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Presentación
Un programa científico que no cambia se
arriesga a perder de vista su objeto de estudio
y perseguir sólo el fantasma de algo que
no está más. La Antártica, al contrario de
la imagen congelada que proyecta, es un
continente en el que se están produciendo
profundas transformaciones.
Por ello, hemos reestructurado el Programa
Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN)
procurando mantener un vínculo con los
programas vigentes del Comité Científico
de Investigación Antártica (SCAR), tal como
lo hicimos hace siete años, y estableciendo
una sintonía más fina con la indagación del
estado del Continente Blanco, sus dinámicas,
relaciones y las tendencias que es posible
observar en los planos físico y ecosistémico.
Las nuevas líneas de investigación son:
- Estado del ecosistema antártico.
- Umbrales antárticos: resiliencia y adaptación
del ecosistema.
- Cambio climático en la Antártica.
- Ciencias de la Tierra y astronómicas.

- Microbiología, biología molecular y
biotecnología antártica.
- Medioambiente antártico.
De esta forma, confirmamos nuestro deseo
de impulsar una ciencia que contribuya a
la comprensión de los fenómenos que nos
preocupan como sociedad global, fomente la
inserción en redes internacionales y sirva al
desarrollo del país.
Para lograr esto, Chile ha realizado un esfuerzo
importante en la formación de recursos
humanos avanzados y en la implementación de
una infraestructura adecuada al nivel de estos
estudios en prácticamente todas sus bases
antárticas y en laboratorios en Punta Arenas.
Además, el país ha reactivado su presencia
más allá del círculo polar antártico con la base
“Glaciar Unión” (79° 46’ S, 82° 54’ W) y está
potenciando fuertemente sus instalaciones
científicas en el sector de la península
Antártica, por ejemplo, con la rehabilitación
de la base “Yelcho”, en la isla Doumer (64°

52’ S, 63° 35’ W) y la pronta operación de una
nave de 25 metros de eslora, equipada con
laboratorios.
Chile es un país que busca dar oportunidades
a todos sus habitantes y el Continente Blanco
no está ajeno a este deseo. Al contrario,
el PROCIEN ha abierto sus puertas para
que investigadores de diferentes niveles,
desde aquellos que recién comienzan
hasta aquellos capaces de formar grandes
grupos de investigación multidisciplinaria,
puedan postular y financiar sus proyectos.
Esto ha permitido un notable crecimiento y
rejuvenecimiento de la comunidad antártica
nacional, con más de 70 proyectos en
ejecución actualmente.
La Antártica es una ventana perfecta para
descifrar los signos de un mundo en constante
cambio y es igualmente un lugar de encuentro
con países de las más diversas culturas y
latitudes, especialmente con aquellos del cono
sur americano, que comparten una vocación
polar centrada en el avance del conocimiento y
la colaboración internacional.
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Línea I.

Estado del
Ecosistema Antártico
Asociación con el programa “Estado del ecosistema antártico
(AntEco)”, del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR).
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avanzar rápidamente en la disminución de la brecha de conocimiento
acerca del estado de los ecosistemas antárticos.
Tales iniciativas han mejorado nuestra comprensión de las
afinidades biogeográficas de la biodiversidad antártica en el espaciotiempo y, más aún, han puesto en relieve la importancia de los
vínculos interdisciplinarios con la oceanografía, geología, glaciología
y climatología, entre otras disciplinas. Por lo anterior, esta línea del
PROCIEN busca apoyar preguntas científicas originales, pero en
el contexto de esfuerzos colaborativos con investigadores de otras
disciplinas y naciones.
Muchos aspectos de las tramas tróficas antárticas son todavía
desconocidos y no resulta extraño que nuevas expediciones aporten
con nuevas especies a los listados de diversidad biológica, abriendo
nuevas interrogantes acerca de sus filogenias, roles ecológicos
y estado de conservación. Así, desde la microescala al nivel
ecosistémico, el PROCIEN 2014 aborda tópicos clave que colaborarán a
responder las preguntas fundamentales de esta línea.

R. vargas

La diversidad biológica es la suma de todos los organismos en un
sistema. Estos organismos determinan colectivamente cómo funcionan
los ecosistemas y constituyen la base del sistema de soporte vital de
nuestro planeta.
Una aproximación moderna al problema supone enfocarse en los
patrones de diversidad del pasado y actuales, en todos los ambientes
dentro de la Antártica, regiones subantárticas y vastas áreas del
océano Austral. Uno de los objetivos principales de esta línea es
aumentar el conocimiento científico de la biodiversidad, desde los
genes hasta los ecosistemas que, junto con un mayor conocimiento de
la biología de las especies, pueden ser utilizados para la conservación
y gestión de los ecosistemas antárticos.
A nivel mundial, iniciativas como el Censo de la Vida Marina
Antártica (Census of Antarctic Marine Life, CAML) y el programa
Evolución y Biodiversidad en la Antártica (Evolution & Biodiversity in
Antarctica, EBA) han logrado establecer un modelo de investigación
coordinada, de escala internacional y multidisciplinaria, que ha podido

I.1 Radiación adaptativa macroalgal: vínculos
potenciales a la diversidad de nichos ecológicos en la
ecorregión de Magallanes y Antártica (2014-2017)
Investigador principal: Andrés Mansilla (Univ. de
Magallanes)
andres.mansilla@umag.cl

I.5 Filogeografía e historia evolutiva de la especie
Neobuccinum eatoni (Mollusca, Neogastropoda) en el
océano Austral (2012-2015)
Investigadora principal: Angie Díaz (Univ. de
Magallanes)
angie.ddl@gmail.com

I.2 Invertebrados y paleoflora del Cretácico
temprano asociados al sitio paleontológico de
ictiosaurios del PN Torres del Paine, Chile Austral
(2011-2014)
Investigadores principales: Marcelo Leppe (INACH) y
Wolfgang Stinnesbeck (Univ. Heidelberg)
mleppe@inach.cl

