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EDITORIAL

Dr. José Retamales

Director Nacional
Instituto Antártico Chileno

Si vemos un mapa y sobreponemos mentalmente
las culturas que han marcado el desarrollo de
la historia universal, notaremos que Chile y
Magallanes están en la periferia absoluta: alejados
de todos, somos la encarnación del finis terrae.
Esto, que pudo haber sido nuestra ruina eterna,
es en cambio y en forma paradójica aquello que
nos ha puesto en los libros de historia, geografía
y en la cosmovisión del mundo. Palabras como
“Patagonia”, “Tierra del Fuego”, “Magallanes”,
“Cabo de Hornos”, “Antártica”, están grabadas en el
despliegue de Occidente y en el lenguaje universal.
La mayoría de nuestros abuelos y bisabuelos,
sin embargo, no se veían en el fin del mundo.
Magallanes, que los acogió como inmigrantes, era
la tierra de sus oportunidades ante las carencias
del centro del país o del viejo continente. La
geografía no arredraba a los pioneros europeos y a
las numerosas familias que llegaban desde Chiloé.
En ausencia de carreteras, el camino era el mar, los
fiordos, los canales, el Estrecho.
El mundo ha cambiado desde esos tiempos y
seguirá cambiando. Habría sido una gran sorpresa
para nuestros bisabuelos lo que aprendimos hace
30 años con el descubrimiento del “agujero” en
la capa de ozono. Somos capaces de dañar este
planeta en que vivimos (¡y aún no tenemos uno de
reserva!).
Desde la segunda mitad del siglo XX ha aumentado
enormemente la conciencia medioambiental.
La Antártica y la Patagonia son íconos de
una naturaleza intacta que despierta fuertes
sentimientos de protección. Sin embargo, la ciencia
nos dice que la acidificación de los océanos podría
terminar con el kril y con ello modificar la vida
polar que conocemos. Esto es algo que al mundo
le importa y no podemos quedarnos al margen.

F. Trueba / EFE

Antártica,
Magallanes
y el mundo

Toda esta región es soberanamente nuestra, pero
afuera hay muchos ojos y corazones que esperan la
custodiemos.
En un par de años podremos ofrecer al mundo
la posibilidad de conocer el territorio antártico
en Punta Arenas, gracias al Centro Antártico
Internacional, uno de los íconos del visionario Plan
de Desarrollo de Zonas Extremas, que impulsa el
Gobierno de Chile. Podremos hacer vivir al visitante
la Antártica indómita, los valores antárticos, la
aventura del conocimiento, incluso aquello que el
turista que visita la Antártica no ve: la biodiversidad
escondida en las aguas del océano Austral.
Los países, las sociedades, son legítimamente
diversas; los pueblos se han organizado según sus
propias necesidades y costumbres. El respeto y
conocimiento de esta diversidad es fundamental
para afianzarnos como el polo de atracción
internacional que somos. Debemos ponernos en la
piel del otro, conocer sus motivaciones, estar a la
altura de sus expectativas.
La Antártica y la Patagonia atraen por igual a
ciudadanos de docenas de países. Búlgaros,
checos, polacos, rusos y ucranianos tienen
bases antárticas cercanas a las nuestras. Son
todos pueblos eslavos, pero diferentes entre sí,
incluso diferentes religiones, diferentes alfabetos.
Científicos coreanos, chinos, japoneses y malasios
transitan nuestras calles viniendo del oriente
y el sudeste asiático, regiones muy cercanas,
pero cada país con su propio idioma, identidad
e historia. Ingleses y alemanes, portugueses y
españoles, estadounidenses, canadienses, los
latinoamericanos. El mundo antártico. Conocerlos,
reunirlos en un Centro Antártico Internacional será
un desafío que a todos nos hará crecer.
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Aspersentis megarhynchus
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Por Leyla Cárdenas1y2, Isabel Valdivia2, Patricia Veliz2
1. Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).
2. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile.
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EL CÓDIGO DE BARRAS QUE
PUEDE SACAR A LA LUZ
LA VIDA OCULTA EN
EL OCÉANO AUSTRAL
Todos hemos escuchado la expresión
biodiversidad o diversidad biológica. Pero,
¿sabemos realmente qué es? Se estima que
un buceador en un arrecife de coral puede
observar hasta 100 especies de peces en
una hora. Sin embargo, y con seguridad,
hay más diversidad en la naturaleza que la
que el ojo humano puede percibir.
La biodiversidad es un atributo de un área y específicamente
refiere a la variedad dentro y entre organismos vivos, ensambles
de organismos vivos y comunidades bióticas. Puede ser medida
en términos de diversidad genética, de identidad y número
de diferentes especies, ensambles de especies, comunidades
bióticas y procesos abióticos, cantidad (por ejemplo, abundancia,
biomasa, cobertura, tasa) y estructura de cada una.
Puede ser observada y medida en cualquier escala espacial,
desde micrositios a parches de hábitat en la biósfera completa.
De hecho, la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, 1992;
https://www.cbd.int/convention/) reconoce tres componentes
o niveles para caracterizar biodiversidad: diversidad ecológica,
organísmica y genética. El componente abiótico también es
parte del concepto, pues tanto la distribución de los organismos,
como el número de especies presente en una región, son el
resultado de procesos históricos y ecológicos.
En el último tiempo, el cambio global y la pérdida de
biodiversidad son una preocupación política, económica y
social. Las especies marinas sufren los efectos de la pesquería,
de las invasiones biológicas y el cambio climático. De allí que la
preocupación y urgencia por preservar la biodiversidad es un
consenso a nivel mundial.

Corynosoma sp.
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Metacanthocephalus sp.

