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Bienvenidos
Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el cerebro, las manos y el corazón son 
las herramientas básicas para desencadenar cualquier proceso de aprendizaje y 
de educación pública. El cerebro es el motor del desarrollo intelectual, las manos 
son el aprender haciendo y el corazón representa las emociones que despiertan las 
experiencias significativas, proporcionando afecto a las enseñanzas. 

Estos mismos principios los hemos usado para despertar la vocación científica 
antártica a nivel escolar. En este libro se exponen los trabajos de investigación 
de 26 delegaciones de 16 comunas del país que dan vida a la XI Feria Antártica 
Escolar. En la etapa de postulación se recibieron 159 trabajos, desde Arica a Puerto 
Williams. No hay otra feria científica temática que tenga estas cifras en Chile. 

En estos 11 años, con el compromiso de las universidades chilenas, el Programa 
Explora, de Conicyt, y la propia comunidad científica antártica, hemos construido 
una plataforma para desarrollar las capacidades intelectuales de nuestros jóvenes, 
logrando que experimenten en el laboratorio y creando las condiciones para que 
vivan experiencias de vida tanto en Punta Arenas como en la Antártica. Todo con el 
fin de despertar la vocación científica o, a lo menos, se formen como ciudadanos 
más conscientes de nuestro espíritu polar. 

Nuestro objetivo como Instituto Antártico Chileno (INACH) ha sido organizar la 
percepción de los estudiantes para que se “apropien” del conocimiento científico 
y así colaborar a que ellos desarrollen, a través de la investigación y la Antártica, 
la mejor versión de sí mismos. Obviamente, esto es más que ser un organismo 
del Estado que favorece la investigación científica nacional. Lo hacemos desde el 
convencimiento de que el fin último del INACH va más allá de la simple exploración 
de un territorio, sino que tiene sentido en función de hacerlo para el desarrollo de 
los ciudadanos. 

Este es el primer libro de resúmenes de la Feria Antártica Escolar. Esperamos que 
contribuya a que más personas se sumen a esta hermosa labor, única en su clase a 
nivel mundial. 

Estamos seguros de que los lectores valorarán la genialidad de los jóvenes luego 
de conocer sus investigaciones en temas como la confección de dispositivos para 
detectar meteoritos bajo el hielo polar, el estudio de microorganismos antárticos 
con el fin de revelar su potencial aplicación en la industria de los lácteos, las 
novedosas aproximaciones sobre las invasiones biológicas de insectos o plantas 
en un escenario de cambio climático o los estudios que profundizan sobre la 
ecofisiología de flora y fauna en ese territorio. 

Esta publicación sintetiza el esfuerzo que alumnos y profesores han realizado 
durante este año para hacer su aporte al conocimiento del Continente Blanco.
¡Sean bienvenidos a la comunidad antártica nacional!

Elías Barticevic Cornejo
Director XI Feria Antártica Escolar
Instituto Antártico Chileno





Modificación de la aurora durante tormenta 
geomagnética 
 
Efectos de la radiación UV-C sobre el crecimiento de 
Pisum sativum y Avena sativa 
 
Síntesis de pigmentos carotenoides en levaduras 
antárticas 
 
El efecto de la temperatura y radiación UV: respuestas 
fotoprotectoras de plantas nativas y plantas 
alienígenas de la Antártica 
 
Poa annua, ¿una inminente amenaza o una realidad 
en la Antártica? Plasticidad germinativa in vitro de la 
especie 
 
Efecto de la radiación UV en el crecimiento y la 
eficiencia fotosintética de dos cepas de la microalga 
verde Chlorella provenientes de la Antártica y de la 
Región del Biobío 
 
BUMES-SUP: detector espacial antártico 
 
Relación biogeográfica de Nothofagus alpina y la 
península Antártica: morfología de plantas in vitro 
sometidas a radiación UV 
 
Influencia del calentamiento pasivo de largo plazo 
sobre los parámetros bioquímicos en dos especies de 
líquenes antárticos 
 
Bacterias antárticas con presencia de ácidos grasos 
saturados como biorrecursos para personas con 
alergia a la leche de vaca 
 
Inexistencia de Mazzaella laminarioides en la Antártica, 
¿bajas temperaturas impiden la distribución del alga 
roja Mazzaella laminarioides en la Antártica? 
 
Limitaciones fisiológicas de Mazzaella laminarioides 
(Bory de Saint-Vicent) Fredericq, para soportar la 
temperatura de 0 ºC impiden su presencia en la 
Antártica 
 
¿Es la medición de tolerancias térmicas en dípteros 
subantárticos una herramienta útil para determinar su 
capacidad de invasión en el territorio antártico? 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 



La Antártica, S.O.S. 
 
Eretmoptera murphyi: pequeño, pero peligroso invasor 
de la Antártica 
 
Cambio climático: población de pingüino emperador 
(Aptenodytes forsteri) en peligro
 
Efecto colateral: calentamiento global, cambio 
climático y consecuencias en el Aptenodytes forsteri 
 
¿Cómo afecta el derretimiento de los hielos antárticos 
a la ciudad de Punta Arenas? 
 
