 50 veces superior a lo que se destinaba 
hace una década. Así lo dijo en su discurso 
el director del INACH, Dr. José Retamales, al 
cumplirse el quincuagésimo aniversario del 
ente polar nacional el 10 de septiembre. La 
ceremonia de cuenta pública se realizó en 
el edificio institucional del INACH en Punta 
Arenas y contó con la presencia de diversas 
autoridades, empresarios, académicos y 
funcionarios. 

Actualmente el INACH y las diferentes 
agencias de financiamiento del país 
(Conicyt y Corfo Innova) transfieren al 
sistema universitario de ciencia y tecnología 
antártico 2 millones y medio de dólares. 
“Todos estos logros responden en gran 
parte al Plan Chile Gestiona, una iniciativa 
de este gobierno que busca que los 
servicios mejoren la atención que ofrecen, 
optimizando recursos y tiempo. En nuestro 
caso se puede palpar esa mejora en la 
gestión, en el incremento de la actividad 

científica en la Antártica”, acotó. 
La autoridad del INACH recordó que la 

asociación con instituciones nacionales 
para aumentar la cantidad de recursos 
disponibles, junto a la logística y los 
proyectos de financiamiento directo del 
INACH, conforman este año ocho llamados 
a concurso, constituyendo el más robusto 
programa de investigación científica 
antártico latinoamericano desde la creación, 
hace 50 años, del INACH.

El ex rector de la Universidad de 
Magallanes destacó la última expedición 
científica, la que tuvo varios récords, como 
el mayor número de científicos, la campaña 
más larga y con un importante énfasis en 
la cooperación internacional. “Trasladamos 
400 personas. El 28 % de los proyectos eran 
de otros países y volvimos a cruzar el círculo 
polar antártico”, indicó.

A su vez, reconoció los esfuerzos por hacer 
de Magallanes una región antártica y valoró 
los recursos entregados por el Ministerio de 
Hacienda para un programa de formación 
de Redes de Cooperación Internacional, al 

cual se ha sumado CORFO con el proyecto 
“Implementación de una Red Científica 
Internacional Antártica-Subantártica”. 

Finalmente, mencionó el trabajo para 
fortalecer el capital social antártico en el 
país. Subrayó el trabajo con el Consejo 
de la Cultura y las Artes e informó que se 
recibieron 150 trabajos a la Feria Antártica 
Escolar 2013, un 15 % más que el año pasado. 

La celebración del quincuagésimo 
aniversario del INACH incluyó también un 
acto artístico en el Teatro Municipal, donde 
se estrenaron dos obras audiovisuales 
inspiradas en la Antártica (ver nota en 
sección Arte y Cultura).

Inauguran Fundación 
Piloto Pardo

El 31 de agosto se conmemoró el nonagésimo séptimo aniversario 
del rescate de los 22 miembros de la expedición inglesa de Sir Ernest 
Shackleton que se encontraba aislada en isla Elefante, por parte de la 
escampavía Yelcho, de la Armada de Chile, al mando del Piloto 1º Luis 
Pardo Villalón.

Con este motivo se realizó una ceremonia de romería en la tumba 
del Piloto Pardo en el Cementerio General de Santiago, la que fue 
presidida por el secretario general de la Armada, Comodoro Leonel 
Muñoz; el presidente de la Fundación Piloto Pardo, Fernando Pardo 
Huerta; el vicepresidente y ex Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Edmundo González; un grupo de familiares descendientes 
del héroe y el director de Antártica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Emb. Francisco Berguño.

Berguño mencionó en su discurso que “este año realizó la XV 
versión de la Patrulla Antártica Combinada, que reúne a las armadas 
de Chile y Argentina en actividades de búsqueda y rescate en aguas 
antárticas. Esta iniciativa tiene insignes precursores en aquellos que 
han arriesgado sus vidas con la finalidad de rescatar a quienes se han 
aventurado con infortunio en las aguas desafiantes y rebeldes del 
océano Austral”.

Según el representante de la Cancillería, “Luis Pardo Villalón inscribió 
su nombre en la historia antártica por tomar la decisión de acudir en 
rescate de quienes formaban la expedición de Sir Ernest Shackleton. 
Las condiciones no eran fáciles y la decisión de acudir al rescate 
incluía comprometer la propia vida. Sin embargo, el peligro no fue un 
argumento capaz de inhibir a Luis Pardo en el cumplimiento de su 
deber”.

Fundación Piloto Pardo

Luego de la colocación de ofrendas florales, la ceremonia 
continuó en el hall de la Comandancia en Jefe de la Armada en 
Santiago, lugar en donde se inauguró la Fundación Piloto Pardo. 

“Es para mí un profundo orgullo y privilegio formar parte de esta 
fundación que tiene como principales objetivos perpetuar la 
memoria del Piloto Pardo y fomentar y promover la investigación 
científica en la Antártica, especialmente en lo relativo a la 
protección del medioambiente, la conservación de los recursos 
marítimos antárticos, el cambio climático, el uso de la energía 
renovable y la colaboración con la Armada de Chile”, fueron las 
palabras del vicepresidente de la Fundación, Edmundo González.

Celebración en Punta Arenas

En Punta Arenas y como anticipo de los 100 años de una de 
las grandes epopeyas mundiales de rescate en la Antártica, el 
Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Kurt 
Hartung realizó una exposición en el Club Naval de Punta Arenas 
denominada “La Hazaña del Piloto 1° Luis Pardo”. 

Fuentes: Dirección de Comunicaciones de la Armada, 
Dirección Antártica del MINREL e INACH.
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Red de Ciencias Vegetales Antárticas elige nueva directiva

Los doctores Marco Molina, Marcelo 
Leppe y Luis Corcuera conformarán la nueva 
directiva de la Red de Ciencias Vegetales 
Antárticas, instancia que busca incentivar 
la cooperación entre científicos antárticos 
que trabajan en organismos vegetales 
para desarrollar líneas de investigación 
multidisciplinarias.

Los doctores Marco Molina, del Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), 

Marcelo Leppe, del INACH, y Luis Corcuera, 
de la Universidad de Concepción (UdeC), 
deberán encabezar la reestructuración de 
la red, la elaboración de los estatutos de 
funcionamiento y organizar una reunión 
en el plazo de 12 meses para discutir estas 
materias. 

La elección de la nueva directiva y 
evaluación de las actividades de los últimos 
dos años, se realizó en la última reunión 

de la Red, en el marco del VII Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Antártica, que se 
llevó a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2013 
en La Serena.

Se espera que la activación de la Red 
promueva la realización conjunta de 
proyectos de investigación, reuniones y 
cursos científicos para estudiar los candentes 
problemas generados por el cambio climático 
en la Antártida Marítima. 

Ministro Moreno 
preside Consejo de 
Política Antártica 
en Valparaíso

Fuente: MINREL.

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Alfredo Moreno, presidió el 15 de octubre 
la reunión nº 50 del Consejo de Política 
Antártica, que se desarrolló en el Museo 
Marítimo Nacional en Valparaíso.

En su informe, el canciller se refirió 
al proyecto de Ley Antártica, cuya 
aprobación “será un elemento clave para 
una mejor ejecución y coordinación de la 
Política Antártica Nacional, a través de un 
perfeccionamiento de la institucionalidad 
antártica y una modernización de la 
acción del Estado de Chile en su Territorio 
Antártico y en la Antártica en general”.

El ministro Moreno destacó las diversas 
iniciativas que reafirman el interés que 
Chile tiene en la Antártica, “no sólo por 
la proyección que significa el Territorio 
Chileno Antártico, sino que también porque 
nos hemos ido consolidando a través de 
los años en uno de los países más activos 
en el continente austral. Esto conlleva 
una responsabilidad que no puede sino 
traducirse en una mayor dedicación y 
atención en las materias antárticas”.

El secretario de Estado hizo especial 
mención a los 50 años de vida del INACH, 
destacando el rol que esa institución ha 
jugado en la actividad científica nacional y 
en el desarrollo de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena como un polo científico de 
excelencia. “Nos enorgullece saber que hoy 

el Programa Nacional de Ciencia Antártica 
constituye el más importante programa 
de investigación científica antártica 
latinoamericano”, subrayó.

En ese contexto, recordó que el presidente 
Piñera fijó como una de las prioridades de 
su gobierno “establecer presencia nacional 
en las profundidades de la Antártica, 
asignándole al Ministerio de Defensa la 
instalación de una Estación Polar Científica 
Conjunta en el glaciar Unión ubicado en 
latitud 79 grados Sur. En esta estación 
trabajarán de manera integrada las 3 ramas 
de nuestras Fuerzas Armadas a fin de 
prestar apoyo a la ciencia antártica que 
será coordinada por el Instituto Antártico 
Chileno. Esto será complementado 
próximamente con la reapertura de la 
base Teniente Carvajal ubicada en la costa, 
gracias a un reciente acuerdo alcanzado 
entre la Fuerza Aérea de Chile y el INACH 
que permitirá a este último construir 
un laboratorio y otras facilidades en ese 
apartado extremo de la península Antártica”.
El ministro Alfredo Moreno hizo hincapié 
en la doble tarea que nuestro país tiene 
en el Continente Blanco, “en primer lugar, 

mantener y reforzar nuestra presencia 
soberana en el Territorio Chileno Antártico 
siendo consistentes con nuestra historia 
antártica y con nuestras pretensiones”.

“Será un desafío construir un Programa 
Antártico Nacional unificado, para lo que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores se 
compromete a trabajar en conjunto con los 
operadores nacionales en la confección de 
un nuevo Plan Estratégico para el período 
2015-2018 que nos permita desarrollar 
nuestra actividad antártica de manera 
coherente y planificada”, agregó. 