Vida oculta en la Antártica... y fea
En la Antártica, ¿cuál será el valor de la biodiversidad? Además
de ballenas, focas leopardo y pingüinos, allá existen peces
únicos y exclusivos de esa área, que han adaptado su fisiología
para sobrevivir en estos ambientes extremos… pero son ¡feos!
Con esto buscamos llamar la atención de los estereotipos
que tenemos cuando hablamos de biodiversidad, porque
esta palabra tiene implicancias enormes, cuando pensamos
en conservar, manejar y perpetuar la biodiversidad de las
poblaciones, comunidades y ecosistemas.
¿Quién piensa en parásitos cuando se habla de biodiversidad?
Esto es lo que llamamos “biodiversidad oculta”. Los parásitos
son uno de los grupos zoológicos que han recibido menor
atención al evaluar la biodiversidad en distintos ambientes.
Hoy en día, se reconoce la participación de las especies
parasitarias como piezas clave en la biodiversidad de
distintos ecosistemas, debido a su papel regulador sobre las
poblaciones donde hospedan y en la estructuración de sus
comunidades.
Un parásito es un organismo que vive dentro o sobre otro ser
vivo (hospedador) durante un tiempo considerable de su ciclo
de vida, y se alimenta de él sin matarlo. Representan un gran
número de grupos taxonómicos (si no todos) y se encuentran
en todos los ecosistemas. Más aún, se estima que cada
Metazoa (clasificación científica que refiere a los animales)
tiene al menos un parásito. Representan al menos el 40 % de
las especies descritas y doblan la riqueza de especies que sus
hospedadores vertebrados.

Los “caballos de Troya” de la biodiversidad
polar
Pero la biodiversidad oculta es mucho mayor a la estimada.
Cabe recordar que los parásitos solo pueden ser conocidos
después de conocer a la especie hospedadora. Esto implica
que las limitaciones para conocer la biodiversidad de otros
grupos zoológicos, tienen un efecto de cascada sobre el
estudio de la biodiversidad de los parásitos. Asimismo, avanzar
en el escrutinio de la biodiversidad de parásitos tiene varias
complicaciones, como son las dificultades logísticas y legales
para tener acceso a los hospederos.

8
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Debido a la facilidad para colectar los hospederos y por la
posibilidad de obtener un número mayor de réplicas, los
parásitos de peces son los más estudiados en relación a
cualquier otro grupo de vertebrados. Para avanzar en el
conocimiento de la biodiversidad del ecosistema antártico,
el año 2014 iniciamos un proyecto de investigación
(“Parasitofauna de peces antárticos”, financiado por INACH)
con el objetivo de caracterizar la fauna parasitaria en
tres especies de peces antárticos: Notothenia coriiceps,
Notothenia rossi y Harpagifer antarcticus. Para ello realizamos
dos expediciones a la Antártica (ECA 51 y 52) y hemos
analizado más de 200 peces antárticos. Como resultado,
hemos encontrando una gran diversidad de parásitos, que
incluyen nemátodos, acanthocephalos, céstodos, digeneos e
isópodos (figura 1).

100
80
60

N. coriiceps BO 2015
N. coriiceps BO 2016
H. antarcticus BF 2015
H. antarcticus BY 2016

40
20
0
Nematoda
Digenea
Cestoda
Hirudinea
Monogenea
Acanthocephala
Isopoda

Figura 1. Prevalencias (%) por Filum de la parasitofauna encontrada en dos especies
de Nothotenidos: Notothenia coriiceps y Harpagifer antarcticus para los años 2015 y
2016, en 3 localidades. BO: Base O’Higgins (Rada Covadonga); BF: Bahía Fildes; BY: Base
Yelcho.

Parecidos, pero no iguales
La taxonomía de parásitos de la Antártica ha estado
ampliamente basada en caracteres morfológicos. Esto
ha significado que hemos debido implementar sistemas
de análisis de imágenes que nos permitan identificar
estas características, para determinar si las especies
encontradas han sido previamente reportadas, al menos,
a nivel morfológico. Uno de los problemas que enfrenta
la identificación morfológica es la presencia de especies
crípticas, es decir, aquellas morfológicamente similares, pero
genéticamente diferentes. Las especies crípticas permiten
descifrar patrones de flujo genético e identificar barreras
a la dispersión que afectan la evolución de las especies y
conforman la base de los procesos de especiación. De aquí,
la importancia de incluir la aproximación genética en la
taxonomía de especies, pues permite identificar poblaciones
divergentes genéticamente, que potencialmente podrían, o
están en camino, de constituirse en nuevas especies y seguir
trayectorias evolutivas independientes.
El código genético de barras es un sistema basado en
secuencias del ADN que sirve para identificar organismos
vivos y aportar información a los programas de
investigación sobre biodiversidad. El método se basa en
las particularidades genéticas de cada individuo, en genes
conocidos como marcadores genéticos, los cuales son
estándar y han sido ampliamente usados. Esto facilita la
comparación entre las especies que se busca cotejar. Hoy
en día, el código genético de barras se ha extendido a usar
varios genes, incluyendo uno nuclear y uno extranuclear.
En conjunto, son una aproximación filogenética para la
delimitación de especies.
Los avances en la identificación basada en códigos de barras,
nos permiten corroborar que la biodiversidad de parásitos
en la Antártica es aún poco explorada. De hecho, muchas
especies morfológicas no contienen información genética
reportada previamente, por lo que la información genética
entregada por este tipo de estudios es relevante para
cuantificar la biodiversidad oculta en la Antártica.