El ecosistema austral en peligro, el kril y el 
calentamiento global 
 
El desequilibrio del entorno del pingüino Adelia 
(Pygoscelis adeliae), alteración provocada por la gripe 
aviar 
 
El hielo antártico como medio de interacción y 
detección de neutrinos 
 
Microorganismos extremófilos Methanoflorens 
stordalenmirensis: desarrollo biológico, evolutivo e 
impacto climático en el permafrost antártico 
 
Ecología trófica de la estrella de mar Odontaster validus 
y su rol como especie clave en el bentos somero 
antártico 
 
Consecuencias del calentamiento global sobre la 
fauna del Continente Blanco 
 
Abundancia y diversidad de organismos antárticos 
 
Influencia del cambio climático en el fitoplancton

19
20

21
22

23

24
25

26

27

28

29

30
31



6

Modificación 
de la aurora 
durante tormenta 
geomagnética

En esta investigación se buscaba conocer cómo sucede 
la expansión del óvalo auroral durante el desarrollo 
de una fuerte tormenta geomagnética. Para ello, se 
analizaron datos de precipitación de iones y electrones 
obtenidos por los satélites de Defense Meteorological 
Satellite Program (DMSP). Se obtuvo como resultado lo 
planteado en la hipótesis: el óvalo auroral se expande 
hacia las zonas polares y ecuatoriales durante una 
tormenta geomagnética. Además, inesperadamente 
logramos contribuir a la teoría donde se establece que 
la aurora se crea cercana a la Tierra, al contrario de 
lo planteado por ciertos científicos, quienes afirman 
que la aurora se crea en la cola del campo magnético 
terrestre.

Liceo  
Javiera Carrera
Santiago
Región Metropolitana

Estudiantes: 
Javiera Cabezas 
Escares, Tamara 
Letelier Ulloa     

Docente: 
Pablo Ortega Letelier

Asesora científica: 
Marina Stepanova, 
Universidad de 
Santiago de Chile

Categoría 

Experimental
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Categoría 

Experimental

Estudiantes: 
Catalina Quilaqueo 
Maulén, Natalina 
Salinas Lizana, Bianca 
Inostroza Miranda

Docente: 
Francisco Urra Lagos

Complejo 
Educacional 
Chimbarongo 
Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins

Efectos de la radiación 
UV-C sobre el 
crecimiento de Pisum 
sativum y Avena sativa

La radiación ultravioleta (UV) resulta nociva para los 
seres vivos, causando variados efectos fisiológicos en 
el metabolismo celular. Numerosos estudios indican 
que la radiación UV se ha incrementado en las regiones 
polares debido al adelgazamiento de la capa de ozono. 
Muchos organismos foráneos pueden establecerse 
potencialmente en estas zonas y para ello deben ser 
capaces de resistir los altos niveles de radiación UV. 
Este estudio consistió en evaluar el crecimiento de 
dos cultivos invernales a exposiciones crecientes de 
radiación UV-C. Los resultados indican que Pisum 
sativum y Avena sativa son afectados por la radiación UV, 
disminuyendo su crecimiento.



Colegio Alemán 
de Concepción 
Concepción
Región del Biobío

Estudiantes: 
Alejandra Cornejo 
Muñoz, Fernanda 
Figueroa Faúndez, 
Karin Hohf Nova

Docente: 
Liliana Ortega Mora

Asesor científico: 
Rodrigo Reinoso 
Cendoya, Universidad 
de Concepción

Categoría 

Experimental

Síntesis de pigmentos 
carotenoides en 
levaduras antárticas
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La Antártica se caracteriza por poseer condiciones 
climáticas extremas, las cuales desafían el desarrollo 
de la vida. Para contextualizar dicha información, se 
efectuó una investigación para constatar cómo la 
radiación UV y el frío producen cambios moleculares 
en algunos organismos. Para ello se aislaron levaduras 
pigmentadas de muestras de la Antártica y se les aplicó 
frío y radiación UV. Basado en lo anterior, se planteó 
la siguiente hipótesis: si se aplica UV y frío a levaduras 
antárticas, estas debieran presentar cambios en la 
abundancia de pigmentos carotenoides en respuesta 
a una estrategia adaptativa al medio. Estos cambios 
podrían generar una posible fuente de carotenos para la 
industria y biotecnología. En este trabajo se cultivaron 
levaduras y se sometieron a estrés de temperatura 
y radiación generando un incremento en algunos 
pigmentos. La identificación de los pigmentos fue 
realizada por cromatografía. Se concluye que sí hay 
cambios en la abundancia de pigmentos.