En el encuentro participaron el ministro 
de Defensa Nacional, Rodrigo Hinzpeter; el 
Comandante en Jefe del Ejército, General 
Juan Miguel Fuente-Alba; el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Enrique 
Larrañaga; el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea, General del Aire Jorge Rojas; 
el director de Antártica de la Cancillería, 
Francisco Berguño; el director del INACH, 
José Retamales; la directora de Fronteras y 
Límites del Estado, María Teresa Infante; el 
subsecretario de Defensa Óscar Izurieta; y el 
subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, entre 
otras autoridades.
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Ministerio de Relaciones Exteriores celebra 
Día de la Antártica Chilena

Fuente: MINREL.

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
celebró el Día Nacional de la Antártica 
Chilena, para conmemorar los 73 años 
desde que se establecieron los límites del 
Territorio Antártico Nacional. La Cancillería 
ha puesto en un lugar privilegiado a la 
Política Antártica, reafirmando así el interés 
que Chile tiene en el Continente Blanco.  

El presidente Sebastián Piñera envió un 
saludo al canciller Alfredo Moreno con 
motivo de esta conmemoración. “Quiero 
expresarle mi más sincero reconocimiento 
por la importante labor que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores realiza en pos de 
la conservación y protección del territorio 
antártico”, expresó.  

Por este motivo se efectuaron diversas 
actividades a lo largo del país. En Punta 
Arenas se desarrolló la 10ª Feria Antártica 
Escolar, que congregó a estudiantes de todo 
Chile. El encuentro científico fue organizado 
por el INACH y los ganadores del concurso 
–provenientes de Concepción, Coquimbo, 
Punta Arenas y Santiago– integrarán la 
próxima expedición antártica en febrero de 
2014.

En Valdivia, en la Universidad Austral de 
Chile, se premió a las ponencias ganadoras 
del Concurso de Microcuentos “La Antártica 
en 99 palabras” y se realizó la mesa redonda 
“Ayer y hoy para una Antártica de mañana”, 
a la que asistieron connotados científicos 

ligados al tema antártico.
En Santiago, con un acto cívico en el 

Colegio “Antártica Chilena” en el cual 
participaron alumnos y profesores, la 
Dirección de Antártica de la Cancillería 
también conmemoró la fecha. “Hoy la 
Antártica es un continente dedicado a la 
paz y a la ciencia y nuestro país es parte 
fundamental de todas las actividades que se 
realizan en ella. El Continente Blanco es un 
lugar que, gracias a países como Chile, se ha 
mantenido intacto, libre de contaminación y 
que nos da la posibilidad de aprender cada 
día nuevas cosas”, resaltó la Subdirectora de 
Antártica, Verónica Chahín.

Política Antártica Nacional
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Actividad Internacional

INACH refuerza cooperación internacional y sella varios acuerdos 
con programas antárticos de Europa y Asia

El INACH obtuvo este año financiamiento 
para materializar dos iniciativas de inversión 
relacionadas con la cooperación internacional 
y la logística en el área polar, por un monto 
total que asciende a los 418 millones de 
pesos.

El primer proyecto se denomina 
“Diseño e implementación de una red 
de cooperación científica internacional 
antártica-subantártica con base en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena”, 
es encabezado por el INACH y el Gobierno 
Regional de Magallanes y cuenta con el apoyo 
del programa InnovaChile de Corfo a través 
de su concurso “Bienes públicos para la 
competitividad regional”. El objetivo de este 
proyecto es crear una red de conocimiento 
conectada a nivel nacional e internacional 

recurriendo a los consulados y embajadas 
chilenas para concertar prioridades entre 
varios países o instituciones internacionales y 
privilegiar los acercamientos plurinacionales 
relacionados con el desarrollo científico 
antártico y subantártico. De esta forma, 
se avanzará en el objetivo de fortalecer 
a Magallanes como puerta de entrada 
a la Antártica y en un centro vital y de 
interés mundial para el desarrollo de temas 
relacionados con el Continente Blanco. El 
presupuesto de esta iniciativa es de 173 
millones de pesos en total por tres años.

El segundo proyecto se llama “Aligamiento 
científico internacional (antártico-
subantártico)” y obtuvo financiamiento, 
a través de la Ley de Presupuesto 2013, 
por parte de la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES) del Ministerio de Hacienda, por un 
monto que podría superar los 245 millones 
de pesos para los próximos tres años, 
dependiendo ello de los resultados obtenidos 
durante su desarrollo. El INACH elaborará 
planes estratégicos de desarrollo científico 
para impulsar alianzas internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales. 
Esto se logrará por medio de una campaña 
de promoción y divulgación internacional 
del Programa Nacional de Ciencia Antártica, 
que permita establecer una red científica 
asociativa, con base en Magallanes, que 
facilite la ejecución de iniciativas de 
investigación de alto costo y que escapan 
a las capacidades actuales de desarrollo 
científico del Instituto.

Visita de experta 
medioambiental australiana

En este sentido, el INACH invitó a Punta 
Arenas y a la isla Rey Jorge (Antártica), a 
la Dra. Sandra Potter, experta en materias 
medioambientales de la División Antártica 
Australiana (AAD). En la isla Rey Jorge, 
Potter pudo constatar las particularidades 
de la bahía Fildes, que la distinguen de 
otros lugares, como Larsemann Hills (en 
el extremo opuesto de la Antártica), que 
también acogen a bases de diferentes países. 
“Quizás las diferencias más importantes 
entre Larsemann Hills y la bahía Fildes se 
encuentran en la mayor lejanía, la menor 
intensidad de la actividad y un menor 
número de nacionalidades que participan 
en Larsemann. En la semana que estuve en 

Fildes y aunque era el fin del verano, siempre 
había al menos un barco en la bahía y había 
vuelos casi a diario”, comentó Potter. En 
cuanto a la situación medioambiental de 
Fildes, la experta australiana opina que “las 
prioridades son probablemente la mejora de 
la gestión de los residuos incluyendo aguas 
residuales de las estaciones y la prevención 
de daños a la vegetación y geología causados 
en particular por el paso de vehículos fuera 
de los senderos y por la extracción de 
áridos. Resulta alentador que algunos temas 
ambientales de la isla Rey Jorge deberían 
ser relativamente sencillos de resolver. Otros 
son más complicados por la alta rotación 
del personal de las bases”. Durante su 
visita, Potter fue acompañada por la bióloga 
marina del INACH Verónica Vallejos, quien 
es delegada nacional ante el Comité para la 

Protección del Medio Ambiente (Committee 
for Environmental Protection, CEP).

Convenios con Bélgica, Polonia y Japón

Un acuerdo para proporcionar un marco 
que facilite la cooperación en el campo 
de la investigación polar, firmaron en 
Bruselas el INACH y la Agencia Federal de 
Política Científica de Bélgica (BELSPO). 

De esta forma, se abre un amplio abanico 
de posibilidades para la acción antártica 
de Chile y Bélgica, desde el desarrollo de 
expediciones o proyectos conjuntos, la 
organización de simposios, el intercambio 
de científicos y estudiantes de postgrado 
y postdoctorado, hasta la cooperación en 
programas de investigación europeos e 
internacionales.

Este convenio se selló en medio de la 
XXXVI Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico, realizada en Bruselas (Bélgica) 

entre el 20 y 29 de mayo, y establece 
cuatro áreas prioritarias: Glaciología y 
climatología; Biodiversidad microbiana y de 
invertebrados; Respuesta de los ecosistemas 
al cambio global; e Intercambio de datos e 
información antártica. En la ceremonia de 
firma, realizada en la misión de Chile ante 
la Comunidad Europea, participó el director 
nacional del INACH, Dr. José Retamales, el 
embajador de Chile ante el Reino de Bélgica, 
Carlos Appelgren, y el director de Programas 
Científicos de BELSPO, Frank Monteny. 
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En tanto, el 4 de junio el INACH y el Instituto 
Nacional de Geología de Polonia firmaron 
en Varsovia una carta de intención para 
promover la cooperación en el ámbito de 
la ciencia y la investigación entre ambos 
países. Se definieron siete áreas prioritarias, 
entre las que se cuenta el estudio del 
cambio climático, el monitoreo ambiental 
y el intercambio de estudiantes y personal. 
El acuerdo fue firmado por el director del 
INACH, Dr. José Retamales, y el director del 
Instituto Nacional de Geología de Polonia, Dr. 
Jerzy Nawrocki, durante un seminario que se 
realizó en esta institución polaca. Expusieron 
por la delegación chilena los doctores Cristián 

Rodrigo (oceanógrafo), Marcelo Leppe 
(paleobiólogo), y el embajador de Chile en 
Polonia José Manuel Silva.

En la ocasión, resaltada con la presencia 
del subsecretario del Medioambiente de 
Polonia Piotr Wozniak, se descubrió una placa 
bautizando uno de los edificios del instituto 
con el nombre de Ignacio Domeyko, quien 
fuera durante 16 años rector de la Universidad 
de Chile (1867-1883).

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de 
Investigación Polar de Japón (NIPR) y el INACH 
firmaron el 5 de julio un Memorándum de 
Cooperación, con el fin de impulsar un mayor 
número de proyectos conjuntos en el ámbito 
de la ciencia antártica. El memorándum fue 
firmado por el Dr. Kazuyuki Shiraishi, director 
general del Instituto Nacional de Investigación 
Polar, y el director del INACH, en la embajada 
de Chile en Tokio, Japón.