Por otro lado, muchos de los parásitos, en especial los
endoparásitos, tienen ciclos de vida que incluyen más de
un hospedador. El traspaso de un hospedador a otro, está
determinado por puentes implícitos en las tramas tróficas
de los sistemas donde ellos habitan.
En este sentido, resulta importante determinar cuáles son
los hospedadores que participan en los ciclos de vida de
los parásitos que estamos estudiando. Para ello hemos
iniciado un proyecto (“Código de barras genético de
parásitos”, también financiado por INACH) que intentará
completar los ciclos de vida de los parásitos presentes
en la Antártica, mediante el examen de las especies de
invertebrados marinos que constituyen parte de la dieta
de los peces antárticos.
Una de las especies más abundantes en los sistemas
bentónicos someros de la Antártica es Nacella conccina,
un invertebrado que además es dieta de muchas especies
de peces y mamíferos antárticos. Actualmente estamos
investigando la fauna de parásitos en esta nacela antártica.
Para comparar estos patrones de diversidad de parásitos, y
con ayuda del programa IDEAL (financiado por el ConicytFondap y el INACH), hemos comenzado a analizar la
especie Nacella deaurata que habita zonas subantárticas.
En relación con la composición de la fauna parasitaria
en especies de nacelas de la Antártica y sectores
subantárticos, postulamos tres escenarios:
(1) Si el huésped definitivo es un migrante de larga
distancia entre la Antártica y sectores subantárticos,
entonces N. deaurata y N. concinna podrían compartir al
menos una especie de parásito,
(2) Si la Antártica es un entorno cerrado con una fauna
endémica y sin relación con la zona subantártica, entonces
N. deaurata y N. concinna podrían tener distinta fauna
parasitaria, y
(3) Si ambas especies de Nacella tienen parásitos
altamente específicos, deberían seguir la historia
biogeográfica y evolutiva de sus hospedadores.
Estos escenarios no son excluyentes y permitirán avanzar
en la comprensión de los procesos de dispersión de
parásitos entre zonas biogeográficas y verificar los
tiempos de divergencia entre especies congenéricas de
ambos ambientes.

Pseudobenedenia
nototheniae
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Anisakis sp.

Larva de Cestoda

Pseudoterranova sp.
.
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Corynosoma sp.

Larva de Cestoda

Pseudobenedenia nototheniae
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Los pepinos ya no
morirán de frío

Proteínas anticongelantes antárticas:
estructura y potencial uso en alimentos

Por Patricio Muñoz, Sebastián Márquez y Jenny M. Blamey
Fundación Científica y Cultural Biociencia
pmunoz@bioscience.cl

La Antártica es un continente extremo que dificulta la vida para
el ser humano principalmente debido a las bajas temperaturas
que reinan en el lugar. Sin embargo, estas condiciones permiten el
desarrollo de microorganismos sicrofílicos, los cuales requieren de
estas bajas temperaturas para vivir. Para esto ellos han desarrollado
diversas estrategias de adaptación en su maquinaria celular para
funcionar óptimamente en estos tipos de ambientes. Una de
estas estrategias es el uso de proteínas anticongelantes (AFP),
las cuales disminuyen la temperatura de congelación del agua
sin alterar la temperatura de fusión del hielo, fenómeno que se
denomina histéresis térmica. Estas proteínas reducen el daño que
puede ocasionar el congelamiento y de este modo aumentan la
sobrevivencia de los microorganismos en el hielo.
Los microorganismos dominan la
diversidad genética y biomasa y
juegan un papel importante en el
funcionamiento del ecosistema.
Aunque se ha aislado diferentes
microorganismos de distintos lugares,
a la fecha solo se cuenta con registros
biológicos de una pequeña fracción de
éstos.
Debido a las bajas temperaturas
que reinan en la Antártica, los
microorganismos sicrofílicos dominan
en la mayoría de los hábitats debido
a su capacidad para resistir las bajas
temperaturas. Para poder sobrevivir,
los sicrófilos han desarrollado diversas
estrategias de crecimiento en hielo
que incluyen la producción de solutos
compatibles, exopolisacáridos y
proteínas anticongelantes.
12
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Inicialmente, las proteínas
anticongelantes (AFP, AntiFreeze
Proteins) fueron descritas en peces
marinos y definidas como moléculas
crioprotectoras. Actualmente, las AFP
han sido obtenidas de diversas fuentes
que incluyen hongos, plantas, algas e
incluso bacterias.
Las AFP son un grupo muy diverso de
proteínas con la capacidad de unirse al
hielo y prevenir el crecimiento de los
cristales de hielo en formación. Esto
lo logran a través de la disminución de
la temperatura de congelamiento sin
afectar el punto de fusión. La diferencia
entre ambas temperaturas se conoce
como histéresis térmica (HT) y resulta
de la adsorción de estas proteínas al
cristal de hielo, generando curvaturas
en la superficie de este último, lo que

promueve la disminución del punto de
congelación. Además, actúan a muy
bajas concentraciones, siendo 200 a
300 veces más efectivas que los solutos
compatibles.
Si bien el potencial biotecnológico
de estas proteínas no ha sido
explotado completamente, las AFP
poseen aplicaciones potenciales en
criopreservación de tejidos y células,
preparación de alimentos congelados y
en la generación de hielo líquido. Debido
a la amplia biodiversidad antártica
que permanece sin ser explorada, la
búsqueda de AFP en este continente
ofrece la oportunidad de obtener y
producir este tipo de proteínas a escalas
comerciales.