Colegio 
Concepción, 
Concepción
Región del Biobío

Estudiantes: 
Natalia Álvarez 
Castro, Isidora 
Rodríguez Salazar

Docente: 
María Salazar 
Salamanca

Asesora científica: 
Patricia Sáez 
Delgado, Universidad 
de Concepción

Categoría 

Experimental

El efecto de la temperatura 
y radiación UV: respuestas 
fotoprotectoras de 
plantas nativas y plantas 
alienígenas de la Antártica
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La Antártica presenta condiciones hostiles para el 
establecimiento y desarrollo de plantas. El cambio 
climático puede alterar la ecología y fisiología de 
las plantas. Deschampsia antarctica es una vascular 
nativa de la Antártica y Poa pratensis una alienígena 
en este territorio, ambas de la familia Poaceae. Nos 
preguntamos si existen diferencias en la respuesta al 
cambio climático entre estas especies. Hipotetizamos 
que: “Deschampsia antarctica posee mecanismos de 
fotoprotección que le permiten mantener una alta 
producción de azúcares en comparación a Poa pratensis 
bajo condiciones de cambio climático”. Ambas especies 
fueron sometidas a condiciones experimentales 
de calentamiento y radiación UV-B y se evaluó 
fotoprotección, contenido de pigmentos y azúcares. 
Concluimos que D. antarctica, especie adaptada a 
condiciones extremas, tiene mejor desempeño, 
mecanismos de fotoprotección y mantención de su 
producción de azúcares ante aumento de temperatura 
y radiación que P. pratensis, por lo que la expansión de 
esta especie alienígena en la Antártica podría estar 
limitada en condiciones de calentamiento e incremento 
de UV-B.



Categoría 

Experimental

Poa annua, ¿una inminente 
amenaza o una realidad 
en la Antártica? Plasticidad 
germinativa in vitro de la 
especie

Estudiantes: 
Víctor Jara Sanhueza, 
Thiare Soto Roa, 
Bladimir Pérez Varela

Docente: 
Camila Vergara Rojas

Asesoras 
científicas:  
Priscila Cartes 
Riquelme y Catherine 
Delaveau Sáez, 
Vitroflora Austral 
Limitada.

Colegio 
Rucalhue 
Hualpén
Región del Biobío
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La Antártica es un continente con clima extremo,  
que restringe la vida de especies principalmente por la 
baja disponibilidad de agua líquida. Aunque el cambio 
climático y el interés que ello implica han incrementado 
la afluencia de investigadores y turistas. Esto ha 
provocado la introducción de nuevas especies que han 
intervenido en la biodiversidad del continente. Ejemplo 
de ello es la gramínea Poa annua. En este sentido, 
es posible que las temperaturas estivales actuales 
presentes en la Antártica sean favorables para la 
germinación de P. annua convirtiéndola en una especie 
invasora. Por ello, se evaluó la germinación de P. annua 
en condiciones in vitro a temperaturas de 6, 18 y 25 °C, 
con el fin de dilucidar si su introducción a la Antártica 
es una inminente amenaza o una realidad. El porcentaje 
de germinación obtenido fue de 95 % y 92,5 % para las 
temperaturas de 18 y 25 °C, respectivamente, y de 65 % 
a 6 °C. Así se puede concluir que bajo las temperaturas 
estivales actuales de la Antártica P. annua se comporta 
como especie invasora.



Categoría 

Experimental

Estudiantes: 
Valentina Opazo 
Mellado, Franco 
Reinoso Venegas

Docente: 
Juana Torrejón 
Montenegro 

Asesora científica: 
Patricia Gómez 
Vergara, Universidad 
de Concepción

Liceo  
San Agustín  
de Concepción 
Concepción
Región del Biobío

Efecto de la radiación UV en 
el crecimiento y la eficiencia 
fotosintética de dos cepas de 
la microalga verde Chlorella 
provenientes de la Antártica y 
de la Región del Biobío
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En este trabajo se sometió a un estrés de radiación 
ultravioleta a dos cepas de la microalga verde Chlorella 
provenientes de distintas localidades: una de la laguna 
de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, y la otra 
del Territorio Chileno Antártico. El objetivo de nuestro 
trabajo fue saber si la cepa de la Antártica respondía 
mejor a este estrés, considerando que en su hábitat 
natural está permanentemente sometida a este factor 
ambiental. Cultivos de ambas cepas se sometieron a 
tratamientos con y sin luz UV y se midió su crecimiento 
mediante densidad celular y producción de biomasa por 
volumen de cultivo. Además, se determinó la eficiencia 
fotosintética de ambas cepas en ambos tratamientos 
mediante mediciones de fluorescencia con un 
fluorímetro PAM. Los resultados obtenidos mostraron 
que la cepa de la Antártica superó a la de San Pedro 
en materia de crecimiento, pero no así en eficiencia 
fotosintética, donde ambas cepas tuvieron resultados 
similares. Estos resultados demuestran que la cepa de 
la Antártica es capaz de crecer más eficientemente 
en las condiciones de luz UV de la Antártica, lo cual 
podría explicarse por la presencia de algún sistema de 
fotoprotección especial en ella.