I.6 Metagenómica funcional de comunidades
microbianas asociadas a invertebrados marinos
antárticos: diversidad y capacidades de síntesis de
compuestos bioactivos (2012-2015)
Investigadora principal: Nicole Trefault
(Univ. Mayor)
ntrefault@gmail.com

I.3 Macroecología y diversidad de la meiofauna
de altas latitudes utilizando una aproximación
morfológica y molecular (2011-2014)
Investigador principal: Matthew Lee (Univ. de Los
Lagos)
matt.meio.lee@gmail.com

I.7 Selectividad y especificidad de fotobiontes
en el género Caloplaca (Ascomycota liquenizada):
comparaciones entre comunidades del sur de Chile y la
Antártica (2014-2017)
Investigador principal: Reinaldo Vargas (Univ.
Metropolitana de Ciencias de la Educación)
reinaldovargas@gmail.com

I.4 Diversidad biológica de las macroalgas marinas
antárticas: un primer avance en el conocimiento de los
patrones locales y regionales usando una metodología
de taxonomía asistida por marcadores molecular
(2012-2015)
Investigadora principal: Marie Laure Guillemin (Univ.
Austral de Chile)
marielaure.guillemin@gmail.com

I.8 ¿Cambia la sobreposición, selectividad trófica
y crecimiento en el ictioplancton antártico a diferentes
escalas temporales? Un estudio biofísico en bahía
Chile, isla Greenwich, islas Shetland del Sur, durante el
verano austral (2013-2016)
Investigador principal: Mauricio Landaeta (Univ. de
Valparaíso)
landaeta.mauricio@gmail.com
I.9 Historia evolutiva del clavel antártico
Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae): Genética de
poblaciones, patrones filogeográficos y diferenciación
adaptativa (2014-2017)
Investigador principal: Cristian Torres (Univ. del Bío-Bío)
crtorres@ubiobio.cl
I.10 Los metagenomas y metatranscriptomas de
comunidades microbianas en el Ártico y el océano
Austral: ¿Qué procesos metabólicos y principales
actores conducen estos ecosistemas y cómo los
modificará el cambio climático? (2013-2016)
Investigadora principal: Beatriz Fernández
(Univ. de Chile)
biotica@gmail.com

F. TRUEBA/EFE

1. Un nuevo proyecto del Dr. Andrés Mansilla (UMAG) está analizando la diversidad de nichos ecológicos de
macroalgas en la Antártica y Patagonia. En la foto, los investigadores de este proyecto Dra. Silvia Murcia y
Sebastián Rosenfeld realizando mediciones de parámetros fotosintéticos en algas recogidas en el sector de
punta Hanna con un equipo Diving-PAM (Fluorómetro de clorofila portable).
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P. Ruiz

I.12 Ingestión de plástico relacionado con la dieta
del lobo fino antártico Arctocephalus gazella (2014)
Investigadora principal: Elisa Bravo-Rebolledo (Univ. de
Wageningen)
elisa.bravorebolledo@wur.nl

M. Leppe

I.11 Interacciones en ambientes extremos:
herbivoría y microhábitats en el intermareal antártico
(2014)
Investigadora principal: Viviana Segovia (Univ. Austral
de Chile)
vivianapaz10@hotmail.com

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

2. En febrero de este año, el proyecto
liderado por los investigadores
Marcelo Leppe (INACH) y Wolfgang
Stinnesbeck (Univ. Heidelberg)
2
realizó descubrimientos en los
alrededores de Cerro Guido, provincia
de Última Esperanza, considerado
3
por ellos como el “mayor yacimiento
paleontológico del país”. Las
excavaciones permitieron obtener restos de un saurópodo
-dinosaurio de cuello largo-, y que corresponderían a la
especie más grande encontrada en el país y del dinosaurio
más austral hallado en el continente. Estas son piezas que
ayudarán a reconstruir la historia de la paleofauna y flora de
esta región subantártica.

2

3. El Dr. Matthew Lee (Univ. de Los Lagos) busca cuantificar
la diversidad de la meiofauna en playas antárticas y estudiar
sus relaciones con la fauna de Chile continental, utilizando
análisis morfológicos y moleculares.
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F. Trueba / EFE

I.13 Efectos de la inoculación de un hongo
micorrizógeno antártico de trigo invernal cv. KumpaINIA (2014)
Investigadora principal: Constanza Espinoza (Univ.
Mayor)
constanza.espinozai@mayor.cl

Línea II.

Umbrales Antárticos:
Resiliencia y Adaptación del
Ecosistema

Asociación con el programa “Umbrales
antárticos: resiliencia y adaptación
del ecosistema (AnT-ERA)”, del Comité
Científico de Investigación Antártica
(SCAR).

G. Arriagada

Las condiciones ambientales en las que se desenvuelven los
organismos son cambiantes. Es posible encontrar condiciones de
estrés abiótico dentro de un día producto de las variaciones de
temperatura entre el día y la noche, así como cambios en la calidad
lumínica debido al ángulo de incidencia del sol. Estos cambios se
hacen más dramáticos si pensamos en una escala temporal un poco
mayor, por ejemplo, la que va del verano al invierno, o en factores como
la latitud, la altitud y la influencia humana.
Los factores estresantes en los ecosistemas antárticos son el
resultado de la variabilidad estacional e interanual, el cambio
climático a largo plazo, los eventos extremos de baja temperatura y la
disponibilidad de agua sumado al impacto humano.
Las condiciones particulares encontradas en diferentes sitios de
la Antártica han evidenciado una respuesta diversa: mientras en unos
lugares el calentamiento ha producido un retroceso de los glaciares,
otros han permanecido sin cambio. Esto representa una oportunidad
de medir y cuantificar los efectos del calentamiento desde el individuo
al ecosistema, contribuyendo al entendimiento de este proceso y
ampliando el debate hacia una política ambiental que pueda asegurar
la estabilidad de la biósfera.
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II.1 Impacto del cambio global sobre la
fisiología de macroalgas antárticas: consecuencias
para la producción primaria costera en escenarios
de incrementada temperatura y radiación UV
(2012-2015)
Investigador principal: Iván Gómez (Univ. Austral
de Chile)
igomezo@uach.cl
II.2 Ecofisiología en plantas antárticas:
esclareciendo las consecuencias biológicas del
cambio climático en poblaciones vegetales de la
Antártica marítima (2012-2015)
Investigador principal: León Bravo (Univ. de La
Frontera)
leon.bravo@ufrontera.cl
II.3 Lidiando con el calentamiento del
océano Austral: respuestas de los invertebrados a
condiciones de estrés térmico (2013-2016)
Investigador principal: Marcelo González (INACH)
mgonzalez@inach.cl