Cabe destacar que es el primer acuerdo 
de este tipo que dicha institución japonesa 
firma con un país latinoamericano. “Con la 
firma de este acuerdo y la apertura de una 
base chilena en el centro de la Antártica, la 
cooperación con Japón puede multiplicarse 
pues seremos ‘vecinos’: nosotros en el 
glaciar Unión y Japón en el domo Fuji”, 

comentó Retamales. Asimismo, destacó el 
rol que cumplió el embajador de Chile en 
Japón, Patricio Torres, explicando que fue 
fundamental en la firma de este acuerdo. 
“El rol que están cumpliendo nuestras 
misiones en diferentes puntos del planeta, 
incorporando a la ciencia, la tecnología 
y a la Antártica como un instrumento de 
cooperación y alianza, nos permite pensar 
que en el futuro Chile realmente tendrá 
un Programa Nacional de Ciencia Antártica 
más robusto, de alto impacto mundial y que 
favorecerá el posicionamiento de Magallanes 
como plataforma de entrada al Continente 
Blanco”, concluyó.

Actividad Internacional

Acercamientos con Colombia y 
la República Checa

En marzo, viajaron a Bogotá dos 
representantes del INACH para participar 
en un seminario de la Dirección General 
Marítima de Colombia (Dimar). La delegación 
chilena estuvo conformada por el director 
del INACH y Verónica Vallejos. Retamales 
sostuvo además una reunión con el titular 
de Dimar, Almirante Ernesto Durán González, 
quien le hizo entrega de un reconocimiento 
especial en ocasión de su visita.

Como parte de su programa de 
actividades, el Dr. Retamales visitó el 
Centro Interactivo Maloka, organización 
líder en Colombia en el diseño y puesta 
en marcha de estrategias de aprendizaje 
para la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

Por otro lado y aprovechando su estadía en 
Punta Arenas luego de una larga temporada 
polar, investigadores de la República Checa 
visitaron en marzo el INACH y se reunieron 
con sus pares nacionales para explorar 

posibilidades de cooperación científica en la 
zona norte de la península Antártica. 

El Dr. Pavel Kapler, de la Universidad 
Masaryk y jefe de la base checa Mendel, 
piensa que “la cooperación será bastante 
en el futuro: los estudios biológicos y 
microbiológicos son muy promisorios, al 
igual que los estudios de geomorfología y 
vulcanología”. Según Kapler, “hay un gran 
potencial para establecer colaboraciones 

entre los dos países y nos consideramos muy 
afortunados por haber sido invitados por el 
INACH para compartir ideas y posibilidades”.

Estos acuerdos se suman a los ya logrados 
por el INACH el año pasado con el British 
Antarctic Survey (BAS) y con el Instituto 
de Investigación Polar de Corea (Kopri), y 
a los acuerdos de colaboración con Brasil 
firmados en enero por el presidente Piñera 
(ver nota aparte).
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El presidente Sebastián Piñera 
recibió el 26 de enero en el Palacio 
de La Moneda a la presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, con 
quien sostuvo una reunión de trabajo. Tras 
el encuentro, ambas autoridades y sus 
respectivas delegaciones participaron en la 
ceremonia de firma de acuerdos, en el Salón 
Montt-Varas del Palacio de Gobierno, para 
luego realizar una declaración conjunta en la 
que destacaron la integración entre ambas 
naciones.

En dicha instancia, el mandatario aseguró 
que “hemos firmado tres acuerdos de 
colaboración entre Brasil y Chile, en tres 
campos muy importantes para ambos 
países: educación, cultura y el campo del 
continente antártico, el Continente Blanco de 
la paz y del futuro, donde sin duda podemos 
colaborar intensamente Brasil y Chile. 

Por de pronto, Chile ha ofrecido todas las 
facilidades para la reconstrucción de la base 
brasilera que recientemente se quemó en la 
Antártica”.

El Acuerdo de Cooperación Antártica 
Chile-Brasil facilitará el desarrollo de 
actividades conjuntas, referidas a materias 
de cooperación e investigación científica. 
También permitirá presentar proyectos de 
investigación en forma unida, tanto en Chile 
como en Brasil. Este instrumento es el primer 
acuerdo bilateral de esta naturaleza que 
Brasil suscribe.

La visita de la presidenta Rousseff se 
produjo en el marco de la I Cumbre CELAC-
UE y CELAC.

XXIV Reunión Anual 
de la IAATO en 
Punta Arenas

Entre el 22 y 25 de abril se realizó en Punta 
Arenas la XXIV reunión anual de la Asociación 
Internacional de Operadores Turísticos 
Antárticos (IAATO), que por primera vez en 
su historia sesionó en Chile, convirtiendo a 
esta ciudad en el centro mundial del turismo 
antártico.

En esta ocasión, se reunieron más de cien 
representantes de las mayores empresas 
que operan en la Antártica y que juntos 
constituyen el 90 % de los prestadores de 
servicios del turismo antártico internacional.

Este evento buscó promover en el país un 
turismo antártico controlado, aprovechando 
las ventajas comparativas que tiene la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, como 
“Puerta de Entrada” al Continente Austral. 

Durante la temporada 2012-2013, la 
actividad turística antártica realizada a través 
de operadores de la IAATO registró un total 
de aproximadamente 35 mil visitantes, lo que 
significó un aumento en un 32 % en relación 
con el año anterior. El negocio mundial del 
turismo antártico llega a producir cerca de 
300 millones de dólares anuales. 

Chile y Brasil 
firman 

acuerdo de 
cooperación 

antártica

Fuente: Gobierno de Chile.

Destacan rol estratégico de la ciencia y la cooperación en Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico

Más de 450 delegados de 50 países, entre 
ellos Chile, participaron en la XXXVI Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico y la XVI 

Reunión del Comité para la Protección del 
Medio Ambiente (CEP), que se llevó a cabo 
del 20 al 29 de mayo en Bélgica. Estos 

encuentros internacionales tuvieron como 
objetivo común promover la cooperación 
internacional eficaz en relación a los desafíos 
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y las amenazas emergentes que enfrenta la 
Antártica.

Las reuniones fueron organizadas 
conjuntamente por los departamentos 
federales de Relaciones Exteriores, Medio 
Ambiente y Política Científica de Bélgica. Las 
Partes dieron la bienvenida a la República 
Checa como Parte Consultiva número 29.

Uno de los principales logros de la RCTA 
de este año fue la aprobación de un plan de 
trabajo estratégico que define las prioridades 
que deben perseguirse en tres áreas claves, 
con el fin de reforzar la cooperación para 
garantizar un Sistema del Tratado Antártico 
sólido y eficaz, en el fortalecimiento de la 
protección del medioambiente antártico y 
en la gestión y regulación de las actividades 
humanas en la Antártica.

Frente a posibles daños al medioambiente, 
el CEP señaló una serie de cuestiones 
fundamentales de política y apoyó la 

elaboración de un manual de limpieza de 
sitio. Tras el informe del Comité Científico 
de Investigación Antártica (SCAR) sobre 
el cambio climático y los impactos 
sobre el medioambiente, el CEP decidió 
desarrollar un cambio del plan de trabajo 
en respuesta a este fenómeno. La RCTA 
aprobó, a sugerencia del CEP, 17 planes de 
gestión para las áreas antárticas protegidas 
y 16 directrices para sitios que reciben 
visitantes.

Además, en el marco de las reuniones, 
los países partes del Tratado destacaron 
el papel estratégico de la ciencia en la 
formulación de políticas en el estudio de 
los efectos del cambio climático y otras 
amenazas al medioambiente. Asimismo, la 
cooperación internacional volvió a ser el 
tema clave en las declaraciones oficiales y 
en las discusiones entre los delegados.

Las Partes apoyaron la cooperación 

internacional en ciencia y logística antártica. 
Para ello se llevó a cabo una sesión especial 
sobre operaciones de búsqueda y rescate 
en la Antártica, en la cual los países partes 
decidieron seguir colaborando activamente 
a fin de compartir las mejores prácticas, 
para cooperar con la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) y alentar 
la coordinación de cinco centros de rescate 
en la región antártica para llevar a cabo 
ejercicios con ellas y con otras entidades 
pertinentes.

El turismo también fue un tema abordado 
en la reunión. Las Partes adoptaron 
una decisión sobre el intercambio de 
información y decidieron centrarse 
principalmente en el turismo de aventura 
y de operaciones terrestres en la próxima 
RCTA, que se llevará a cabo en Brasilia, 
tentativamente del 12 al 21 de mayo de 2014.

Actividad Internacional

XXV Reunión Anual del COMNAP

Con iniciativas de cooperación en 
diferentes áreas del quehacer antártico 
terminó el 10 de julio en Seúl, Corea del 
Sur, la XXV Reunión Anual del Consejo de 
Administradores de Programas Antárticos 
Nacionales (COMNAP). 

En esta reunión se avanzó en intercambios 
de información sobre programas de 
capacitación, seguridad, logística en el área 
sudafricana, americana, australiana y del mar 
de Ross, y en temas medioambientales como 
la iniciativa de Chile y Australia de organizar 
un taller el año 2014 sobre “Tratamiento de 
Aguas Servidas en la Antártica”.

En lo científico se aprobó la aplicación en la 

isla Rey Jorge de un software elaborado por 
Chile, APASI (Antarctic Peninsula Advanced 
Scientific Information). Según el director 
del INACH, José Retamales, “esta base de 
datos permitirá a los Programas Antárticos 
Nacionales que operan en esta isla contar 
con mayor información sobre los proyectos 
científicos que se realicen en el sector, lo que 
a futuro incentivará la colaboración entre los 
diferentes países y una mayor interrelación 
científica -y logística- entre ellos”. “La 
información que logre reunir APASI nos 
permitirá saber si hay proyectos de distintos 
países que trabajen en un mismo sector 
y con temáticas relacionadas”, comentó 

Retamales.
En esta reunión, en que COMNAP cumplió 

25 años de existencia, la República Checa 
fue aceptada como nuevo miembro de este 
consejo internacional.