 



Categoría 

Experimental

BUMES-SUP: detector 
espacial antártico

Estudiantes: 
Kevin González 
Monsalves, Christian 
Giacaman Narváez, 
Leonardo Sepúlveda 
Ceballos

Docente: 
José Carrera Moreno

Asesor científico: 
Sergio Sobarzo 
Guzmán, Universidad 
de Concepción

Liceo República 
de Israel
Concepción
Región del Biobío

12

Investigando textos especializados y en la red, 
descubrimos que el método usado en la búsqueda de 
meteoritos es de manera visual. Nos preguntamos si La 
utilización de un sistema electromagnético, incorporado 
a un robot con radar de sondeo terrestre, sería más 
eficaz que la búsqueda visual de meteoritos, porque 
permitiría la búsqueda de meteoritos  
sub-superficiales. Encontramos que la frecuencia 
que atraviesa la capa de hielo, que se mueve entre 
las bandas VHF y UHF, está en el rango de 50 a 1600 
MHz. Por los materiales que teníamos se trabajó 
con la frecuencia de 900 MHz. Trabajamos con tres 
bloques de hielo, uno puro, uno con hierro y uno con 
aluminio. Al analizar la transparencia de los bloques de 
hielo a radiación electromagnética a una frecuencia 
de 900 MHz se encontró que el bloque de hielo solo 
es transparente, el bloque con aluminio presenta una 
variación no significativa, mientras que el hielo con 
hierro en su interior mostró cambios significativos.



Categoría 

Experimental

Estudiantes: 
Paulina Navarrete 
Rivas, Héctor Morales 
Escobar, Sebastián 
Provoste Retamal

Docente:
Camila Vergara Rojas

Asesoras 
científicas: 
Priscila Cartes 
Riquelme, Catherine 
Delaveau Sáez, 
Vitroflora Austral Ltda

Colegio 
Rucalhue
Hualpén
Región del Biobío

Relación biogeográfica 
de Nothofagus alpina y 
la península Antártica: 
morfología de plantas in vitro 
sometidas a radiación UV
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Nothofagus se desarrolló en el extremo sur del 
continente de Gondwana hace unos 45 millones 
de años, extendiéndose por Sudamérica, Antártica, 
Australia, Nueva Zelandia, Tasmania y Nueva Guinea. 
Entonces, cabe preguntarse si el género Nothofagus 
posee la capacidad de adaptarse a condiciones 
extremas como la exposición a extrema radiación UV, 
ya que tuvo su origen durante el Cretácico y estuvo 
alguna vez en la Antártica. Por lo tanto, se planteó como 
objetivo exponer microplantas de Nothofagus alpina a 
radiación UV con el fin de ver cambios morfológicos 
o la muerte de microplantas in vitro. Se aplicaron 
a microtallos in vitro tratamientos con diferentes 
concentraciones hormonales y exposición a UV durante 
una hora diaria. Los resultados muestran que los 
microtallos no se vieron afectados en su crecimiento 
y no presentaron muerte o cambios morfológicos 
significativos. No obstante, no se descarta que al 
aumentar el tiempo de exposición se obtengan otras 
respuestas.



Categoría 

Experimental

Influencia del calentamiento 
pasivo de largo plazo sobre 
los parámetros bioquímicos 
en dos especies de líquenes 
antárticos

Estudiantes: 
Rocío Alarcón Díaz, 
Josefina Tardones 
Ortíz

Docente: 
Juana Torrejón 
Montenegro 

Asesora científica: 
María Angélica 
Casanova-Katny, 
Universidad de 
Concepción

Liceo  
San Agustín  
de Concepción
Concepción
Región del Biobío
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El calentamiento global es un fenómeno que afecta a 
todo el planeta y con mayor intensidad a los polos de 
la Tierra. Sus mayores efectos en la Antártica son alzas 
de temperatura, sobre todo en la península Antártica, y 
derretimiento de los hielos, permitiendo a la vegetación 
desarrollarse, lo que se ve en la expansión de especies 
vasculares. Sin embargo, poco se sabe de que sucederá 
con las especies no vasculares. Nuestro objetivo es 
descubrir qué efectos tendría este cambio en los 
líquenes Himantormia lugubris y Usnea aurantiacoatra, 
teniendo en cuenta la resistencia que estos organismos 
poseen a ambientes extremos. Se hipotetiza que 
estos organismos serían capaces de sobrevivir a este 
cambio, incluso verse beneficiados por el mismo. Este 
experimento se llevó a cabo con muestras obtenidas 
en península Fildes, parte de ellas fueron puestas en 
cámaras de OTC, aumentando la temperatura en 3 a 
5 ºC y otro grupo fue mantenido sin calentamiento 
como control. Se midieron en proteínas, carbohidratos 
y clorofila. Se obtuvo como resultado una disminución 
en todas las muestras bajo calentamiento. Con estos 
resultados se puede concluir que el calentamiento 
global afecta de manera negativa a estas dos especies 
debido a que disminuye su metabolismo, refutando 
nuestra hipótesis de forma parcial.