1. El Dr. Iván Gómez (UACh) estudia los efectos del cambio
climático, en particular dos de sus manifestaciones más
importantes, el aumento de la temperatura y la radiación
UV, sobre las algas antárticas. El proyecto es financiado
por CONICYT y el INACH y cuenta con la colaboración del
Alfred Wegener Institut y la Universidad de Bremen. En
la foto se observan los filamentos microscópicos del alga
verde antártica Urospora peniciliformis.

II.5 Respuestas metabolómicas de los musgos
antárticos Sanionia uncinata y Polytrichastrum
alpinum al calentamiento global (2014-2017)
Investigador principal: Gustavo Zúñiga (Univ. de
Santiago de Chile)
gustavo.zuniga@usach.cl

II.8 DIAZOPOLARSEA: diazotrofía en el océano
antártico (2011-2014)
Investigadora principal: Beatriz Díez (P. Univ.
Católica de Chile)
bdiez@bio.puc.cl
II.9 El rol de las costras biológicas del
suelo como fuentes de nitrógeno en suelos
no-ornitogénicos en las islas Shetland del Sur,
península Antártica (2011-2014)
Investigadora principal: Cecilia Pérez (Instituto de
Ecología y Biodiversidad)
cperez@bio.puc.cl
II.10 Respuestas fotosintéticas al
calentamiento como consecuencia del cambio
climático en poblaciones de plantas antárticas
provenientes de distintas latitudes dentro de la
Antártica marítima (2013-2016)
Investigadora principal: Patricia Sáez (Univ. de
Concepción)
patrisaezd@gmail.com
II.11 Abordando escenarios de calentamiento
global en ecosistemas acuáticos usando insectos
como organismos modelo, en las regiones
subantártica y antártica (2013-2016)
Investigadora principal: Tamara Contador (Univ. de
Magallanes)
tamara.contador@yahoo.com

II.6 Respuesta de la actividad enzimática y
microbial del suelo al aumento de temperatura
global en ecosistemas fríos de la Patagonia y
Antártica (2014-2017)
Investigadora principal: Ángela Machuca (Univ. de
Concepción)
angmachu@udec.cl

E. Barticevic

2. El proyecto del Dr. León Bravo (UFRO) está liderando
un grupo de investigación internacional en ecofisiología
vegetal que estudia las respuestas de las plantas frente
al incremento de temperatura y CO2 para esclarecer
las bases biológicas de la expansión de las poblaciones
vegetales en la Antártica.

II.4 Evaluando la importancia de las carpetas
de musgo para el establecimiento de plantas
nativas en la Antártica, bajo un escenario de
cambio global (2012-2015)
Investigadora principal: Angélica Casanova (Univ.
de Concepción)
angecasanova@gmail.com

II.7 DIAZOSPRING: ecología de cianobacterias
diazotróficas en aguas termales a lo largo de un
gradiente latitudinal desde Atacama a Antártica
(2011-2014)
Investigadora principal: Beatriz Díez (P. Univ.
Católica de Chile)
bdiez@bio.puc.cl
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II.12 Efecto de los hongos endófitos sobre
el desempeño ecofisiológico y respuestas
bioquímicas de Deschampsia antarctica bajo un
escenario actual y de cambio climático global
simulado (2013-2016)
Investigador principal: Rómulo Oses (Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas)
romulo.oses@ceaza.cl

II.15 Colonizadores históricos y recientes:
variabilidad genética y fenotípicas y relaciones
filogenéticas Colobanthus quitensis y Juncus
bufonius en el contexto del cambio regional en la
Antártica (2013-2015)
Investigadora principal: Marely Cuba (Univ. de
Concepción)
mcuba@udec.cl

II.13 Campylobacter en Antártica: diversidad,
origen y efectos sobre la vida silvestre (2014-2017)
Investigador principal: Daniel González (Univ. de
Concepción)
danigonz@udec.cl

II.16 Caracterización anatómica, fisiológica
y molecular de Deschampsia antarctica Desv.,
sometida a estrés salino (2013-2015)
Investigadora principal: Daisy Tapia (Univ. de
Concepción)
d.tapia02@ufromail.cl

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

E. Barticevic

Financiamiento mayor a
$400 millones

3. La península Antártica es uno de los lugares donde
la temperatura del aire ha aumentado de una manera
inusual en el Continente Blanco. 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. El
proyecto del Dr. Marcelo González (INACH) ha logrado
determinar, por ejemplo, que los erizos antárticos no
pueden inducir proteínas de estrés térmico frente a un
aumento de temperatura.

4. La investigación de la Dra. Cecilia Pérez (PUC), que
mantiene colaboración con la Universidad de Stirling
(Escocia), indica que la fijación de nitrógeno llevada
a cabo por las costras biológicas del suelo en la isla
Ardley puede alcanzar elevados niveles durante veranos
favorables con mayores temperaturas que el promedio,
de hasta 2.5 kg N/ha/año. Sin embargo, también se ha
determinado que la adición de guano de pingüino a las
costras biológicas inhibe completamente la fijación
biológica del nitrógeno.

E. Barticevic

II.14 Estudio de la diversidad viral y bacteriana
en aguas y especies de peces antárticos: búsqueda
de reservorios naturales de patógenos de
salmónidos (2013-2016)
Investigador principal: Marcelo Cortez (Univ. de
Santiago de Chile)
marcelo.cortez@usach.cl
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Línea III.