En representación de Chile asistió 
junto al director del INACH, el editor del 
Boletín Antártico Chileno, Reiner Canales. 
Cabe destacar que los representantes 
del INACH contaron con el apoyo 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”.

Fuentes: ATS / INACH
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Taller “SOOS, Sistema de 
observación del océano Austral: 
Avanzar en nuestra comprensión 
mediante la colaboración”

En el día previo a la XXV Reunión Anual del COMNAP, tuvo lugar el 
taller “SOOS, Sistema de observación del océano Austral: Avanzar 
en nuestra comprensión mediante la colaboración”. SOOS es 
una iniciativa internacional para mejorar, coordinar y ampliar las 
observaciones estratégicas de los océanos del sur y, de esta manera, 
enfrentar los principales retos científicos y sociales asociados a estas 
inmensas masas de agua que ayudan a configurar el clima del planeta.

El taller sirvió para que los representantes de los Programas 
Antárticos Nacionales conocieran el estado de desarrollo de esta 
iniciativa y propusieran algunas alternativas de coordinación para 
su apoyo. El director del INACH, José Retamales, expuso sobre los 
proyectos oceanográficos y de biología marina que están apoyando 
países sudamericanos como Perú, Argentina, Brasil y Chile. “Sin duda 
es un tema muy interesante, ya que nuestra región patagónica está 
bajo la influencia inmediata del océano Austral, que explica en gran 
medida el clima que tenemos en Magallanes y en casi todo Chile. 
Este océano es estudiado desde distintas perspectivas por varios 
proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica y ahora queda 
ver cómo estas investigaciones puntuales pueden coordinarse con 
otras y formar parte así de un programa mayor que dé respuestas más 
amplias a las interrogantes del cambio climático y otros fenómenos 
globales”, detalló Retamales al término del taller.

Glaciólogo Martin Siegert fue 
galardonado con el premio 
Martha T. Muse 2013

El glaciólogo Martin Siegert, de la Universidad de Bristol, fue 
galardonado con el premio Martha Muse 2013 para la Ciencia y 
Política en la Antártica, por su investigación innovadora sobre los 
lagos subglaciares antárticos y la reconstrucción de la historia glacial 
antártica. Este premio es entregado por la Fundación Tinker, cuyo 
comité sesionó en la sede del INACH, en Punta Arenas, para definir 
el ganador. Siegert ha desarrollado un programa de investigación 
exitoso y diverso, con múltiples colaboraciones internacionales 
multidisciplinarias. 

El comité de selección de este premio sesionó por primera vez 
en Punta Arenas y para ello eligieron la sede del INACH para realizar 
su trabajo. El comité fue presidido por el Dr. Ian Allison (Centro 
de Investigación Cooperativa del Clima y Ecosistemas Antárticos, 
Australia) y estuvo integrado por Roberta Marinelli (Instituto Wrigley 
de Estudios Medioambientales, Estados Unidos), John Turner 
(Instituto Británico de Exploración Antártica, BAS), Dongmin Jin 
(Instituto de Investigación Polar de Corea, KOPRI), Peter Barrett 
(Centro de Investigación Antártica, Nueva Zelandia) y Mauricio Mata 
(Universidad Federal de Río Grande, Brasil), y fue apoyado por Renuka 
Badhe (Comité Científico de Investigación Antártica, SCAR).

“Al comité de este premio le gusta reunirse en distintos lugares del 
mundo para promover lo que estamos haciendo y atraer a futuros 
postulantes. Más allá de eso, la Fundación Tinker, que financia el 
premio Martha T. Muse, tiene una particular preocupación por 
estimular la cooperación entre los Estados Unidos y los países de 
habla hispana”, afirmó Ian Allison.

El Premio Martha T. Muse para la Ciencia y Política en la 
Antártica es un premio consistente en 100.000 dólares, que la 
Fundación Tinker entrega a quien haya demostrado un potencial 
para contribuciones sostenidas y significativas que mejoren 
la comprensión o conservación de la Antártica. Este premio es 
administrado por el SCAR.

XXIV Reunión de Administradores 
de Programas Antárticos 
Latinoamericanos (RAPAL)

 
Con la participación de 60 delegados de 8 países se desarrolló en la 

ciudad de La Serena, del 1 al 4 de septiembre de 2013, la XXIV Reunión 
de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos 
(RAPAL), que este año organizó Chile, a través del INACH.

La sesión inaugural fue encabezada por el director del INACH, José 
Retamales. Posteriormente, el trabajo se trasladó a las comisiones 
de Asuntos Operacionales y Logísticos, y de Asuntos Científicos, 
Ambientales y Técnicos. Las actividades de RAPAL finalizaron con la 
sesión plenaria de cierre, donde se presentaron los informes de las 
respectivas Comisiones.

La RAPAL es un foro de coordinación a nivel latinoamericano de 
temas de orden científico, logístico y ambiental que tienen relevancia 
en el área antártica. En esta reunión participan como países miembros 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Perú, además de Colombia 
y Venezuela, en calidad de países observadores.

Fuentes: http://museprize.org e INACH.
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VII Congreso Latinoamericano 
de Ciencia Antártica (CLCA)

Más de 160 trabajos científicos y 260 investigadores y 
estudiantes de 13 países, participaron en el VII Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Antártica (CLCA), que se llevó a cabo 
en La Serena, del 4 al 6 de septiembre de 2013. Este encuentro, el 
más importante en su tipo realizado a la fecha en el continente, 
tuvo como objetivo entregar a la comunidad científica una tribuna 
para potenciar la colaboración científica multidisciplinaria y 
multinacional, en el contexto del continente más cercano a la 
Antártica: Sudamérica. 

Durante tres días, se llevaron a cabo diversos simposios temáticos 
en el marco de las principales líneas de investigación polar 
actualmente en desarrollo: Sistemas de observación antárticos 
terrestres y costeros; Genómica de microorganismos antárticos: 
avances y desafíos; Ecofisiología vegetal; Glaciología y Cambio 
Climático; Nuevos avances en el estudio de las aves antárticas; 
Evolución de la biota del Meso-Cenozoico; y Océano Austral.

Entre los temas que fueron abordados por invitados nacionales 
y extranjeros destacaron los mecanismos de adaptación al frío en 
las bacterias, a cargo de Vivian Pellizari (Instituto Oceanográfico 
de la Universidad de Sao Paulo); la productividad vegetal desde 
Tierra del Fuego a las montañas transantárticas, presentado por 
Leopoldo García Sancho (U. Complutense de Madrid); los retos para 
los investigadores de la glaciología y climatología antártica desde 

el punto de vista regional, presentado por Jefferson Simões (del 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de la Criosfera, Centro 
Polar y Climático, de Brasil) y la importancia de los márgenes 
continentales antárticos en la biología y física del océano austral, a 
cargo de Dan Costa, de la U. de California en Santa Cruz, EE. UU.).

El libro de resúmenes del Congreso se encuentra disponible en 
www.inach.cl/wp-content/uploads/2013/11/Libro-CLCA2013.pdf.

En el marco de este encuentro, se entregó además el Premio 
al Espíritu Antártico 2013 al Dr. Francisco Hervé Allamand, por 
su valiosa contribución como científico, profesor y divulgador al 
desarrollo de la geología y las ciencias de la Tierra en la Antártica. 

El VII CLCA fue organizado por el INACH y el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y contó con el auspicio 
del Proyecto Corfo-INACH “Red de Cooperación Científica 
Internacional: Antártica y Subantártica”, además de las empresas 
Ivens, Bask, Maptek, Antarctica XXI, Agunsa y DAP.

Chile organizó taller internacional para potenciar 
la ciencia antártica nacional

Durante los días 28 y 29 de noviembre de 2013 se desarrolló el 
taller “The future of Antarctic research, collaboration possibilities 
and funding opportunities”, organizado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y el INACH.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco del proyecto CEST+I 
(Iniciativa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile y la Unión 
Europea) con el objetivo de promover sinergias entre los diferentes 
programas de cooperación de la Unión Europea, América Latina y 
Chile. Este proyecto es financiado por la Comisión Europea, a través 
de su Séptimo Programa Marco (7PM), y Conicyt. 

El taller se realizó en el Edificio de Laboratorios Antárticos “Jorge 
Berguño Barnes”, del INACH, y participaron investigadores y directivos 
de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Perú y el Reino Unido. 

Para el director nacional del INACH, Dr. José Retamales, este taller 
representó la culminación de una etapa del programa polar nacional. 
“El 2005 hicimos lo mismo para desarrollar el instituto y la ciencia 
antártica nacional. Chile hoy tiene indicadores de crecimiento que le 
permiten abrirse al mundo”, comenta Retamales.

El director (S) del Departamento de Relaciones Internacionales 
de Conicyt, Gonzalo Arenas, dijo que este taller tuvo lugar en un 
contexto muy favorable para la investigación polar en Chile, dado 
que en la última década se han multiplicado los recursos públicos 
destinados a este tipo de investigación. “Así, el número de proyectos 
se ha triplicado, consolidando la posición de Chile como un actor 
relevante en la investigación antártica y fortaleciendo la imagen de 
Punta Arenas como puerta al Continente Blanco”, sostuvo Arenas. 

Entre las propuestas relacionadas con prioridades de investigación 
cabe destacar el cambio climático, los efectos de la acidificación 
del océano Austral, en su composición y ecosistemas asociados, y el 
estudio de los gradientes latitudinales desde Patagonia a la Antártica.