Categoría 

Experimental

Bacterias antárticas con 
presencia de ácidos grasos 
saturados como biorrecursos 
para personas con alergia a 
la leche de vaca

Estudiantes:
Rodrigo González 
Arteaga, Ramón Oliva 
Laurie

Docente: 
Tamara Luna Ulloa

Asesora científica: 
Paulina Fernández 
Pinchart, Universidad 
de Concepción

Liceo Salesiano 
Domingo Savio
Concepción
Región del Biobío
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La Antártica presenta gran diversidad de flora y 
fauna, donde encontramos bacterias que presentan 
membrana plasmática rica en ácidos grasos, nutriente 
necesario para los humanos. Este trabajo se centró en 
reconocer ácidos grasos saturados, en especial el ácido 
palmítico en bacterias antárticas, las cuales serían un 
biorrecurso para personas con alergia a la leche de 
vaca. Para comprobar nuestra hipótesis, se sembraron 
5 cepas de bacterias antárticas en placas Petri, dejamos 
que crecieran a 15 ºC. Luego, se cultivaron en medio 
líquido caldo R2A, para realizar la extracción de lípidos 
totales. Finalmente, se obtuvo que las cepas presentan 
una gran cantidad de ácidos saturados de tipo 
palmítico, los cuales están presentes en la leche de vaca 
comprobando nuestra hipótesis que las bacterias son 
un biorrecurso para la adquisición de ácidos saturados 
para la nutrición del humano y más aún personas que 
presenten alergia a la leche de vaca.



Categoría 

Experimental

Inexistencia de Mazzaella 
laminarioides en la Antártica 
¿bajas temperaturas impiden 
la distribución del alga roja 
Mazzaella laminarioides en 
la Antártica?

Estudiantes: 
Priscila Fontalba 
Astete, Nicole 
Ortega Ríos, Daniela 
Cárcamo Alarcón

Docente: 
Elizabeth Mol Mena

Asesora científica: 
Pirjo Huovinen, 
Universidad Austral 
de Chile

Colegio 
Teniente Hernán 
Merino Correa
Valdivia
Región de Los Ríos
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En esta investigación se averiguó por qué el alga roja 
Mazzaella laminarioides no existe en la Antártica. 
La hipótesis de este trabajo es: “lo que provoca la 
ausencia de Mazzaella laminarioides en el Continente 
Blanco son las bajas temperaturas”. La investigación 
consistió en recolectar diferentes fases reproductivas 
del alga. Para una caracterización inicial se midió 
fotosíntesis tanto de las frondas cistocárpicas y 
tetraspóricas, como de las carpósporas y tetrásporas. 
Se realizaron cultivos a temperaturas de 0 y 10 ºC. 
En los primeros días se realizó un conteo de esporas 
luego de esporular, conteo de mortalidad, división 
celular y se midió el diámetro de las esporas para ver su 
crecimiento. Obtuvimos como principal conclusión que 
las bajas temperaturas pueden impedir que esta alga 
roja exista en la Antártica, ya que afecta negativamente 
la liberación de esporas, su desarrollo y actividad 
fotosintética. Esto además de que las corrientes 
circumpolares son una barrera de distribución. 



Categoría 

Experimental

Estudiantes:
Juan Araya Villar, 
Carolina Catalán 
Tapia, Ricardo Carrillo 
Gallardo

Docente: 
Patricia Navarrete 
Delgado

Asesor científico: 
Iván Gómez Ocampo, 
Universidad Austral 
de Chile

Colegio  
Santa Cruz
Río Bueno
Región de Los Ríos

Limitaciones fisiológicas 
de Mazzaella laminarioides 
(Bory de Saint-Vicent) 
Fredericq, para soportar 
la temperatura de 0 ºC 
impiden su presencia en la 
Antártica
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No se ha reportado presencia de Mazzaella laminarioides 
en territorio antártico, aunque es una especie 
común en las costas chilenas. Nos preguntamos si 
esta distribución es afectada por la temperatura. 
Se colectaron algas, se separaron según estado de 
desarrollo y luego se aclimataron a condiciones de 
laboratorio (10 ºC). Posteriormente, se contaron esporas 
y evaluó tasa fotosintética, división celular, clorofila-α y 
antioxidantes, a 0 y 10 °C en las fases carposporofítica 
y tetrasporofítica, en tiempos 0, 6, 24, 48 horas y 
2 semanas. Los resultados indican que la actividad 
fotosintética no cambia hasta las 48 horas; en cambio, 
la medición posterior a 2 semanas registró reducción 
de actividad fotosintética y aumento de la actividad 
antioxidante. Por otra parte, el conteo de esporas, 
división celular y tasa fotosintética es menor a 0 ºC. 
Concluimos que la temperatura es un impedimento 
parcial para la existencia de Mazzaella laminarioides en la 
Antártica.