Cambio Climático en
la Antártica
Asociación con los programas “Cambio climático antártico
en el siglo 21 (AntClim21)”, “Dinámica de la capa de hielo
antártica en el pasado (PAIS)” y “Respuesta e influencia
de la Tierra en la evolución de la criósfera (SERCE)”, del
Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR).

S. Lay

Más allá de la amenaza que representa esta realidad, es claro que para
nuestra sociedad existe un gran número de desafíos y oportunidades asociados
al estudio del fenómeno del cambio del clima en el planeta. La necesidad
urgente de responder algunas preguntas clave y caracterizar los impactos
generados para comprender las causas, junto a un creciente y sostenido
desarrollo multidisciplinario en torno a esta búsqueda, constituyen valiosos
impulsos para el avance de la ciencia y la formación avanzada de capital
humano.
En este contexto, la vecindad a los geosistemas forjadores del clima que se
acoplan en la Antártica, nos proporciona los materiales y el medioambiente
único para estudiar la variabilidad natural que permitirán dilucidar las
evidencias del pasado remoto, la descripción integrada de los ritmos del
presente y proyectar los escenarios futuros.
El desarrollo de los proyectos de esta línea son esfuerzos que contribuirán
no solo a la comprensión de los procesos y mecanismos de los cambios y sus
tendencias.
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A. Cambio climático
antártico actual

B. Dinámica de la capa de
hielo antártica en el pasado

Los objetivos de esta sublínea son entregar predicciones regionales mejoradas

Esta sublínea tiene como objetivo mejorar

de los elementos clave de la atmósfera, el océano y la criósfera antárticos y

nuestra comprensión de la dinámica de la

entender las respuestas de los sistemas físicos y biológicos a los factores de

capa de hielo durante anteriores eventos de

forzamiento natural y antropogénico.

calentamiento global.

III.1 Radiación espectral UV superficial
y sus vínculos a los efectos sobre especies
endémicas (2010-2014)
Investigador principal: Raúl Cordero (Univ. de
Santiago de Chile)
raul.cordero@usach.cl

III.8 Dinámica de glaciares en península
Antártica y Campos de Hielo Patagonia (20132014)
Investigadores principales: Ricardo Jaña (INACH)
y Jorge Arigony (Univ. Fed. do Rio Grande)
rjana@inach.cl

III.2 Influencia de la actividad solar sobre el
medioambiente polar (2014-2017)
Investigador principal: Alessandro Damiani
(Univ. de Santiago de Chile)
alessandro.damiani@usach.cl

III.9 Meteorización biológica en una
cronosecuencia de suelos desde el retroceso del
glacial en Fildes, península Antártica (2011-2014)
Investigador principal: Roberto Godoy (Univ.
Austral de Chile)
rgodoy@uach.cl

1. Los estudios del Dr. Raúl Cordero (USACH) han permitido una mejor comprensión del clima antártico y sus
procesos, y pretenden ser una contribución a los esfuerzos destinados a evaluar el papel desempeñado por la
Antártica en el clima global. Los estudios climatológicos realizados en la base Escudero (A), ubicada en una
zona particularmente sensible al cambio climático, y en el campamento “Glaciar Unión” (B), en la zona sur de las
montañas Ellsworth, a unos 1.000 km del polo sur, aplicaron un enfoque integrado que combinó campañas de
medición, estimaciones satelitales y modelos de transferencia radiativa.

III.3 Influencia del flujo de agua dulce sobre
la productividad primaria, contenido de sílice
biogénico y nutrientes en Patagonia Sur y la
península Antártica (2012-2014)
Investigadora principal: Claudia Aracena (Univ.
Austral de Chile)
claudiaaracenap@gmail.com

III.5 Variabilidad de facies sísmicas y
procesos de sedimentación en pequeñas 		
bahías y fiordos de la costa de Danco, 		
península Antártica (2012-2015)
Investigador principal: Cristián Rodrigo (Univ.
Nac. Andrés Bello)
cristian.rodrigo@unab.cl

J. JORQUERA

III.4 Modelamiento bio-óptico del 		
crecimiento de algas del hielo (2012-2014)
Investigador principal: Ernesto Molina (P. 		
Univ. Católica de Chile)
emolina@bio.puc.cl

(A)

(B)

III.6 Contenido e intercambio de gases de
efecto invernadero en aguas del estrecho de
Bransfield, Antártica: el caso del CH4 y N2O y de
los procesos biogeoquímicos que los consumen
(2014)
Investigadora principal: María Josefa Verdugo
(Univ. de Concepción)
mverdugo@udec.cl
III.7 Programa de observaciones
meteorológicas de la red básica sinóptica
mundial de las estaciones Eduardo Frei, Bernardo
O’Higgins y Arturo Prat (permanente)
Investigador principal: Jorge Carrasco (Dirección
Meteorológica de Chile)
jorge.carrasco@meteochile.cl
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C. Respuesta e influencia de
la Tierra en la evolución de
la criósfera
Esta sublínea tiene como objetivo mejorar la
comprensión de la respuesta de la Tierra al
forzamiento tectónico y criosférico.
III.10 Reconstrucción climática de alta
resolución en la zona norte de la península
Antártica (2012-2015)
Investigador principal: Francisco Fernandoy (Univ.
Nac. Andrés Bello)
francisco.fernandoy@unab.cl
III.11 Para-ICE: hacia una mejor comprensión
del desprendimiento del hielo (2013-2015)
Investigador principal: Michal Petlicki (Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas)
michal.petlicki@ceaza.cl
III.12 Caracterización de la huella dactilar
química de los aerosoles y la nieve antártica en
el plateau Laclavère: evaluación de su impacto
en la ablación de glaciares y su relación con el
calentamiento global (2013-2016)
Investigador principal: Francisco Cereceda (Univ.
Técnica Federico Santa María)
francisco.cereceda@usm.cl

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

III.13 Comprendiendo la respuesta de glaciares
al cambio climático en Chile (2013-2016)
Investigadora principal: Shelley MacDonell (Centro
de Estudios Avanzados en Zonas Áridas)
shelley.macdonell@ceaza.cl

2

3

2. El proyecto del Dr. Ernesto Molina
(PUC) investiga las respuestas
fotosintéticas de microalgas de hielo
marino, para lo cual estudia
los ecosistemas planctónicos
en dos sectores del Continente
Blanco (península Antártica y bases
australianas en la Antártica del
este).