También surgieron interesantes posibilidades de cooperación 
internacional con España, Francia, Finlandia, Alemania y Estados 
Unidos, especialmente en lo relacionado al uso de otras plataformas 
logísticas y de mayor contacto entre las comunidades científicas de 
estos países y Chile.
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Educación Antártica

IX Expedición Antártica Escolar: la primera EAE internacional

Tras diez días de extensas jornadas de exploración y conocimiento 
polar, retornó el 1 de marzo a Punta Arenas la IX Expedición Antártica 
Escolar (EAE 2013), organizada por el INACH, que este año tuvo como 
novedades la navegación del legendario mar de Drake a bordo del 
buque “Aquiles”, de la Armada de Chile, y la inclusión de un grupo de 
estudiantes de Finlandia.

Alumnos y profesores de Antofagasta, Santiago, Punta Arenas y 
Espoo (Finlandia) culminaron así un extenso programa de actividades 
en terreno, como fueron la visita a la pingüinera de la península Ardley 
(cercana a la base Escudero del INACH) y a una colonia de elefantes 
marinos, experiencias que fueron guiadas por el profesor Anelio 
Aguayo, del Departamento Científico del instituto polar nacional. 
Además, hicieron un ascenso al domo Bellingshausen. En su gran 
mayoría estas actividades fueron guiadas por científicos antárticos, 
quienes explicaron aspectos biológicos, ecológicos y glaciológicos de 
las zonas exploradas. 

Una actividad de terreno particularmente interesante fue la toma de 
muestras de microalgas en el glaciar Collins, las que fueron analizadas 
en los laboratorios de microbiología de la base Escudero junto al Dr. 
Marcelo González, del INACH.

Otro aspecto destacable fue la visita a otras bases antárticas de 
Chile y a las estaciones de China, Rusia y Uruguay, donde pudieron 
interiorizarse de las actividades que cada país lleva a cabo en este 
territorio y contrastar las visiones que las diferentes culturas poseen 
en torno al Continente Blanco. Junto a personal de la Estación 
Marítima de Bahía Fildes, de la Armada, los integrantes de la EAE 
2013 realizaron por segundo año consecutivo la limpieza de la playa, 
actividad que se suma a iniciativas similares realizadas alrededor del 
mundo y que ponen de manifiesto la necesidad de promover una 
mayor conciencia medioambiental.

En su regreso a Punta Arenas y tras cruzar un mar de Drake 
inusualmente sereno, la EAE llegó a Puerto Williams, donde visitaron 
el parque etnobotánico Omora. En su viaje a través del canal Beagle, 
el mismo que navegara el naturalista inglés Charles Darwin en el 
siglo XIX, alumnos y profesores tuvieron la oportunidad de compartir 
con científicos nacionales y extranjeros de la expedición antártica 
nacional y asistieron a diversas charlas sobre la investigación en el 
territorio antártico.

Esta expedición, única en su categoría a nivel mundial, es el premio 
que obtienen los ganadores de la Feria Antártica Escolar. 

%R OH W t Q �$Q Wi U W L FR �&K L O HQR �������1����\��              69

E.
 B

A
RT

IC
EV

IC



Educación Antártica

Universidad de Magallanes fortalecerá conocimiento 
polar a través de proyecto GAIA-Antártica

Posicionarla como referente nacional e 
internacional en el tema antártico es lo que 
se propone el desarrollo del convenio de 
desempeño adjudicado por la Universidad 
de Magallanes (UMAG) a través del Ministerio 
de Educación, denominado “GAIA-Antártica: 
Conocimiento y Cultura Antártica”. Sus 
principales propuestas fueron presentadas 
el 5 de abril en una ceremonia que contó 
con la presencia de autoridades regionales, 
universitarias, representantes del Ministerio 
de Educación y las instituciones involucradas 
en las acciones.

En la ocasión, el coordinador nacional de 
los convenios de desempeño y representante 
del Ministerio de Educación, Heinrich Von 

Baer, señaló la importancia e impacto que el 
desarrollo de las acciones comprometidas 
significará para la región, el país y la 
misma UMAG, ya que es un impulso a la 
descentralización de la educación superior 
nacional. Se trata de una iniciativa donde 
esta universidad se compromete a lograr 
un significativo mejoramiento institucional 
que, por sí sola, no habrían podido lograr. 
Esto implicará la creación e implementación 
de programas formativos, incrementar 
su producción científica y desarrollar un 
programa de permanente vinculación con 
el medio regional, nacional e internacional, 
ya sea a través de eventos como seminarios 
o articulación con los establecimientos 

educacionales.
“GAIA-Antártica” compromete a la UMAG 

a desarrollar una serie de acciones basadas 
en tres líneas: gestión del conocimiento 
antártico; docencia de alto nivel en 
pregrado y postgrado y cooperación para 
la internacionalización de sus planes y 
programas antárticos. El INACH forma parte 
del Comité Asesor Externo de este proyecto.

Igualmente, la UMAG firmó un segundo 
convenio de desempeño con el Mineduc 
para desarrollar el proyecto “Identidad del 
Fin del Mundo: Patagonia, Tierra del Fuego y 
Antártica”, con un financiamiento que supera 
los 1400 millones de pesos.

Fuentes: UMAG e INACH.

Jóvenes chilenas ganan 
competencia internacional 
en Estocolmo con proyecto 

antártico

Omayra Toro y Naomi Estay, alumnas de cuarto medio del Liceo Nº 
1 Javiera Carrera de Santiago, ganaron en septiembre el Stockholm 
Junior Water Prize, en Suecia. Las estudiantes recibieron el máximo 
galardón por su investigación “Psycrobacter: cooperación antártica 
para la biorremediación de aguas con petróleo”.

Ellas llegaron a esta instancia internacional tras ganar la 
competencia nacional “Junior del Agua”, organizada por la Dirección 
General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Omayra y Naomi, 
quienes además son ganadoras de la IX Feria Antártica Escolar y ex 
alumnas del campamento científico Kimlu de la Fundación Ciencia 
Joven, se convirtieron en las primeras chilenas en recibir este premio 
de USD 5.000.

Anualmente son miles las personas que postulan a este concurso 
en sus países, pero solo los máximos exponentes de su nación logran 
participar de la ceremonia que se realiza dentro de la Semana Mundial 

del Agua en Estocolmo y que este año congregó a 28 equipos de 
jóvenes de entre 15 y 20 años. Allí las chilenas se coronaron como 
las ganadoras recibiendo su galardón de manos de Su Alteza Real, la 
Princesa Victoria de Suecia.

Las jóvenes buscaron microorganismos antárticos capaces de 
degradar fenantreno para uso en biorremediación de suelos y aguas 
contaminadas con hidrocarburos aromáticos policíclicos, apoyadas 
por su profesora Roxana Nahuelcura y por el bioquímico José Manuel 
Pérez, quien invitó a las estudiantes a trabajar en su laboratorio, con 
muestras obtenidas en la Antártica.

Fuentes: CienciaJoven e INACH.

Párvulos del jardín “Continente Blanco” 
visitan laboratorios del INACH

Una experiencia entretenida de 
aprendizaje vivió un grupo de párvulos 
del jardín infantil “Continente Blanco”, 
quienes realizaron en octubre una visita 
al Edificio de Laboratorios del INACH, con 
el objetivo de conocer el trabajo de los 
científicos. 

El Dr. Jorge Gallardo Cerda junto a 
Alejandro Font, Alejandro Fonseca y 
Marcelo Montoya, tesistas de Ingeniería 
en Biotecnología de la Universidad Andrés 

Bello, explicaron de forma didáctica a los 
entusiastas niños y niñas algunas de las 
investigaciones que se están llevando a 
cabo en el Instituto. También se realizó 
una observación de plantas y fósiles 
antárticos y sudamericanos, que fue una 
de las actividades que despertó mayor 
interés en los pequeños visitantes, donde 
fueron orientados por Héctor Mansilla, 
curador de la Colección Paleontológica 
de Antártica y Patagonia. 
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Jóvenes de Concepción, Santiago, 
Coquimbo y Punta Arenas 
resultaron ganadores de la Feria 
Antártica Escolar 2013

Jóvenes de Concepción, Santiago, Coquimbo y Punta Arenas 
integrarán la próxima expedición antártica que se llevará a cabo 
en febrero de 2014, tras resultar ganadores de la X Feria Antártica 
Escolar (FAE). Los ganadores fueron dados a conocer el 26 de octubre 
durante la clausura de este encuentro científico organizado por el 
INACH, que congregó en Punta Arenas a 25 delegaciones -60 alumnos 
y 24 profesores- de Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, 
Santiago, Chiguayante, Concepción, Chillán, Talcahuano, Temuco, 
Valdivia y Puerto Varas.

Fueron cuatro días de intensas actividades, que incluyeron la 
exposición de sus proyectos ante científicos evaluadores, la muestra 
de trabajos a la comunidad en el gimnasio de The British School, visita 
a los laboratorios del INACH, talleres para profesores y alumnos, y una 
salida a terreno dirigida por científicos de la Fundación Omora, para 
efectuar una indagación científica en el sector del río San Juan.

A la muestra se sumaron instituciones públicas y privadas que 
trabajan en temas de ciencia, cultura, educación y Antártica, como 
las fundaciones Omora, CEQUA, Wildlife Conservation Society-Chile y 
Ciencia Joven, el Proyecto GAIA-UMAG, JUNJI, CONAF, IFOP, Consejo 
de la Cultura y las Artes, Ejército y Armada de Chile, The British School 
y las empresas Antarctica XXI y Aerovías Dap. Igualmente, la Feria 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología, de la Universidad del Bío Bío, 
participó con un stand. 