Antártica, el mejor
“refrigerador” del mundo
El uso de AFP provenientes de la
Antártica permitirá generar nuevas
proteínas de este tipo que ayudarían
a la conservación de los alimentos,
manteniendo sus propiedades
organolépticas cuando éstos se
almacenen a temperaturas menores a 0
ºC. Esto es de vital importancia, ya que
permitiría conservar la textura de los
alimentos congelados; especialmente
los alimentos que se consumen mientras
están congelados (como helados y
paletas). De igual forma, es importante
en los alimentos que se consumen
después de que se descongelan, como
la carne y algunos vegetales, porque los
grandes cristales de hielo intracelulares
suelen dañar las células, generando un
producto de calidad inferior debido a la
pérdida de nutrientes desde el tejido.
Algunos alimentos no se pueden
congelar (por ejemplo, el pepino y el
zapallo italiano) sin una reducción en
la calidad, debido a que su estructura
se daña por congelamiento alterando
la textura y el sabor. Las AFP a bajas
concentraciones pueden preservar
la integridad celular, mediante la
promoción y mantenimiento de la
formación de cristales de hielo más
pequeños durante el proceso de
congelamiento.
Gracias al apoyo del INACH a través del
proyecto “Proteínas anticongelantes
purificadas desde microorganismos
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Estas propiedades despiertan el interés industrial,
ya que permitirían desarrollar nuevas metodologías
para congelar alimentos sin que ocurra una pérdida
importante de las propiedades de éstos. El proyecto
“Proteínas anticongelantes purificadas desde
microorganismos sicrofílicos antárticos”, financiado por
INACH, permitió el aislamiento de sicrófilos antárticos
cuyas AFP fueron utilizadas para determinar su efecto
al congelar y descongelar tejidos de la fruta de pepinos
y zapallos italianos. Nuestros estudios sugieren una
mayor protección celular al emplear las AFP antárticas.
Además, el análisis bioinformático de dos de estas AFP
muestra que la interacción de estas proteínas ocurre
por un lado particular, denominado lado b, en donde
es posible observar una línea recta de residuos del
aminoácido treonina que sería el responsable de la
interacción con los cristales de hielo.
sicrofílicos antárticos” y en conjunto
con la Fundación Biociencia nos hemos
enfocado en la búsqueda de AFP en
diferentes sectores del Continente
Blanco, destacándose glaciar Unión,
península Fildes, isla Decepción, isla
Greenwich, entre otros lugares.
A partir de las muestras ambientales
recolectadas se logró obtener
diversos aislados que fueron
sometidos a ciclos continuos de
congelación-descongelación con
la finalidad de seleccionar aquellos
microorganismos que producen AFP.
La actividad anticongelante presente
en los microorganismos se midió
utilizando un equipo denominado
“osmómetro de nanolitros” acoplado
a un estereomicroscopio. A través
de este último fue posible visualizar
los cristales de hielo y determinar a
qué temperatura el agua se congela y
descongela. En tanto, la temperatura
es regulada empleando el osmómetro.
De los microorganismos seleccionados,
aquellos denominados GU1.7.1, GU3.1.1,
y AFP5.1 mostraron tener mayor
actividad anticongelante (mayor HT).
Estos aislados fueron sometidos a una
clasificación polifásica (tabla 1) con
la finalidad de obtener información
sobre la identidad y características
bioquímicas, morfológicas y fisiológicas
de estos microorganismos.
Tabla 1. Caracterización polifásica de los aislados
con mayor actividad anticongelante. Los símbolos
+ y – representan una reacción positiva y negativa,
respectivamente.

Resultados
El análisis del material genético o
genoma de los tres aislados reveló
la presencia de genes que codifican
para posibles AFP. Mediante el uso de
herramientas computacionales fue
posible transformar las secuencias
génicas en secuencias de aminoácidos
para las AFP de las bacterias GU3.1.1 y
AFP5.1. Estas últimas al ser comparadas
con la información almacenada en bases
de datos, permitieron encontrar una alta
similitud con AFP de otros organismos
cuyas estructuras cristalográficas han
sido resueltas. Esta alta similitud nos
permitió generar modelos estructurales
en tres dimensiones para las AFP
mencionadas, encontrándose que
ambas proteínas descubiertas poseen
una forma de prisma regular rectangular
compuesto de sábanas beta paralelas y
una hélice alfa.
Al utilizar las estructuras
tridimensionales de AFP de GU3.1.1 y
AFP5.1 fue posible realizar simulaciones
de dinámica molecular (método de
simulación computacional que permite
estudiar el movimiento de átomos y
moléculas en un sistema con la finalidad
de determinar, por ejemplo, cómo
ocurren las interacciones de proteínas
con otros componentes). Al analizar
el comportamiento de estas AFP en la
interfaz hielo/agua fue posible notar
que ambas AFP interactúan con el

Boletín Antártico Chileno 35 / 1 y 2

13

celular de las células vegetales, por lo que alteraciones en
su estructura podrían ser visualizadas por este método.
Un mayor efecto protector fue observado al utilizar AFP
bacterianas antárticas cuando se compara al control positivo,
en donde prácticamente la totalidad de las células presentan
pequeños agujeros (asteriscos rojos) en las paredes. Estos
últimos también son observados en las muestras tratadas con
AFP microbianas, sin embargo, su cantidad es notoriamente
menor.

Figura 1. Simulación de dinámica molecular de la interacción de AFP en la interfaz
hielo/agua. Representación cartoon de las AFP de las bacterias AFP5.1 (a, c) y GU3.1.1
(b, d). Es posible observar que en el lado b de las AFP los residuos de treonina (Thr) se
distribuyen en línea recta, pudiendo ser los aminoácidos responsables de la interacción
con hielo.

cristal de hielo por una de las caras del prisma rectangular
(figuras 1a y 1b), el cual ha sido designado como el lado b de
la proteína, y descrito como importante para la interacción
de AFP con hielo, debido a que sustituciones en esta cara
provocan la pérdida de actividad anticongelante. Las AFP a
menudo son proteínas pequeñas y en uno de sus lados se
concentran residuos del aminoácido treonina (Thr, figura 1c y
1d). Este aminoácido otorga una superficie hidrofílica (amante
del agua) que le permite a la AFP unir débilmente moléculas
de agua, evitando que los microcristales de hielo se unan para
formar otros de mayor tamaño, manteniendo así el agua en
estado líquido.
Para poder determinar una potencial aplicación de las AFP
bacterianas obtenidas, muestras de tejido vegetal obtenidas
de pepino y zapallo italiano fueron sometidas a fases de
congelación-descongelación en presencia de AFP de los
aislados antárticos GU1.7.1 (figura 2a), GU3.1.1 (figura 2b), y
AFP5.1 (figura 2c), de una AFP comercial (figura 2e) o ausencia
de estas proteínas (figura 2d). Para poder observar si existía
un efecto protector a causa de las AFP, los tejidos fueron
descongelados y teñidos con Azul de O Toluidina (ATO). Este
colorante permite visualizar al microscopio óptico la pared