D. Rutllant

3. El geólogo Francisco Fernandoy (UNAB) y el químico
Francisco Cereceda (UTFSM) están haciendo una
reconstrucción climática de los últimos 150 a 200 años
del extremo norte de la península Antártica, para
detectar las tendencias de temperatura, tasas
de precipitación y balance de masas, humedad,
circulación atmosférica, aumento o disminución de
la cubierta de hielo marino, entre otros. Al mismo
tiempo se está analizando la huella química que ha
dejado la contaminación atmosférica y el transporte
de contaminantes trans-hemisférico en muestras de
nieve, hielo y aerosoles que puede estar afectando la
estabilidad de estos glaciares e impactando sobre el
cambio climático global.
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En la foto, se aprecia el montaje de una estación
meteorológica automática (AWS) y un sistema de
generación de energía eólica y solar para proporcionarle
energía a los instrumentos de monitoreo que se
ubicaron en el glaciar “La Paloma”, cerca de la base
O’Higgins durante la ECA 50.

Línea IV.

Ciencias de la Tierra
y Astronómicas
Asociación con el programa “Astronomía y astrofísica
de la Antártica (AAA)”, del Comité Científico de
Investigación Antártica (SCAR).
En la parte más externa de la atmósfera terrestre existe un escudo magnético, llamado
magnetósfera, que protege a la Tierra de los efectos del viento solar. Dicho viento se compone
de iones que son arrastrados por el campo magnético terrestre hacia los polos generando las
auroras australes y boreales sobre la Antártica y el Ártico, respectivamente. Sin embargo, la
intensidad y persistencia de la magnetósfera no es constante y frecuentemente se ve afectada
por el clima espacial, mostrando la fragilidad de la tecnología cotidiana a estas variaciones,
por ejemplo, los sistemas interconectados de energía y de navegación, las conexiones de
banda ancha y telefonía, entre muchos otros efectos. Por ello, su estudio ha sido abordado
internacionalmente y el PROCIEN considera igualmente investigaciones en esta línea.
Por otro lado, la Antártica posee singularidades que la hacen atractiva para la observación
del universo. El hecho de que muchos fenómenos atmosféricos se manifiesten de una forma
particular sobre el Continente Blanco, como el caso de las líneas de inducción magnética en
los polos y el agujero de ozono austral, ha alimentado el interés de observar las zonas polares.
Por otra parte, la permanente oscuridad de invierno, la baja turbulencia, la baja nubosidad y la
sequedad del aire hacen que determinados sitios de la Antártica sean muy superiores para las
observaciones astronómicas que las de cualquier otro sitio de la Tierra.
Finalmente, entender la dinámica de la Tierra sólida es fundamental para el desarrollo de una
visión interconectada de las ciencias de la Tierra. La dinámica de nuestro planeta es, de hecho,
bastante variada: las cambiantes placas tectónicas, la erosión costera, las erupciones volcánicas
que pueden ocurrir a partir de una escala de tiempo geológica a momentos repentinos, etc.,
pueden ser ahora abordadas a través de modernas técnicas paleomagnéticas, geocronológicas o
de estratigrafía secuencial.

IV.1 Turbulencias en plasmas espaciales y su
impacto sobre la dinámica de la magnetósfera y el
clima espacial (2011-2015)
Investigadora principal: Marina Stepanova (Univ.
de Santiago de Chile)
marina.stepanova@usach.cl
IV.2 Evolución geológica y paleontológica
de las cuencas de Magallanes y Larsen en el
Mesozoico y Cenozoico: fuente de sus detritos y
posibles equivalencias (2010-2014)
Investigadora principal: Teresa Torres (Univ. de
Chile)
terexylon@gmail.com
IV.3 Primeros pasos para nueva prueba de
sitio en Antártica Oeste: en búsqueda del mejor
sitio para observaciones astronómicas en nuestro
planeta (2011-2014)
Investigador principal: Patricio Rojo (Univ. de
Chile)
projo@oan.cl
IV.4 Variaciones magmáticas y metamórficas
durante el Cenozoico en la península Fildes, isla
Rey Jorge, islas Shetland del Sur, Antártica (2014)
Investigadora principal: Gabriela Chávez (Univ.
de Chile)
itziar.itsashe@gmail.com

El proyecto dirigido por la Dra. Teresa Torres (Univ.
de Chile), financiado por Conicyt y el INACH, logró
comprobar la hipótesis de que las cuencas y cordilleras
en las regiones de Magallanes y península Antártica
tenían orígenes comparables, permitiendo confirmar y
precisar detalles de las teorías existentes y aportando
de manera sustancial al conocimiento geológico y
paleontológico del hemisferio sur. En la foto, se observa
la expedición en las cercanías del glaciar Unión y
al Sentinel Range para toma de rocas para estudios
isotópicos y de paleomagnetismo.

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones
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Línea V.

Microbiología,
Biología Molecular
y Biotecnología
Antártica
INACH

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

Dr. Manuel Gidekel
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1. El Dr. Manuel Gidekel ha estudiado largamente una
de las dos plantas vasculares que
logran vivir en el Continente Blanco:
2
Deschampsia antarctica. Uno de
sus proyectos está aislando microorganismos capaces de vivir a bajas
temperaturas (bacterias y hongos)
asociados a la rizósfera de Deschampsia antarctica, para
cultivo in vitro de ellos. La imagen compuesta corresponde a una micrografía electrónica de la raíz
de D. antarctica, colonizada por Pseudomonas antarctica
(Pa), cepa con actividad biofertilizante. 1A. Morfología
de pelos radicales de Deschampsia. 1B. Superficie de
pelos radicales colonizados por P. antarctica dos meses
después de la inoculación. 1C. Superficie de la raíz de las
plantas colonizadas por P. antarctica dos meses después
de la inoculación. 1D. Superficie de la raíz de la planta no
inoculada (libre de bacterias).