Categoría 

Experimental

Liceo  
Donald McIntyre 
Griffiths 
Puerto Williams
Región de Magallanes 
y Antártica Chilena
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¿Es la medición de tolerancias 
térmicas en dípteros 
subantárticos una herramienta 
útil para determinar su 
capacidad de invasión en el 
territorio antártico?
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Se colectaron dípteros acuáticos subantárticos de la 
familia Chironomidae (Diptera) para determinar sus 
tolerancias térmicas y relacionarlas con su capacidad 
de invadir el territorio antártico. Utilizando métodos 
dinámicos para la estimación de los rangos térmicos, 
se obtuvo que para la especie estudiada el rango va 
desde -3 a 28 °C. Comparando estos resultados con 
Parochlus steinenii (“Mosca antártica alada”; Diptera: 
Chironomidae), se evidencia la similitud en rangos de 
tolerancia térmica. Se puede establecer que aunque 
la diferencia entre los registros de temperatura de la 
base Frei (islas Shetland del Sur) y los valores de los 
límites térmicos analizados es amplia, insectos nativos 
a la Antártica y de amplia distribución, como P. steinenii, 
se han podido adaptar a estas condiciones. De esta 
forma, aunque es vital considerar otros aspectos de la 
ecología de los organismos, como el comportamiento, 
la comparación entre rasgos térmicos entre especies 
emparentadas podría contribuir a la determinación 
del éxito de naturalización de las especies en nuevos 
territorios distintos a los de su origen.
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La Antártica, S.O.S.
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El objetivo de este trabajo es evaluar efectos del cambio 
climático en la megafauna y ecosistema antártico. La 
quema indiscriminada de carbono fósil ha incrementado 
el efecto invernadero que garantiza la vida en la 
Tierra. Se identificó la megafauna de la Antártica, 
agrupándola en aves marinas, pinnípedos y ballenas; 
luego se identificó cómo el calentamiento global ha 
afectado a algunas especies. Se detectó que en las 
aves marinas se ve afectado su éxito reproductor, dado 
que dependen de una fuente abundante, constante y 
cercana de alimento y el cambio climático disminuye 
su disponibilidad, al afectar la formación de hielo 
marino. En el lobo marino antártico Arctophoca gazella 
los efectos ambientales extremos afectan a madres y 
crías, lo que conlleva variabilidad en las trayectorias 
demográficas y el crecimiento neto de sus poblaciones, 
que a largo plazo puede producir disminuciones 
poblacionales importantes. Se reflexionó sobre el rol del 
ser humano en la mortandad de las especies.
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Eretmoptera murphyi: 
pequeño, pero 
peligroso invasor de la 
Antártica
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Una de las mayores amenazas sobre los sistemas 
biológicos son las invasiones de especies exóticas. Este 
peligro es mucho mayor en sistemas limitados a pocas 
especies que durante siglos han sido sitios aislados. La 
presente investigación se centra en un pequeño insecto, 
llamado Eretmoptera murphyi, nativo de las islas Georgia 
del Sur, lugar desde donde se ha trasladado por medio 
de la actividad humana hacia el continente antártico. 
Este insecto posee una plasticidad biológica que lo 
hace apto para ser una especie de interés dentro de 
lo que constituyen las especies invasoras. Por lo tanto, 
¿podría este pequeño invasor modificar la dinámica de 
las comunidades existentes en la Antártica? A lo largo 
de la investigación comprobamos que este insecto 
puede adaptarse y sobrevivir al clima de la Antártica y 
puede generar cambios en el ecosistema que llevan a la 
pérdida de la flora y fauna nativa antártica.
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Cambio climático: 
población de 
pingüino emperador 
(Aptenodytes forsteri) 
en peligro

21

El cambio climático es una grave amenaza para la 
biodiversidad mundial. La megafauna antártica se 
compone de mamíferos marinos, aves voladoras y los 
pingüinos. Dados los cambios observados y previstos 
en el clima, biólogos conservacionistas se enfrentan a 
un gran reto, ya que el clima afecta todos los aspectos 
del ciclo de vida de una especie (rasgos de historia de 
vida, fenología, movimiento). Esto da lugar a cambios 
en las poblaciones, distribución de las especies y los 
ecosistemas. El pingüino emperador (Aptenodytes 
forsteri) es una especie extremadamente sensible a los 
cambios climáticos, especialmente a los cambios en 
el medioambiente de hielo marino. Por esta razón, la 
proyección a mediano plazo muestra una disminución 
en el número de parejas reproductoras en un 81 %, 
aquellas con una buena oportunidad de sobrevivir de un 
43 % y una severa disminución de la población de un 90 
% o más.
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Efecto colateral: 
calentamiento global, 
cambio climático y 
consecuencias en el 
Aptenodytes forsteri

Esta investigación se trata del efecto que produce el 
calentamiento global al ecosistema de la Antártica, 
centrándonos en el sector de Terre Adélie, donde 
la especie de pingüino Aptenodytes forsteri se ve 
afectada de diversas maneras. Todo esto nos lleva a 
preguntarnos, en general, qué sucedería si los pingüinos 
emperadores se extinguieran como especie y, si 
acaso, habría consecuencias para la biodiversidad de 
su ecosistema. Creemos que el calentamiento global 
afecta de forma directa e indirecta a los pingüinos 
emperadores debido a las dificultades de adaptarse a 
un nuevo ecosistema, donde se dificulta la búsqueda 
de alimento por causa de su escasez además la etapa 
de reproducción en un ambiente no favorable al 
nacimiento y crecimiento de las crías.
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¿Cómo afecta el 
derretimiento de los 
hielos antárticos a la 
ciudad de Punta Arenas?