Figura 2. Efecto de las AFP de los microorganismos GU1.7.1 (a), GU3.1.1 (b) y AFP5.1 (c)
sobre tejidos de pepino y zapallo italiano congelados. Los controles corresponden a
muestras tratadas con una solución amortiguadora sin AFP (d) y con una AFP comercial
(e). Las flechas negras indican el gran daño ocasionado en los tejidos vegetales de
pepino y zapallo italiano. Los asteriscos rojos representan pequeños agujeros en la
pared celular de estos tejidos. La viabilidad celular (VC) es indicada en las respectivas
imágenes y fue determinada utilizando el colorante rojo neutro. La HT fue medida
empleando un Osmómetro de Nanolitros.
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Además, se determinó la viabilidad de células de estos tejidos
empleando el colorante Rojo Neutro. Este tinte es bombeado
al interior de la vacuola (organelo presente en células
vegetales, el cual está lleno de agua y cumple múltiples
funciones como mantener la hidratación y rigidez de los
tejidos) cuando las células están vivas, confiriéndoles una
tonalidad roja. A través del conteo de las células teñidas es
posible determinar el porcentaje de células que sobrevivieron
al tratamiento de congelación-descongelación al cual fueron
sometidos los tejidos de zapallo italiano y pepino. La viabilidad
de las células en ausencia de AFP (figura 2d) o en presencia de
la AFP comercial (figura 2e) fue nula. Si bien se observa una
mayor conservación de la estructura celular en presencia de
dicha AFP, las células no pudieron sobrevivir, probablemente,
por los pequeños agujeros que se generan en ellas, los
que provocaron la muerte del tejido. El caso contrario fue
observado en presencia de las AFP de bacterias antárticas,
donde fue posible determinar sobrevivencia de células
cuando fueron tratadas con tales proteínas. El porcentaje de
viabilidad fue menor para el tejido de pepino en comparación
de las células de zapallo italiano tratadas con AFP microbianas
antárticas, indicando una mayor protección para este último.
Estos resultados son alentadores, ya que sugieren que
las AFP encontradas en la Antártica podrían ser utilizadas
en la industria de los alimentos, específicamente para la
conservación de estos productos a bajas temperaturas.

Proyecciones
Hoy en día, en la Fundación Biociencia nos estamos enfocando
en lograr producir estas proteínas en sistemas heterólogos,
esto quiere decir que serán producidas por otras bacterias,
distintas a su fuente natural con la finalidad de lograr hacer
estudios más profundos de cómo pueden emplearse tales AFP
y cómo ellas interactúan con el hielo. Dentro de este último
contexto, hemos generado una colaboración científica con el
Dr. Danilo González, del Centro de Bioinformática y Biología
Integrativa de la Universidad Andrés Bello, destacado científico
que participará en el estudio bioinformático de nuestras AFP.
Nuestro proyecto no solo nos ha permitido estudiar este
tipo de proteínas en microorganismos antárticos, sino
también ha logrado establecer nexos con el Proyecto Anillo
ACT-1412 titulado “Superficies funcionalizadas: protección
contra la corrosión y biocorrosión”, facilitando la obtención
de muestras asociadas a corrosión en aeronaves que se
encuentran en la Antártica y a partir de las cuales hemos
logrado identificar y caracterizar diversos microorganismos
altamente corrosivos en donde se estudiará cómo ciertas
modificaciones de superficies pueden bloquear la acción
microbiana, disminuyendo el deterioro de las superficies
metálicas por acción de la corrosión y biocorrosión.

Por Claudio Rivas, Pirjo Huovinen e Iván Gómez
Universidad Austral de Chile y Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).
claudio.rivas@postgrado.uach.cl

Microalgas,

los pequeños gigantes
de la nieve antártica

Las microalgas de nieve son extremófilos que poseen notables
adaptaciones para fotosintetizar, crecer y reproducirse a temperaturas
cercanas a 0 ºC, además de estar expuestas a altos niveles de
radiación solar, incluyendo radiación ultravioleta, entre otros factores
de estrés. Sin embargo, desconocemos mucho acerca de su biología,
por lo que su estudio puede mostrarnos una serie de adecuaciones
fisiológicas para tolerar los efectos del cambio climático. Además,
estas adecuaciones pueden ser esenciales en la bioprospección
de distintos metabolitos de interés nutracéutico, como son los
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), y compuestos carotenoides
antioxidantes, como la astaxantina.
Boletín Antártico Chileno 35 / 1 y 2
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La nieve podemos asociarla a muchas cosas: un color, una temperatura, a monos
de nieve, a deportes, etcétera. Pero es también un ecosistema con un conjunto de
subsistemas bióticos y abióticos interdependientes.

Figura 1. Florecimiento de microalgas de nieve, isla
Kopaitic, península Trinidad (Foto: Claudio Rivas).
Figura 2. Colecta muestras microalgas de nieve. En
recuadros algunas cepas aisladas (foto terreno: Giulia
Del Vecchio; fotos Microscopía: Romina Fuentes).
Figura 3. Curvas ETR-I, cepa expuesta a 12-h a
tratamientos de radiación PAR (línea roja), PAR+UV-A
(línea azul) y PAR+UV-A+UV-B) (línea verde) en un
gradiente de temperatura de 5, 10, 15 y 20 ºC.