1

2. Los biólogos Sergio Marshall (PUCV) y Marcelo González (INACH) han logrado clasificar hasta el momento 24
cepas de bacterias antárticas de los géneros Pseudomonas, 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. Su 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).
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V.1 Nueva molécula antineoplásica de
Deschampsia antarctica Desv. (2012-2015)
Investigador principal: Manuel Gidekel (Uxmal)
mgidekel@gmail.com
V.2 Péptidos antimicrobianos de bacterias
antárticas. Síntesis y optimización para el control
de bacterias patógenas en alimentos (2011-2014)
Investigadores principales: Sergio Marshall (P.
Univ. Católica de Valparaíso) y Marcelo González
(INACH)
smarshal@ucv.cl
V.3 Actividad antibacteriana de líquenes
antárticos contra bacterias patógenas
multirresistentes (2012-2014)
Investigador principal: Gerardo González (Univ. de
Concepción)
ggonzal@udec.cl

V.4 Aislamiento de microorganismos
antárticos capaces de sintetizar nanopartículas
semiconductoras altamente fluorescentes
(quantum dots) para aplicaciones biotecnológicas
(2011-2015)
Investigador principal: José Pérez (Univ. de Chile)
jperezd@gmail.com
V.5 Uso de compuestos naturales provenientes
de actinomicetos antárticos para aumentar la
seguridad alimentaria en plantas de proceso y
frigoríficos (2012-2014)
Investigador principal: Paris Lavín (INACH)
plavin@inach.cl
V.6 Resistoma de península Fildes: ¿existe
contribución de genes de resistencia desde las
aguas de desecho? (2012-2015)
Investigadora principal: Helia Bello (Univ. de
Concepción)
hbello@udec.cl

V.7 Selección e identificación de consorcios
microbianos con alta actividad acidogénica y
metanogénica en sedimentos antárticos, para
aplicación a digestión anaerobia psicrófila de
aguas residuales en zonas temperadas/frías
(2013-2016)
Investigadora principal: Léa Cabrol (P. Univ.
Católica de Valparaíso)
lea.cabrol@gmail.com
V.8 Diversidad de actinobacterias en
ecosistemas antárticos y evaluación del potencial
biotecnológico de sus metabolitos activos (20122015)
Investigadora principal: Leticia Barrientos (Univ.
de La Frontera)
leticia.barrientos@ufrontera.cl
V.9 Diversidad filogenética y potencial
bioactivo de bacterias Gram positivas asociadas a
macroalgas marinas de la Antártica (2013-2016)
Investigador principal: Sergio Leiva (Univ. Austral
de Chile)
sleiva@uach.cl

procien 17

V.21 Búsqueda de microorganismos antárticos
acumuladores de polifosfatos para la biosíntesis
de nanopartículas de cobre sulfuro (CuS) a bajas
temperaturas (2013-2014)
Investigador principal: Luis Saona (Univ. de Chile)
lsaona@ug.uchile.cl
V.22 Aislamiento y caracterización de
bacterias antárticas capaces de metabolizar
fenantreno en presencia de metales pesados con
potenciales usos en biorremediación (2014)
Investigador principal: Alejandro Gran (Univ. de
Chile)
agranscheuch@gmail.com

V.10 Estudios de la diversidad, adaptaciones
y potencial aplicado de levaduras que colonizan
hábitats terrestres antárticos (2013-2016)
Investigador principal: Marcelo Baeza (Univ. de
Chile)
mbaeza@u.uchile.cl

V.16 Análisis proteómico y metabolómico de
la tolerancia a la radiación UV-B en Deschampsia
antarctica Desv. ex vitro (2012-2014)
Investigador principal: Hans Köhler (Univ. de
Santiago de Chile)
hans.kohler@usach.cl

V.11 Polifenoles aislados de líquenes de
la Antártica con actividad inhibitoria de la
agregación de la proteína tau (2013-2016)
Investigador principal: Carlos Areche (Univ. de
Chile)
areche@uchile.cl

V.17 Caracterización de bacterias psicrófilas
aisladas desde la filósfera de Deschampsia
antarctica y su potencial efecto protector frente a
daños por heladas en plantas (2013-2015)
Investigadora principal: Fernanda Cid (Univ. de La
Frontera)
fernanda.cid.alda@gmail.com

V.12 Proteínas anticongelantes purificadas
desde microorganismos sicrofílicos antárticos
(2013-2016)
Investigador principal: Patricio Muñoz (F.
Biociencia)
pmunoz@bioscience.cl
V.13 Adaptaciones evolutivas de canales de
potasio dependientes de voltaje en un organismo
antártico (2012-2015)
Investigador principal: Patricio Rojas (Univ. de
Santiago de Chile)
patricio.rojas.m@usach.cl
V.14 Análisis y sobreproducción de
metabolitos de interés biotecnológico en cepas
antárticas de levadura Xanthophyllomyces
dendrorhous (2012-2014)
Investigadora principal: Jennifer Alcaíno (Univ. de
Chile)
jalcainog@u.uchile.cl
V.15 Enantioselectividad de lipasas
termofílicas antárticas en sistemas no acuosos
(2012-2015)
Investigadora principal: Jenny Blamey (F.
Biociencia)
jblamey@bioscience.cl

18 procien

V.18 Caracterización, expresión heteróloga
y optimización de la actividad antimicrobiana de
bacteriocinas producidas por cepas antárticas de
Pseudomonas (2013-2015)
Investigadora principal: María Soledad Pavlov (P.
Univ. Católica de Valparaíso)
msoledad.pavlov@gmail.com