Un hito de esta versión fue el apoyo de la empresa privada para 
fomentar que los estudiantes, profesores y los ciudadanos asistieran 
a la muestra. En este sentido, Aerovías Dap y La Prensa Austral 
organizaron el sorteo de un pasaje para dos personas, que fue 
entregado durante la FAE.

GANADORES CATEGORÍA EXPERIMENTAL
“Identificación de bacterias antárticas provenientes de isla 

Decepción capaces de generar nanopartículas fluorescentes de 
Cadmio-Selenio”, Liceo Nº 1 Javiera Carrera, Santiago. Alumnas: 
Estrella Calderón y Reynalda Zárate. Profesora: Roxana Nahuelcura.

“Efectos de la inoculación con hongos antárticos sobre la eficiencia 
en el uso de agua en cultivos de lechugas: una solución potencial 
para las zonas áridas de Chile”, Colegio Leonardo Da Vinci, Coquimbo. 
Alumnas: Paulina Ossandón, Katya Urqueta y Gabriela Rubio. 
Profesora: Norys Villarroel.

GANADORES CATEGORÍA BIBLIOGRÁFICA
“El apoyo mutuo como pilar fundamental de la adaptación 

de Aptenodytes forsteri en el medio antártico”, Colegio Marina de Chile, 
de Concepción. Alumno: Felipe Pino. Profesora: Lya Astudillo.

“Condiciones de la Antártica que permiten el crecimiento óptimo de 
la planta no-nativa Juncus bufonius”, Colegio del Sagrado Corazón, de 
Concepción. Alumnas: Romina Quiroga y Catalina Sanhueza. Profesora: 
Constanza Villaseñor.

PREMIO AL ESPÍRITU ANTÁRTICO
Colegio Miguel de Cervantes, Punta Arenas. Alumnos: Brandon 

Marcus, Paula Carrasco y Javiera Pérez. Profesora: Francisca Gazitúa.
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INACH celebró Día de la Antártica Chilena con lámina destinada al 
sistema escolar

Con la publicación de la lámina educativa “Chile y la Antártica: 
Hitos de una historia común (1520-2013)”, el INACH celebró el 6 de 
noviembre el Día de la Antártica Chilena. Esta lámina contiene una 
línea del tiempo con los 53 hechos más relevantes protagonizados 
por nuestro país en relación al Continente Blanco. Estudiantes, 
profesores y todos los interesados en el devenir polar nacional podrán 
recorrer un camino que se inicia en 1520 con el descubrimiento del 
estrecho de Magallanes y que culmina con los 50 años de vida del 
INACH dedicados a la ciencia antártica. En el intertanto, se destacan 
hechos de las más importantes expediciones polares (Cook, Smith, 
De Gerlache, Charcot, Scott, Shackleton, Amundsen, Byrd) y los 
acontecimientos que fueron concretando la vocación antártica de 
Chile, como la autorización de O’Higgins para la exploración de las 
aguas australes, las ordenanzas y concesiones pesqueras de los siglos 

XIX y XX, las expediciones chilenas, los hallazgos científicos más 
señeros, entre otros.

La compilación de los hitos estuvo a cargo del Departamento de 
Comunicaciones y Educación del instituto polar nacional. La lámina 
está también disponible en formato pdf en el sitio electrónico del 
INACH (www.inach.cl).

Así, con la entrega simbólica de este material educativo a la escuela 
“Manuel Bulnes”, que está ad portas de conmemorar los 25 años de 
su creación, el INACH comenzó la distribución a establecimientos 
municipales de la comuna en un afán de estimular el conocimiento 
y estudio de temas antárticos en el sistema escolar, en especial en 
Punta Arenas, ciudad que está llamada a liderar la integración del 
Continente Blanco a la identidad nacional.

Educación Antártica
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Artistas chilenos realizan 
residencia de un mes en la 

Antártica

Fueron 33 días de convivencia en el mítico territorio, al cual tres 
artistas chilenos, por iniciativa del Consejo de la Cultura y las Artes de 
la Región de Magallanes, accedieron por mar en el buque “Lautaro” de 
la Armada de Chile y luego permanecieron en las bases “Presidente 
Frei Montalva” y “Bernardo O’Higgins”, respectivamente.

Con el fin de acercar la Antártica a la población y acrecentar el 
sentido de identidad hacia dicho continente, la fotógrafa Paloma 
Villalobos, el documentalista Gabriel del Favero y el exponente de 
arte sonoro Ariel Bustamante, emprendieron su viaje el 11 de enero 
en el marco del “Proyecto A: Residencia Artística en la Antártica”, del 
Consejo de la Cultura. 

“Lo más asombroso era la inmensidad del paisaje, y que ningún 
método de reproducción puede reflejarla”, comentó al llegar a Punta 
Arenas Paloma Villalobos, quien capturó miles de fotografías de 
paisaje antártico y recopiló otras más registradas por los habitantes 
del territorio, con el fin de crear una colección fotográfica del 
Continente Helado en distintos momentos del año.

En tanto, al documentalista Gabriel del Favero le sorprendieron 
también la convivencia y la forma en que se vinculan las personas en 
Antártica. “Allá es el único lugar que puedes encontrar donde Chile 
comparte frontera con Rusia, Uruguay, China y colaboran entre sí. Es 
una manera en que se relacionan las naciones, incluso utópica, que 
no ocurre en la realidad de los continentes”, recalca Del Favero. El 
audiovisualista entrevistó a residentes antárticos y filmó el entorno 
natural con el que elaborará un relato único de ficción, en una 

instalación que considerará tres proyecciones simultáneas de video.
Ariel Bustamante, exponente de arte sonoro, grabó el sonido que se 

produce al interior de trozos de témpanos, así como la acústica de los 
lugares visitados. 

La directora regional del Consejo de la Cultura, Paola Vezzani, 
subrayó que el viaje de los artistas no hubiera sido posible sin el 
apoyo interinstitucional de las Fuerzas Armadas, el INACH y Aerovías 
Dap.

El resultado de estas residencias fue presentado en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, entre el 25 de julio y el 15 de septiembre. La 
muestra consideró una escultura sonora de 18 metros, cerca de 200 
fotografías y un micro documental-ficción que acercaron este alejado 
territorio al centro del país.

“Proyecto A”: Residencias en la Antártica tuvo una primera versión el 
2012. Esa expedición fue protagonizada por los creadores de la Región 
de Magallanes, Andrea Araneda (artes visuales), Marcela Alcaíno 
(orfebre), Mauricio Valencia (pintor) y Cristian Cvitanic (fotógrafo), 
además participó Sergio Lay (pintor y fotógrafo). 

Presentan guía para potenciar turismo antártico en Magallanes
Una completa guía turística antártica, con versiones 

en español e inglés, presentó el 18 de abril INACH para 
rescatar la identidad polar y el valor patrimonial de 50 
sitios de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes, 
reconstruyéndolos desde la historia, la ciencia y la 
mirada de los exploradores que visitaron esta región en 
su paso hacia el Continente Blanco. Este proyecto fue 
desarrollado por el Departamento de Comunicaciones 
y Educación del Instituto e implicó una inversión que 
superó los 12 millones de pesos, aportados íntegramente 
por el INACH.

A la ceremonia de presentación de la guía 
“Circuito Antártico de Punta Arenas y el estrecho de 
Magallanes" asistieron diversas autoridades regionales 
y representantes de organismos vinculados al sector 
turístico. 

Uno de los presentadores, Jaime Vásquez, dueño de la 
empresa regional Antarctica XXI y representante chileno 
ante la Asociación Internacional de Operadores Turísticos 
Antárticos (IAATO), felicitó esta iniciativa, “porque va a ser 
un tremendo aporte, sin duda, al turismo de la región y 
al establecimiento de Punta Arenas como una puerta, no 
solo actual, sino histórica, a la Antártica”. 

Esta revista recoge como inspiración el aporte del 
destacado embajador e investigador Jorge Berguño, en 

relación a la necesidad de rescatar la riqueza histórica y 
patrimonial de la región. En este sentido, el director del 
INACH, Dr. José Retamales, manifestó que el objetivo 
es “hacerle sentir al visitante, sea nacional o extranjero, 
que está efectivamente en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena y que hay razones para ello, hay hitos 
como los que aquí se muestran. Muy pocas ciudades, 
no más de tres, en el mundo pueden tener una historia 
antártica como la nuestra”.

El INACH ya había establecido el año 2005 un circuito 
histórico antártico formado por una serie de placas con 
información de exploradores polares que visitaron la 
ciudad. Con esta investigación se amplía el número de 
sitios de este circuito de 23 a 50. Sus 64 páginas de 
amplia y variada información son un aporte cultural del 
INACH en el marco de la conmemoración de sus cinco 
décadas de existencia.

La investigación y edición de esta publicación estuvo 
a cargo de la Lic. Rosamaría Solar y la dirección de arte 
correspondió a Pablo Ruiz, ambos del INACH.

Como una forma de potenciar el impacto de esta 
publicación, se han organizado a lo largo del año varias 
capacitaciones especialmente dirigidas al sector turístico.

Esta guía está disponible en formato pdf en el sitio web 
del INACH (www.inach.cl).

Fuentes: Consejo Regional de Cultura de Magallanes e INACH.
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Taller Coloane: Arte y ciencia 
mirando hacia la Antártica

Con el objetivo de constituirse en una instancia de reflexión 
permanente sobre la relación de la Antártica, la ciencia y el arte, se 
realizó el 21 de junio la versión 2013 del Taller Coloane, una iniciativa 
del INACH y del Consejo Regional de la Cultura y las Artes (CRCA), 
apoyada por el Programa Explora Magallanes.