Fig. 2
Fig. 1

Debido a sus propiedades físicas y químicas proliferan en ella distintos tipos de
microorganismos. Si bien la temperatura es cercana al punto de congelamiento, la
capacidad aislante de la capa de nieve mantiene un ambiente térmicamente más
estable, aislando a los organismos de las extremas fluctuaciones de temperatura
que ocurren en el exterior.
Por otra parte, las mayores variaciones en la densidad de la nieve ocurren en
los primeros 5 cm, debido a constantes procesos que alternan derretimiento y
congelamiento, lo cual afecta directamente los patrones de extinción de la luz, el
contenido de agua en estado líquido y la distribución de nutrientes, entre otros.
En los primeros centímetros de la columna de nieve, es posible observar algunos
sectores con distinta coloración, por ejemplo, áreas rojas, naranjas y verdes. Esto
es debido a florecimientos de microalgas, con densidades reportadas de 8,6 x 105
células por ml (equivalente en agua de nieve) cuyo color varía en función de la etapa
del ciclo de vida y los pigmentos dominantes (figura 1).
Las microalgas de nieve antárticas son consideradas psicrófilos que han desarrollado
evolutivamente distintas adaptaciones para sobrevivir en condiciones extremas.

Fig. 3

Entre las principales adecuaciones fisiológicas podemos mencionar: ajustes en
la composición de los lípidos de la membrana plasmática, síntesis y acumulación
de astaxantina, síntesis de enzimas antioxidantes, síntesis de aminoácidos tipo
micosporinas (MAA) y diferentes compuestos polifenólicos.
Estas adaptaciones están acompañadas de una serie de características del ciclo
de vida que les permiten vivir en la nieve. Por ejemplo, algunas especies poseen
ciclos de vida complejos, donde las fases flageladas permiten la migración vertical
de las algas en la columna de nieve, con el objeto de ocupar zonas con condiciones
ambientales óptimas para el crecimiento, reproducción o metabolismo.
Otras especies producen quistes de resistencia, los cuales poseen altas
concentraciones de astaxantina, lo que les permitiría absorber UV entre las
longitudes de onda de 371 y 470 nm. Es por ello que la fase enquistante
normalmente se ubica en la superficie de la columna de nieve, donde las
condiciones de radiación solar son un factor de estrés. Además, esto también
facilita su dispersión por el viento a grandes distancias, permitiéndoles colonizar
distintos lugares.
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El ambiente lumínico
Los resultados de penetración y espectro de luz medidos en
la columna de nieve, presentan claras diferencias entre la
superficie y bajo los 10 cm de profundidad, donde los niveles
de radiación solar superficial alcanzan valores de 164 Wm-2
(PAR), 16 Wm-2 (UV-A) y 0,35 Wm-2 (UV-B). A partir de los 10
cm de profundidad existe una atenuación de la luz de más de
un 80 % bajando a 19 Wm-2 (PAR), 1,3 Wm-2 (UV-A) y 0,02 Wm-2
(UV-B). Esto se explicaría porque la nieve refleja la radiación de
longitud de onda corta, absorbiendo y re-emitiendo la mayoría
de la radiación de onda larga.

Respuestas ecofisiológicas
En el proyecto “Ecofisiología de microalgas de nieve
antárticas: adaptaciones a ambientes extremos y el rol de
metabolitos con propiedades nutracéuticas”, financiado por
el INACH, se examinan las respuestas ecofisiológicas de estos
microorganismos a distintas condiciones experimentales,
que permitan evaluar su potencial cultivo, analizando las
características del medioambiente en que habitan.
En una primera etapa, se ha logrado aislar con éxito distintas
cepas de microalgas de la comunidad de nieve colectadas en
las inmediaciones de las bases Escudero, O’Higgins y Yelcho. A
partir de estas muestras, se ha podido distinguir representantes
de los géneros Chlorella, Chlamydomonas, Chloromonas,
Pseudococcomyxa y Stichococcus por medio del análisis
filogenético mediante la secuenciación del gen 18S y la subunidad grande de la RUBISCO (rbcL) (figura 2).
Al evaluar las características fotosintéticas, en cepas de
géneros sin flagelos y sometidas a altos niveles de radiación
ultravioleta y una elevada temperatura (hasta 20 ºC), se ha
podido observar que poseen una gran eficiencia fotosintética
y tolerancia a la radiación UV. Llama la atención que en
muchas de estas algas la fotosíntesis no se ve afectada por un
incremento de la temperatura (figura 3).
Al no contar con flagelos en su ciclo de vida, estos organismos
no pueden eludir las condiciones ambientales desfavorables,
por lo que dependen de otros mecanismos para sobrevivir,
indicando una plasticidad adaptativa que hasta ahora no ha
sido bien entendida.
Estos resultados abren importantes perspectivas para el cultivo
de cepas resistentes, así como la evaluación de sus tasas de
crecimiento y producción de ácidos grasos y astaxantina a
distintos niveles de temperatura y radiación ultravioleta.
Finalmente, el proyecto plantea nuevas interrogantes que se
relacionan con los distintos ensambles de microorganismos que
proliferan en la nieve, los cuales conforman una compleja trama
trófica que va desde bacterias, algas hasta protozoos. Esta
comunidad contribuye fuertemente a procesos biogeoquímicos
que ocurren en los ecosistemas costeros de la Antártica
marítima. Es esencial desde el punto de vista de la ecología
antártica establecer cuál es el rol de esta comunidad y cómo
puede variar en un escenario de cambio climático. Estas
interrogantes se pretenden responder en el recientemente
adjudicado Proyecto “Ecophysiology of Antarctic Snow Algae:
Adaptation mechanisms to a changing polar environment”,
financiado por Conicyt e INACH.
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Paseo con Hooker

por los puentes
emergidos de la Antártica
Una de las primeras cosas que
nos enseñan en la incipiente vida
universitaria (además de preparar
una buena michelada) es a utilizar el
método científico como una manera
estandarizada de buscar respuestas a
preguntas surgidas de la contemplación
de la maravillosa y contrastante
naturaleza.