V.23 Aislamiento de bacterias antárticas
resistentes a Cd+2 y TeO3-2 productoras de
nanopartículas fluorescentes para uso en
biorremediación (2014-2015)
Investigador principal: Daniel Plaza (Univ. de
Chile)
doplaza@yahoo.es

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

3
4

V.19 Síntesis de nanoestructuras de teluro
por bacterias resistentes a telurito aisladas del
Territorio Chileno Antártico (2013-2015)
Investigador principal: Benoit Pugin (Univ. de
Santiago de Chile)
benpugin@hotmail.com
V.20 Identificación y caracterización de un
nuevo mecanismo/estrategia de resistencia a
telurito en bacterias telurito-resistentes aisladas
del Territorio Chileno Antártico (2013-2015)
Investigadora principal: Claudia Muñoz (Univ. de
Santiago de Chile)
c.munoz.villagran@gmail.com

3. Nanotecnología desde la Antártica. Esto es lo que
está realizando el Dr. José Manuel Pérez (Univ. de Chile)
al aislar bacterias capaces de producir nanopartículas
fluorescentes. En la figura se muestran cepas bacterianas
de la Antártica. La imagen A corresponde a bacterias
crecidas en un medio de cultivo general, mientras que la
imagen B muestra las mismas bacterias, pero crecidas en
condiciones que favorecen la producción de nanopartículas fluorescentes, donde se observó fluorescencia en 2
cepas bacterianas (señaladas como 33 y 35).
4. La Dra. Léa Cabrol (PUCV) está investigando el tratamiento de las aguas residuales con bacterias para así
ofrecer una solución a un problema que agobia a las grandes ciudades: el agua limpia. En la foto, la investigadora
francesa aparece junto al estudiante de doctorado Daniel
Valenzuela recogiendo muestras en la isla Rey Jorge, para
luego analizar la posible existencia de microorganismos
metanogénicos en estos sedimentos naturales, que puedan convertir la materia orgánica en biogas.
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F. Trueba / EFE

El medioambiente antártico no es un sistema clausurado, cerrado
sobre sí mismo. Al contrario, tiene amplias y complejas interacciones
con el resto del planeta, influyéndolo y siendo influido por él. Sus
frías corrientes marinas condicionan, por ejemplo, el clima de todo
Chile y, al contrario, se han encontrado en la Antártica partículas de
erupciones de zonas alejadas del Continente Blanco e incluso polen de
Nothofagus proveniente vía aérea desde Sudamérica o Australia.
Un par de proyectos de esta línea se centran en los efectos de los
contaminantes generados por el hombre en la Antártica y su riesgo
potencial para el medioambiente antártico. Por otro lado, la investigadora Rosa Vera ya construyó mapas de corrosividad atmosférica
que permiten seleccionar de mejor manera los materiales a utilizar en
estructuras metálicas en diferentes zonas del país, incluyendo la Antártica, y ahora busca determinar los tipos de pintura que protegerían
al acero estructural en zonas de alta corrosión.

Línea VI.

Medioambiente
Antártico

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

Financiamiento mayor a
$400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor a
$50 millones

El Dr. Claudio Gómez (UMAG), a través del proyecto CIMAA, realiza monitoreos ambientales en las cercanías de las bases antárticas, para verificar el impacto de estas en el ecosistema. A la vez, su proyecto apoya a las dotaciones mediante capacitaciones y asesorías
para la mejora del desempeño ambiental. En la foto, Gómez aparece junto a Nancy Calisto
(UMAG) recogiendo muestras en un sector de descarga de aguas residuales previamente
tratadas en busca de coliformes fecales, en la bahía Fildes.
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E. BArticevic

VI.3. Centro de Investigación y Monitoreo Ambiental Antártico (20122014)
Investigador principal: Claudio Gómez (Univ. de Magallanes)
claudio.gomez@umag.cl

De las 31 estaciones de estudio en Chile que consideró el mapa de corrosión
elaborado por la investigadora Rosa Vera (PUCV), las zonas más agresivas fueron
Quintero, Huasco, Coronel, Arica, Isla de Pascua y Antártica. El proyecto actual
considera el estudio de acero al carbono pintado con distintos esquemas de pintura
que tengan la particularidad de proteger al material en ambientes agresivos.

Yelcho y Karpuj:
nuevos horizontes
para la ciencia
polar
La próxima temporada 2014-2015
tendrá dos importantes novedades:
la incorporación de la lancha de
investigación “Karpuj” y la reapertura de
la base “Yelcho”, en la isla Doumer.

La región de la península Antártica es un laboratorio natural único.
La intrincada red de islas, bahías, estrechos, penínsulas, glaciares,
plataformas de hielo, fondos marinos, todo bajo los efectos del
calentamiento global que se ha hecho notar con particular intensidad
en esta zona, ofrecen a la ciencia un bocado de conocimiento enorme.
Por esta razón y gracias al financiamiento conjunto de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) e INACH,
el país cuenta con una nave de investigación y apoyo logístico, la RS
“Karpuj”, para operaciones en los estrechos Bransfield y Gerlache. Su
nombre, de origen yagán, significa “albatros de ceja negra”, especie
reconocida por su capacidad de atravesar océanos con un mínimo de
esfuerzo, volando bajo toda condición de viento y oleaje.
La RS “Karpuj” tendrá su base en la bahía Fildes (isla Rey Jorge),
donde se ubica la base “Profesor Julio Escudero”. Desde allí, apoyará
actividades logísticas y trabajos oceanográficos en las islas Shetland
del Sur (hacia el Bransfield) y el sector noroccidental de la península
Antártica, hasta la base “Yelcho” y el sector de la isla Petermann.
Esta nave permitirá el desarrollo de estudios de oceanografía física y
biológica de mesoescala, cubriendo bahías, fiordos y mar, así como el
desarrollo de transectas en estas áreas.
Desde 1980 a 2013 esta lancha, de 24,5 metros de eslora,
perteneció a la Armada de Chile, siendo incorporada al INACH en
septiembre del año pasado. Actualmente, está siendo sometida a una
transformación mayor, tanto en su estructura como equipamiento, para
que sea óptima para navegar y trabajar en aguas antárticas. Se espera
que comience sus operaciones a partir de la LII Expedición Científica
Antártica (temporada 2015-2016). Se realizará una marcha blanca en la
próxima temporada 2014-2015.
La “Karpuj” contará con un laboratorio seco (4 m2), para equipos