En esta investigación bibliográfica se estudia el estado 
del derretimiento de los hielos antárticos, trabajando 
como hipótesis que el nivel del mar aumentará en el 
borde costero de Punta Arenas. Nuestra investigación 
demostró que el nivel del mar está subiendo a escala 
global y que lo hace de forma acelerada. Finalmente, 
con los datos encontrados, realizamos una proyección 
sobre el efecto de la inundación por aumento del nivel 
del mar en Punta Arenas, encontrando que en el corto 
plazo las consecuencias no serán tan graves, pero a 
largo plazo gran parte de la ciudad se verá inundada.
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El ecosistema austral 
en peligro, el kril y 
el calentamiento 
global

El kril antártico ocupa un lugar central en la red 
alimenticia del ecosistema marino antártico. Aquí la 
mayoría de las especies animales son sus depredadores 
directos o indirectos. Sin embargo, está siendo afectado 
por el cambio climático que produce alteraciones en 
la temperatura global del mar, la dinámica de las capas 
de hielo y acidificación de los océanos. Basados en una 
recopilación bibliográfica con cobertura de los últimos 
10 años, nosotros hipotetizamos que puesto que el 
calentamiento global ha mostrado reducir la abundancia 
de una de sus presas claves en el ecosistema antártico 
(i.e. kril), nosotros esperamos encontrar creciente 
evidencia sustentando la idea de que su disminución 
puede crear alteración en las cadenas alimentarias 
antárticas. Abrumadoramente la literatura científica 
se concentra en el calentamiento global del planeta; 
sin embargo, se acumula evidencia sustentando la 
idea del rol del kril en las alteraciones del ecosistema y 
biodiversidad de la Antártica.
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El desequilibrio del 
entorno del pingüino 
Adelia (Pygoscelis 
adeliae), alteración 
provocada por la gripe 
aviar

En el continente antártico existe una variedad de 
especies, dentro de estas se encuentra la especie 
de pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae). La alteración 
de su hábitat producto de la contaminación y el 
calentamiento global han sido determinantes en 
el desplazamiento de la especie a nuevas zonas 
del continente, formando así nuevas colonias. Los 
pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae) se caracterizan por 
la presencia de virus y parásitos gastrointestinales. 
Recientemente encontraron un virus, denominado 
gripe aviar o gripe aviaria (H5N1); este tiene suficiente 
potencial como para infectar a distintas especies de 
mamíferos. Debido a que el virus de esta gripe tiene 
una alta capacidad de mutación, lo más probable es que 
pueda volverse patogénico. Así, el entorno del pingüino 
Adelia se ha visto alterado, la presencia del virus en la 
zona es preocupante y se sabe que se encuentra vivo y 
evolucionó durante las últimas décadas.
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El hielo antártico 
como medio 
de interacción 
y detección de 
neutrinos

La Antártica constituye un lugar privilegiado para 
estudios astrofísicos, sobre todo en la investigación 
acerca de los neutrinos. Pero, ¿cuáles son las 
propiedades físico-químicas que posee el glaciar 
antártico que hacen posible la interacción, detección y 
visibilidad de los neutrinos? En este estudio realizamos 
un análisis profundo sobre las propiedades del 
hielo antártico como principal foco de interacción 
y observación de los neutrinos, mostrando el valor 
de estas partículas subatómicas en la naturaleza. 
Con el objeto de responder al problema planteado, 
esta investigación se encuadra en un análisis de 
tipo descriptivo. Mediante una exhaustiva revisión 
bibliográfica se presentan los antecedentes que 
permiten comprender las características fundamentales 
del glaciar antártico como medio de detección de 
neutrinos extragalácticos. Con el desarrollo de esta 
investigación, se desea fomentar las actividades 
científicas en la región (como la instalación de nuevos 
observatorios astronómicos) que nos ayuden a 
comprender el origen y la evolución del universo.
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Microorganismos 
extremófilos Methanoflorens 
stordalenmirensis: desarrollo 
biológico, evolutivo e impacto 
climático en el permafrost 
antártico