La discusión transitó por dos áreas del conocimiento y expresión. 
Ciencia y arte, fueron las visiones interpretadas por el artista e 
ingeniero industrial y fundador del Centro Científico Tecnológico 
Interactivo (CCTI) argentino, Joaquín Fargas, y por el crítico, 
historiador del arte y actual Director del Parque Cultural de 

Valparaíso, Justo Pastor Mellado, respectivamente.
El primer turno fue para la exposición de Fargas, cuyos proyectos 

apuntan a provocar impacto y despertar conciencia en el público 
respecto a la conservación y cuidado del medioambiente. “La 
Ingeniería y el arte son disciplinas que siempre estuvieron juntas, 
el hombre es un todo y la interrelación de estas áreas es una 
realidad. Mi trabajo apunta a asumir una forma de encarar tareas 
que en apariencia nos superan”, comentó el autor de propuestas 
como “Inmortalidad”, “Don Quijote contra el cambio climático” y 
“Utopía”, que tiene como propósito alertar sobre el problema del 
calentamiento global y su efecto sobre los polos y los glaciares.

Mellado, en tanto, formuló su ponencia sobre las “geografías 
terrestres convertidas en geografías mentales” a partir del paisaje 
blanco de los hielos. Para su relato recurrió a la obra de Julio Verne 
“La esfinge de los hielos”, y al documental “Historias de hielo”, de 
Raúl Ruiz, que él mismo tradujo en 1987 para el proyecto multimedia 
“Brise-Glace” de Pascal Emmanuel Galet.

Tras las presentaciones, los aproximadamente setenta asistentes 
a la jornada interactuaron y dieron paso a una extendida charla con 
los expositores.

Previamente, el 20 de junio, Joaquín Fargas, en el Edificio de 
Laboratorios Antárticos del INACH, desarrolló el taller “Ensayos del 
proyecto Utopía”, donde presentó experiencias artístico-científicas 
con distintos dispositivos tecnológicos que permiten demostrar el 
cambio climático además de reflexionar sobre el impacto que este 
fenómeno tendría sobre el ser humano.
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Muralistas se inspiran 
en la labor científica 
del INACH

Dos llamativos murales lucen los laboratorios del 
INACH, luego de que el grupo “Arquipintura Austral” 
terminara de pintar las fachadas laterales del 
edificio “Embajador Jorge Berguño Barnes”. Estas 
obras forman parte del proyecto “Recuperando la 
memoria a través del mural arquitectónico urbano”, 
financiado por el Fondart y apoyado por el INACH. 

Se relacionó cada muro del laboratorio con 
una de las líneas de investigación del Instituto. 
El muro norte está dedicado a la investigación 
microbiológica y el muro sur a la paleontología 
antártica y subantártica. “Quisimos hacer difusión 
científica, enganchándolo también con el turismo 
y el tema de los dinosaurios, que en otros países 
es muy desarrollado y aquí deberíamos hacer lo 
mismo”, comenta el artista visual Luis Pérez-López.

Para Marcelo Leppe, paleobiólogo y jefe del 

Departamento Científico del INACH, “el resultado 
fue notable, ya que ellos pintaron al dinosaurio 
Cryolophosaurus ellioti, el emblema de los 
dinosaurios antárticos atravesando un portal de 
hielo desde una Antártica cálida y verde, y debajo 
se ve a investigadores trabajando con ictiosaurios 
en Torres del Paine, que es otro de los proyectos 
que estamos realizando”. El segundo mural 
muestra un singular rompehielos/microscopio que 
surca el mar descifrando el tesoro genético de los 
organismos vivos antárticos.

Además de Pérez-López, “Arquipintura Austral” 
está integrado por Fernando Padilla (arquitecto) 
y Verónica Sepúlveda (artista visual), quienes 
en conjunto hicieron el año pasado un mural 
histórico en la costanera de la ciudad, donde ya 
habían integrado la temática antártica gracias a 
sus contactos con el INACH. La etapa final de este 
proyecto considera otro mural en la costanera 
(entre José Menéndez y Pedro Montt), con la 
epopeya antártica del Endurance y el rescate de la 
Yelcho.

INACH celebró sus 50 años con 
estreno de dos obras inspiradas en 
la Antártica

Junto con su cuenta pública anual, el INACH celebró el 10 de septiembre 
sus cincuenta años con un acto artístico abierto a la comunidad. En el 
Teatro Municipal “José Bohr” de Punta Arenas se estrenaron dos obras 

audiovisuales inspiradas en la Antártica: “Antartandes, sonidos del cielo”, 
del músico Sergio Pérez Bontes, e “Insula in albis”, del dúo de música 
electrónica Lluvia Ácida. Este acto contó con el apoyo de la Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas y el Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes. 

Cabe destacar que en este mismo teatro se realizó en 1916, con la 
presencia de Sir Ernest Shackleton, el estreno mundial de las increíbles 
imágenes de la odisea del Endurance captadas por el fotógrafo Frank Hurley. 
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Lista de publicaciones (ISI) en ciencia antártica 2012

A continuación, presentamos la lista de publicaciones en ciencia antártica del año 2012 en las que han tenido participación investigadores 
chilenos o extranjeros asociados a centros de investigación nacionales. Esta lista ha sido generada usando como fuente la ISI Web of 
Knowledge. También se han agregado en listas aparte las publicaciones ISI en ciencia subantártica o ártica y las publicaciones on-line.

 Autores Título Revista Vol. Nº Afiliación investigador 
nacional

1

Amundson, R 
Barnes, JD 
Ewing, S 
Heimsath, A 
Chong, G 

The stable isotope composition 
of halite and sulfate of hyperarid 
soils and its relation to aqueous 
transport.

GEOCHIMICA ET 
COSMOCHIMICA 
ACTA

99 - Univ. Católica del Norte.

2

Bascuñán-Godoy, L 
Sanhueza, C 
Cuba, M 
Zúñiga, GE 
Corcuera, LJ 
Bravo, LA

Cold-acclimation limits 
low temperature induced 
photoinhibition by promoting a 
higher photochemical quantum 
yield and a more effective PSII 
restoration in darkness in the 
Antarctic rather than the Andean 
ecotype of Colobanthus quitensis 
Kunt Bartl (Cariophyllaceae).

BMC PLANT 
BIOLOGY 12 -

Univ. de La Frontera, 
Univ. de Concepción, Ceaza, 
Univ. de Santiago de Chile.

3

Branco, PC 
Pressinotti, LN 
Borges, JCS 
Iunes, RS 
Kfoury, JR 
Da Silva, MO 
González, M 
Dos Santos, MF 
Peck, LS 
Cooper, EL 
Da Silva, JRMC

Cellular biomarkers to 
elucidate global warming effects 
on Antarctic sea 
urchin Sterechinus neumayeri.

POLAR BIOLOGY 35 2 INACH.

4 Casanova-Katny, MA 
Cavieres, LA

Antarctic moss carpets facilitate 
growth of Deschampsia antarctica 
but not its survival.

POLAR BIOLOGY 35 12 Univ. de Concepción.

5

Carrasco, M 
Rozas, JM 
Barahona, S 
Alcaíno, J 
Cifuentes, V 
Baeza, M

Diversity and extracellular 
enzymatic activities of yeasts 
isolated from King George Island, 
the sub-Antarctic region.

BMC 
MICROBIOLOGY 12 - Univ. de Chile.

6

Celenza, G 
Segatore, B 
Setacci, D 
Bellio, P 
Brisdelli, F 
Piovano, M 
Garbarino, JA 
Nicoletti, M 
Perilli, M 
Amicosante, G 

In vitro antimicrobial activity 
of pannarin alone and in 
combination with antibiotics 
against methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus clinical 
isolates. 

PHYTOMEDICINE 19 7 Univ. Técn. Federico Santa 
María.

7

Celis, J 
Jara, S 
González-Acuña, D 
Barra, R 
Espejo, W 

A preliminary study of trace 
metals and porphyrins in excreta 
of Gentoo penguins (Pygoscelis 
papua) at two locations of the 
Antarctic Peninsula.

ARCHIVOS 
DE MEDICINA 
VETERINARIA

44 3 Univ. de Concepción

8

Cordaro, EG 
Olivares, E 
Gálvez, D 
Salazar-Aravena, D 
Laroze, D

New He-3 neutron monitor for 
Chilean Cosmic-Ray Observatories 
from the Altiplanic zone to the 
Antarctic zone 

ADVANCES IN 
SPACE RESEARCH 49 12

Univ. de Chile,
Univ. Mayor,
Univ. de Santiago de Chile, 
Univ. de Tarapacá.
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9
Correa-Llantén, DN 
Amenábar, MJ 
Blamey, JM 

Antioxidant Capacity of Novel 
Pigments from an Antarctic 
Bacterium. 

JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 50 3 Fundación Biociencia, 

Univ. de Santiago de Chile.

10
De La Iglesia, R 
Trefault, N 

Marine photosynthetic eukaryotes 
in polar systems: Unveiling 
phytoplankton diversity and 
composition in Antarctic waters.

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4
Pontificia Univ. Católica de 
Chile, Univ. Mayor. 

11

Díaz, A 
González-Wevar, CA 
Maturana, CS 
Palma, AT 
Poulin, E 
Gerard, K 

Restricted geographic distribution 
and low genetic diversity 
of the brooding sea urchin 
Abatus agassizii (Spatangoidea: 
Schizasteridae) in the South 
Shetland Islands: A bridgehead 
population before the spread to 
the northern Antarctic Peninsula? 

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4

Univ. de Chile, 
Pontificia Univ. Católica de 
Chile. 

12

Díez, B 
Bergman, B 
Pedros-Alio, C 
Anto, M 
Snoeijs, P

High cyanobacterial nifH gene 
diversity in Arctic seawater and 
sea ice brine.