Reapertura de la base “Yelcho”
Entre los años setenta y noventa se realizaron diversos estudios
relacionados con el ecosistema marino de la bahía del Sur, para los
que fue fundamental el apoyo de la base “Yelcho”. En esta bahía
está ubicada la Zona Antártica Especialmente Protegida N° 146, con
abundante y diversa fauna marina.
Esta temporada y luego de más de 10 años en desuso, se han
restaurado y ampliado considerablemente las instalaciones de la
base, otorgándole una capacidad total de 13 personas y con una
infraestructura de laboratorio seco multiuso de 33 m2. También
se dispone de un laboratorio húmedo y estanques para almacenar
muestras marinas vivas, con sistema de recirculación de agua de mar.

de ecosonda y manejo de la roseta y un laboratorio húmedo (19 m2),
para procesamiento y análisis de muestras. También dispondrá de una
ecosonda Simrad de 38, 120 y 200 kHz, un winche eléctrico con 2000
metros de cable y una roseta para 12 botellas Niskin de 5 L c/u.
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Aunque parecen reflejar el aumento de temperatura
en el mundo en los últimos 150 años, en realidad, estos
gráficos muestran el notable aumento de un 300 % en el
número de proyectos en el período 2007-2014.
Esto ha sido posible gracias a que el INACH se ha enfocado en aumentar los fondos concursables disponibles,
principalmente, gracias a exitosas alianzas con la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
Este crecimiento ha permitido ampliar el conocimiento del
Territorio Chileno Antártico y proveer a los investigadores
nacionales de los recursos necesarios para realizar un
trabajo con estándares internacionales.
El desafío actual de Chile es aumentar la calidad e
impacto a nivel mundial de su ciencia polar, y administrar
en forma eficiente y segura las múltiples plataformas logísticas de que dispone (bases, refugios, naves y laboratorios),
en un contexto amplio de colaboración internacional.
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Los avances de la ciencia polar chilena publicados en
revistas de corriente principal corresponden a áreas y
temas bien definidos: glaciología, geología y paleontología
antártica y subantártica, física espacial, y microbiología,
biotecnología y ecofisiología vegetal con especial énfasis
en la adaptación a ambientes extremos y a nuevas condiciones climáticas. El número de publicaciones al año también
tiene una marcada tendencia histórica al alza, la que se
ha intensificado en los últimos diez años. A esto hay que
sumar un incipiente número de patentes chilenas registradas en Estados Unidos con desarrollos realizados gracias al
PROCIEN.

0

Número de proyectos por plataforma
REFUGIO COLLINS, 3

Amplitud geográfica de la ciencia
polar chilena

BASE ARCTOWSKI, 4
BASE FREI, 3
BASE GGV, 6

BASE GUILLERMO MANN, 1
BASE ESCUDERO, 24
BASE O´HIGGINS, 5

BASE PRAT, 4

BUQUE VIEL - BAHÍA
MARGARITA, 4
CAMPAMENTO LACLAVERE, 1
CAMPAMENTO GLACIAR
UNIÓN, 2

BUQUE AQUILES, 15
CAMPAMENTO BYERS, 1

El sistema universitario chileno en
el PROCIEN

Número de proyectos por institución
U. AUSTRAL, 6
U. DE SANTIAGO DE CHILE, 9
INACH, 5

U. DE CONCEPCIÓN, 10

U. DE MAGALLANES, 4

P. U. CATÓLICA, 4

P. U. CATÓLICA DE VALPO., 4
U. DE CHILE, 11

CEAZA, 3
U. DE LA FRONTERA, 3

U. BÍO-BÍO, 1
U. VALPARAÍSO, 1
U. MET. C. EDUC., 1
D. METEO. DE CHILE, 1

Los proyectos del PROCIEN recorren extensas zonas
de la Antártica para realizar el muestreo y observaciones
que demandan sus investigaciones. Hoy el PROCIEN
cuenta con 13 plataformas disponibles para los científicos, entre buques, bases, refugios y campamentos,
las que se ampliarán a 15 la próxima temporada con la
reapertura de la base “Yelcho” y el comienzo de las navegaciones polares de la nueva lancha “Karpuj”. De estas
13 plataformas, solo un tercio de los proyectos (24 de 72)
elige a la base “Escudero”, principal base científica del
país, como centro de operaciones. El resto trabaja en un
amplio rango que va desde el refugio Collins (62º 10’ S;
58º 51’ W), en la isla Rey Jorge, hasta la base conjunta
instalada en el glaciar Unión (79º 46’ S; 82º 54’ W). A su
vez, los buques son plataformas multiplicadas, ya que
sus largos recorridos por islas, bahías, estrechos y penínsulas ofrecen innumerables sitios de muestreo, muchas
veces en lugares apenas visitados por el ser humano y de
inmenso valor científico.

U. N. ANDRÉS BELLO, 2
U. MAYOR, 2
F. BIOCIENCIA, 2
UXMAL, 1
U. TÉC. F. SANTA MARÍA, 1
U. DE LOS LAGOS, 1

El aumento de los fondos disponibles para la ciencia
polar y una intensa gestión para estimular la participación de los jóvenes científicos en el PROCIEN han tenido
como consecuencia no solo un crecimiento en el número
de proyectos, sino también la integración de más universidades y centros de investigación al quehacer antártico
del país. Actualmente, son 20 las instituciones con
proyectos en ejecución en el PROCIEN; esto representa
un aumento de un 83 % en relación a la temporada 20072008, dándole a nuestro programa científico un carácter
nacional al incluir instituciones de diversas zonas del
país.
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