La rama de la microbiología es una de las más 
desarrolladas en la Antártica, debido al crecimiento, 
adaptación y desarrollo evolutivos de estos 
microorganismos, generando un interés global en la 
ciencia y la sociedad. Pero ¿qué impacto causaría la 
inserción y desarrollo biológico de un microorganismo 
extremófilo en este continente capaz de acelerar el 
calentamiento global? Esta investigación realiza un 
análisis detallado del impacto que tendría la inserción 
de un psicrófilo en la Antártica llamado Methanoflorens 
stordalenmirensis cuya propiedad es la producción de 
metano, componente del efecto invernadero y, por 
ende, del calentamiento global, buscando la causa 
biológica del derretimiento de los hielos ubicados en 
este continente, advirtiendo y generando conciencia 
sobre los efectos negativos que provoca este 
psicrófilo. Esta investigación muestra antecedentes, 
hechos y consecuencias relevantes del impacto de 
este microorganismo en el planeta y la Antártica, 
respaldando nuestra hipótesis a través de un análisis 
bibliográfico de tipo descriptivo. 
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Ecología trófica de la 
estrella de mar Odontaster 
validus y su rol como 
especie clave en el bentos 
somero antártico

Odontaster validus es una estrella de mar circumpolar 
que habita ambientes bénticos submareales de 
poca profundidad, cuya biología y ecología ha sido 
escasamente documentada a pesar de ser uno de los 
depredadores más abundantes del ecosistema. Desde 
el punto de vista ecológico, existe poca información 
científica sobre la distribución y abundancia de 
las comunidades bentónicas someras y cómo la 
estructura trófica de estas se vería afectada frente 
al cambio climático predicho para la Antártica. 
Frente a esta interrogante, se propone un modelo 
conceptual hipotético, donde la estrella de mar 
O. validus actúa como especie clave dentro de la 
comunidad de organismos bentónicos. Considerando 
estos antecedentes, la presente investigación busca 
comprender los efectos de distintos factores físicos 
característicos de la Antártica sobre la abundancia y el 
comportamiento de alimentación de este depredador, 
para poder evaluar las posibles consecuencias 
del cambio climático sobre otros componentes 
comunitarios y el funcionamiento de la red alimentaria 
de este ecosistema único.
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Consecuencias del 
calentamiento global 
sobre la fauna del 
Continente Blanco

Esta investigación trata principalmente sobre los 
efectos que trae sobre el Continente Blanco la 
contaminación atmosférica y el aumento de gases 
invernaderos, al verse afectadas las aguas oceánicas 
antárticas al reducirse el oxígeno ambiental, tanto 
atmosférico como acuático, con sus respectivas 
secuelas en las cadenas tróficas. Si la concentración 
de oxígeno baja, se verá afectado el fitoplancton y 
corales antárticos, ya que la relación agua-atmósfera es 
estrecha y a pesar de que el plancton es un productor 
importante de O2, podría verse damnificado si no 
cuenta con ciertas condiciones ambientales. Todo 
está relacionado, la baja absorción del CO2 por parte 
de los organismos fotosintéticos, debido a su tala 
indiscriminada, tiene su repercusión sobre la capa 
de ozono, lo que genera una cadena de alteraciones 
sobre el mar antártico y las especies que viven en el 
ya mencionado continente, viéndose como principales 
perjudicadas las especies marinas.
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Abundancia y 
diversidad de 
organismos antárticos

La investigación trata de cuáles son los principales 
factores afectados a causa de la disminución de 
las poblaciones de kril, abarcando también algunas 
de las causas que producen esta disminución. 
Nos preguntamos ¿qué ocurriría si disminuyen las 
poblaciones de kril en la Antártica? Planteamos 
como hipótesis que se produce, en general, un gran 
desequilibrio en la cadena alimentaria de los seres 
vivos de la Antártica, ya que este pequeño ser es 
una de las principales fuentes de alimento. Nuestros 
objetivos fueron informar acerca del desequilibrio 
de la cadena alimentaria antártica, efectos sobre los 
consumidores del kril y buscar una solución posible 
ante esta problemática. Nuestra conclusión es que las 
poblaciones de kril están siendo afectadas por diversos 
factores, como el calentamiento global, lo que a su 
vez amenaza a poblaciones de depredadores, como 
pingüinos y focas.
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Influencia del cambio 
climático en el 
fitoplancton

El fitoplancton antártico presenta un rol muy 
importante, no solo por su papel en la cadena trófica, 
sino también por su participación en los procesos de 
captura y fijación del CO2 atmosférico, que de una u 
otra forma afecta a todas las formas de vida sobre 
el planeta incluyendo a esta misma especie que ha 
visto alterado su hábitat natural, lo que ha hecho que, 
además de reducir su concentración en el océano, 
su tamaño sea alterado, modificando de esta forma 
su capacidad de fijación. La fijación de este gas por 
parte del fitoplancton ha permitido que el impacto del 
cambio climático global sobre la vida en la Tierra y las 
condiciones que esta presenta estén siendo paliados de 
forma natural, por lo cual podemos decir que su rol es 
mucho más que importante.
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