ENVIRONMENTAL 
MICROBIOLOGY 
REPORTS

4 3 Pontificia Univ. Católica de 
Chile.

13 Galea, HR 
Schories, D 

Some hydrozoans (Cnidaria) from 
King George Island, Antarctica. ZOOTAXA 3321 - Univ. Austral de Chile.

14

García, JL 
Kaplan, MR 
Hall, BL 
Schaefer, JM 
Vega, RM 
Schwartz, R 
Finkel, R 

Glacier expansion in southern 
Patagonia throughout the 
Antarctic cold reversal.

GEOLOGY 40 9
Pontificia Univ. Católica de 
Chile, Univ. Austral de Chile.

15 Giesecke, R 
González, HE 

Distribution and feeding of 
chaetognaths in the epipelagic 
zone of the Lazarev Sea 
(Antarctica) during austral 
summer.

POLAR BIOLOGY 35 5
Univ. Austral de Chile, 
Univ. de Concepción.

16

González-Wevar, CA 
Díaz, A 
Gerard, K 
Cañete, JI 
Poulin, E 

Divergence time estimations and 
contrasting patterns of genetic 
diversity between Antarctic and 
southern South America benthic 
invertebrates.

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4 Univ. de Chile, 
Univ. de Magallanes.

17

Hebel, I 
Galleguillos, C 
Jaña, R 
Dacasa-Rudinger, MDC

Early knowledge of Antarctica’s 
vegetation: Expanding past and 
current evidence.

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4
Univ. de Magallanes, INACH, 
Cequa. 

18

Hernández, J 
Stedt, J 
Bonnedahl, J 
Molin, Y 
Drobni, M 
Calisto-Ulloa, N 
Gómez-Fuentes, C 
Astorga-España, MS 
González-Acuña, D 
Waldenstrom, J 
Blomqvist, M 
Olsena, B 

Human-Associated Extended-
Spectrum beta-Lactamase in the 
Antarctic.

APPLIED AND 
ENVIRONMENTAL 
MICROBIOLOGY

78 6
Univ. de Magallanes, 
Univ. de Concepción.

19

Ibáñez, CM 
Pardo-Gandarillas, MC 
Poulin, E 
Sellanes, J 

Morphological and molecular 
description of a new record 
of Graneledone (Cephalopoda, 
Octopodidae) in the southeastern 
Pacific Ocean.

REVISTA DE 
BIOLOGÍA MARINA 
Y OCEANOGRAFÍA

47 3
Univ. de Chile, 
Univ. Católica del Norte, 
Univ. de Concepción, Copas. 
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20

Ledoux, JB 
Tarnowska, K 
Gerard, K 
Lhuillier, E 
Jacquemin, B 
Weydmann, A 
Feral, JP 
Chenuil, A 

Fine-scale spatial genetic 
structure in the brooding sea 
urchin Abatus cordatus suggests 
vulnerability of the Southern 
Ocean marine invertebrates facing 
global change.

POLAR BIOLOGY 35 4 Univ. de Chile.

21

Leppe, M 
Mihoc, M 
Varela, N 
Stinnesbeck, W 
Mansilla, H 
Bierma, H 
Cisterna, K 
Frey, E 
Jujihara, T 

Evolution of the Austral-
Antarctic flora during the 
Cretaceous: New insights from a 
paleobiogeographic perspective.

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4
INACH, Univ. de Concepción, 
Univ. de Magallanes. 

22 Le Roux, JP 

A review of Tertiary climate 
changes in southern South 
America and the Antarctic 
Peninsula. Part 1: Oceanic 
conditions.

SEDIMENTARY 
GEOLOGY 247 - Univ. de Chile.

23 Le Roux, JP

A review of Tertiary climate 
changes in southern South America 
and the Antarctic Peninsula. Part 2: 
Continental conditions.

SEDIMENTARY 
GEOLOGY 247 - Univ. de Chile.

24
Macdonell, SA 
Fitzsimons, SJ 

Observations of cryoconite hole 
system processes on an Antarctic 
glacier.

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4 Ceaza.

25

Mansilla, HG 
De Valais, S 
Stinnesbeck, W 
Varela, NA 
Leppe, MA 

New Avian tracks from the lower 
to middle Eocene at Fossil Hill, 
King George Island, Antarctica.

ANTARCTIC 
SCIENCE 24 5 INACH.

26

McGrath, D 
Steffen, K 
Scambos, T 
Rajaram, H 
Casassa, G 
Lagos, JLR 

Basal crevasses and associated 
surface crevassing on the Larsen C 
ice shelf, Antarctica, and their role 
in ice-shelf instability.

ANNALS OF 
GLACIOLOGY 53 60 CECS.

27

Molina-Montenegro, 
MA 
Carrasco-Urra, F 
Rodrigo, C 
Convey, P 
Valladares, F 
Gianoli, E

Occurrence of the Non-Native 
Annual Bluegrass on the Antarctic 
Mainland and Its Negative Effects 
on Native Plants. 

CONSERVATION 
BIOLOGY 26 4

Univ. Católica del Norte, 
CEAZA, Univ. de Concepción, 
INACH, 
Univ. de La Serena, 
Pontificia Univ. Católica de 
Chile.

28

Molina-Montenegro, 
MA 
Torres-Díaz, C 
Carrasco-Urra, F 
González-Silvestre, LA 
Gianoli, E 

Phenotypic plasticity in 
two antarctic populations 
of Colobanthus quitensis 
(Caryophyllaceae) under a 
simulated global change scenario.

GAYANA BOTANICA 69 1

Univ. Católica del Norte, 
Univ. del Bío Bío, Ceaza, 
Univ. de Concepción, 
Univ. de La Serena. 
Pontificia Univ. Católica de 
Chile.

29

Navarrete-Gallegos, AA 
Bravo, LA 
Molina-Montenegro, 
MA 
Corcuera, LJ

Antioxidant responses in 
two Colobanthus quitensis 
(Caryophyllaceae) ecotypes 
exposed to high UV-B radiation 
and low temperature.

REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA 
NATURAL

85 4

Univ. de Concepción, Univ. de 
La Frontera, Univ. Católica del 
Norte, Ceaza. 

30

Ovalle, EM 
Vidal, SE 
Foppiano, AJ 
Weatherwax, AT 
Stepanova, MV 

Comparison of Antarctic riometer 
radio wave absorption and THEMIS 
mission energetic electron fluxes.

ADVANCES IN 
SPACE RESEARCH 49 11

Univ. de Concepción,
Univ. de Santiago de Chile.
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31

Ovando, F 
Gimpel, C 
Cárdenas, C 
Da Silva, JRMC 
De Lorgeril, J 
González, M

Cloning and expression analysis of 
allograft inflammatory factor type 
1 in coelomocytes of antarctic sea 
urchin (Sterechinus neumayeri).

JOURNAL OF 
SHELLFISH 
RESEARCH 31 3 INACH, Pontificia Univ. 

Católica de Valparaíso.

32

Riazantseva, MO
Myagkova, IN
Karavaev, MV
Antonova, EE
Ovchinnikov, IL
Marjin, BV
Saveliev, VM
Feigin, VM
Stepanova, MV

Enhanced energetic electron 
fluxes at the region of the auroral 
oval during quiet geomagnetic 
conditions November 2009

ADVANCES IN 
SPACE RESEARCH 50 5 Univ. de Santiago de Chile.

33

Sane, E 
Isla, E 
Gerdes, D 
Montiel, A 
Gili, JM 

Benthic macrofauna assemblages 
and biochemical properties 
of sediments in two Antarctic 
regions differently affected by 
climate change.

CONTINENTAL 
SHELF RESEARCH 35 - Univ. de Magallanes.

34
Schories, D 
Niedzwiedz, G 

Precision, accuracy, and 
application of diver-towed 
underwater GPS receivers.

ENVIRONMENTAL 
MONITORING AND 
ASSESSMENT

184 4 Univ. Austral de Chile.

35

Sequeida, A 
Tapia, E 
Ortega, M 
Zamora, P 
Castro, A 
Montes, C 
Zúñiga, GE 
Prieto, H 

Production of phenolic 
metabolites by Deschampsia 
antarctica shoots using UV-B 
treatments during cultivation in a 
photobioreactor. 

ELECTRONIC 
JOURNAL OF 
BIOTECHNOLOGY

15 4

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso, 
Univ. de Santiago de Chile, 
Univ. Técn. Federico Santa 
María.

36

Tojo, M 
Van West, P 
Hoshino, T 
Kida, K 
Fujii, H 
Hakoda, A 
Kawaguchi, Y 
Muhlhauser, HA 
Van den Berg, AH 
Kupper, FC 
Herrero, ML 
Klemsdal, SS 
Tronsmo, AM 
Kanda, H

Pythium polare, a new heterothallic 
oomycete causing brown 
discolouration of Sanionia uncinata 
in the Arctic and Antarctic. 

FUNGAL BIOLOGY 116 7 Univ. de Chile.

37

Torres, D 
Acevedo, J 
Torres, DE 
Vargas, R 
Aguayo-Lobo, A 

Vagrant Subantarctic fur seal at 
Cape Shirreff, Livingston Island, 
Antarctica.

POLAR BIOLOGY 35 3

Univ. de Magallanes,
Univ. Pedro de Valdivia, 
Cequa, Univ. de Las Américas, 
INACH. 

38

Yury-Yáñez, RE 
Ossa, L 
Rubilar-Rogers, D 
Sallaberry, M 

Inferring growth in giant penguins 
from the Paleogene of Antarctica 
and the Neogene of South 
America. 

JOURNAL OF 
VERTEBRATE 
PALEONTOLOGY

32 -
Univ. de Chile,
Museo Nacional de Historia 
Natural.
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