Mes tras mes, se nos hacía más frecuente formular hipótesis
como posibles respuestas a esas preguntas y, tal como
empezar a hablar un nuevo idioma, nuestras “posibles”
respuestas se iban haciendo cada vez más complejas, aun
cuando conocíamos el viejo principio de la Navaja de Ockham,
también conocido como principio de parsimonia, según el cual
“en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele
ser la más probable”.
Más tarde aprendí que este principio dista mucho de ser una
regla infranqueable y a veces, en ciencia, lo más probable
no es exactamente lo más cercano a la verdad. Pero, en fin,
este escrito no pretende ser un árido tratado epistemológico.
Solo señalaré que, en esa etapa romántica de la vida, los
paradigmas son tomados por ciertos y las hipótesis propias,
aunque no muy originales, pasan a ser parte de un enfermizo
afecto. Y para ese entonces, la enfermedad de púber científico
tiene nombre: sesgo cognitivo.
Entonces, aunque el método científico nos intenta dar
herramientas para la investigación objetiva, desprejuiciada y
reproductible, nuestro software mental nos lleva a distintos
tipos de sesgos cognitivos. Uno de los sesgos más fácilmente
distinguibles es el sesgo de confirmación, que no es más que
la tendencia a interpretar los datos de manera que confirmen
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H. Ortiz

Por Marcelo Leppe
INACH
mleppe@inach.cl

Es extremadamente frecuente hacer la
asociación, en círculos académicos y
no tanto, entre la tectónica de placas
y la evolución biológica. Desde que el
climatólogo alemán Alfred Wegener
describió en 1912 una corteza terrestre
formada por placas a la deriva, todo
comenzó a tener sentido para los
biólogos.

A pesar de la profunda amistad que le
ligaba a Darwin, Hooker no defendió a
priori la hipótesis darwiniana de que
las plantas se habían dispersado por
vectores como el mar, los vientos y
corrientes marinas, hasta que el peso
de las evidencias en los artículos y libros
del padre del evolucionismo, finalmente
lo convenció.

Charles Darwin y Alfred Russel
Wallace, desde mediados del siglo XIX,
concluyeron en forma independiente
que la vida había evolucionado por
selección natural y que la irregular
distribución de las especies en
regiones particulares tenía un profundo
significado evolutivo. Pero el siglo XIX
fue prolífico en diferentes explicaciones
que, en menor o mayor medida, fueron
sujeto de sesgo cognitivo. El primer
ejemplo clásico es el de autores Louis
Agassiz y Philip Sclater, naturalistas
suizo y británico respectivamente,
que explicaban las diferencias de
organismos en distintas regiones como
reflejo del acto de la creación, hasta
que Edward Forbes postuló la existencia
de conexiones ancestrales entre las
islas británicas y Europa continental
como manera de explicar la distribución
disjunta de especies en ambas regiones.

Nuevas evidencias, viejas
hipótesis

Sin embargo, Forbes continúa el
desprecio a la evolución como causa
principal de la distribución de los
organismos. Durante la bullente mitad
del siglo XIX también surge Joseph
Dalton Hooker, quien después de
un largo viaje por el hemisferio sur
hipotetiza que las evidentes similitudes
entre las floras de Nueva Zelandia, sur de
Sudamérica y Australia eran producto de
puentes terrestres por tierras emergidas,
idea relativamente popular en el siglo
XIX, pero desprestigiada después de la
aparición de las teorías de Wegener.

por el secuestro de agua de los
océanos como precipitación sólida en
las regiones polares y altas montañas,
provocando el descenso del nivel del
mar.
Un reciente trabajo de Spratt y Lisiecki
(2016) analiza distintas fuentes de
información y métodos analíticos
para generar un modelo de las
fluctuaciones del nivel del mar durante
el Cuaternario. El resultado muestra
descensos promedio de hasta 130

La posibilidad que brinda el método
científico de escrutar una hipótesis o,
en sentido de Popper, de someterla
a falseo, implica testearla a la luz de
la evidencia. Rechazarla no tiene,
entonces, una connotación negativa,
pues puede significar descartar un
camino, para considerar otros. Así es
como avanza la ciencia.
Obviamente, Hooker no contaba con
los elementos para aceptar o refutar
su hipótesis de los puentes emergidos,
pero la aplanadora que significó la
Tectónica de Placas, no dejó espacio
para que, por mucho tiempo, hasta
bien entrado el siglo XX, se considerara
otras posibles formas de generar
puentes biogeográficos que no fueran
tectónicas.
La primera línea argumental provino
de los estudios de el o los puentes de
Beringia, producidos entre el noroeste
de América del Norte y Asia, pues
gracias al último período glacial o era
del hielo (de 120.000 a 20.000 años
atrás), hubo un intercambio de especies
vegetales, animales y hasta humanos
desde Asia a América.
La plataforma continental quedó
parcialmente expuesta en una extraña
reminiscencia de las tierras emergidas,

H. Ortiz

Tectónica y evolución

M. Leppe | INACH

las propias preconcepciones o hipótesis.
Es un “pecado” difícil de aceptar, pero
más común de lo que se cree, al dejar
de lado explicaciones alternativas a
la pregunta planteada o simplemente
restando valor a las evidencias no
congruentes con nuestra hipótesis...
que se va volviendo monolítica y
estoica. Nuestro amor a estas hijas
putativas (nuestras hipótesis), nos
lleva por un camino peligroso, donde
cada vez cuesta más sostenerse en
los argumentos. Lo viví muchas veces.
Y cuando, finalmente, caen, es con
estrépito.

metros, lo que explicaría la evidencia
de actividad cultural en distintos sitios
costeros, actualmente sumergidos.
Pero, entonces, ¿puede haber estado
en lo correcto Hooker con su modelo de
los puentes emergidos entre Australia,
Sudamérica y Antártica?

Ejemplos más cerca que lejos
Original y profundamente imbuido por
el paradigma de la tectónica de placas
y la deriva continental como agente
modelador de la caprichosa distribución
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Eso era lo que me habían enseñado
en la universidad y no fue difícil
adscribir mi proyecto a una hipótesis
que no podía fallar: probablemente la
distribución de los organismos australantárticos obedecía a acercamientos y
distanciamientos entre ambas masas de
tierra. Fue mi sesgo cognitivo.
Sin embargo, hacia el fin de mi
proyecto la evidencia era abrumadora:
esta no podía ser la causa principal
para el final del Cretácico, pues
distintos estudios paleogeográficos
mostraban desplazamientos muy
poco relevantes o, bien, insuficientes
para explicar el patrón observado.
Es más, todo partió mal al revisar los
resultados de los distintos análisis
paleobiogeográficos que nos mostraban
que, en realidad, durante la mayor parte
del Cretácico, Sudamérica y Antártica
no ofrecieron puentes terrestres y en
las raras ocasiones que se generaron,
determinaron la aparición de
importantes grupos de organismos.
Mi hipótesis primaria podía ser
descartada. Después del estupor, tenía
que buscar alternativas. Hooker volvía
a mi mente en gloria y majestad. Tras
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estudiar la enorme evidencia producida
desde la península de Yucatán, que
demuestra un poblamiento humano en
un sistema de cuevas hoy sumergido,
y los nuevos trabajos producidos
en los últimos cinco años para el
Cretácico superior de Antártica, China
y Norteamérica, un concepto vino a
materializarse como actor principal de
una nueva hipótesis: glacioeustacia.
La Real Academia de la Lengua
Española la define como “régimen de
fluctuaciones del nivel del mar en el
conjunto de los océanos, por efectos del
crecimiento o de la fusión parcial de los
casquetes glaciales". Esto implicaba que
fueron las caídas en la temperatura las
que produjeron descensos muy grandes
en el nivel del mar, por el incremento de
las masas de hielo.
Sin embargo, involucraba cuestionar
adicionalmente dos paradigmas:
en primer lugar, el Cretácico había
sido siempre considerado un mundo
hiperinvernadero, con concentraciones
atmosféricas de CO2 de 1200 a 2000
ppm, contrastando con las 400 ppm
que este año ha alcanzado nuestro
planeta. El segundo paradigma se
había comenzado a derribar durante
los ochenta y señalaba que el paso
de Drake, en tanto portal profundo
entre Sudamérica y Antártica, alcanzó
su máxima profundidad alrededor
de 20 millones de años atrás. Los
nuevos modelos mostraban durante el
Cretácico superior un fondo oceánico
bastante somero, entre 0-50 metros de
profundidad, rodeando un arco de islas
entre el extremo sur de Sudamérica y la
punta norte de la península Antártica.

Estas áreas sensibles a los descensos
en el nivel del mar serían la materia
prima de los puentes terrestres. La
nueva literatura registra, al menos,
tres grandes enfriamientos a fines del
Cretácico, con una intensidad tal capaz
de producir glacioeustacia.
Había que volver a mirar las evidencias
y extender los muestreos en localidades
que fueran coetáneas. El nuevo
proyecto “Patrones paleogeográficos v/s
el cambio climático en Sudamérica y la
península Antártica durante el Cretácico
tardío: ¿Una posible explicación para
el origen de la biota austral?”, también
financiado por Fondecyt, nació para
someter a evaluación esta nueva
hipótesis: la de que parte importante
de los paisajes que hoy observamos
en Nueva Zelandia, sur de Australia y
Patagonia, evolucionaron al ritmo de
la conexión por puentes terrestres
producidos, al menos para Patagonia y
península Antártica, por enfriamientos
bruscos y descensos "bíblicos" del nivel
del mar al final del Cretácico.
Las evidencias ya están apareciendo
y serán próximamente publicadas en
revistas de corriente principal. Al menos,
creo, esbozarían una mueca de alegría
en el flemático semblante de Joseph
Dalton Hooker y su apaleada teoría de
los puentes emergidos.
Mayor información:
Spratt & Lisiecki, 2016. A Late
Pleistocene sea level stack. Clim. Past,
12:1079–1092.

M. Leppe | INACH

de fósiles de fines de la Era de los
dinosaurios (Cretácico superior, de 100 a
66 millones de años atrás), formulé hace
años una hipótesis para el proyecto
“Relaciones paleofitogeográficas y
evolucionarias entre las floras del sur
de Patagonia y la península Antártica
durante el Cretácico”, financiado por
Fondecyt, que le asignaba a la tectónica
la responsabilidad principal en los
puentes biogeográficos que se describía
en la literatura para Sudamérica y
Antártica.

Cuenta una leyenda yagán, tal como se ha relatado de generación
tras generación, que al norte de la isla Navarino tres jóvenes se
disputaron el amor de una bella mujer y terminaron convertidos
en aves australes tras la lucha por la hermosa joven. Uno de ellos
terminó en Alukus (pato quetro no volador); otro de los jóvenes
finalizó como Yo’kalia (tiuque). No obstante, el más trabajador de
ellos se convirtió en Kimmoa (caiquén).
Relata la historia ancestral que hoy en día Kimmoa permanece
observando siempre todo a su alrededor. Hoy, nuestra sección de
noticias llevará este hermoso nombre como una forma de resaltar
y homenajear a uno de nuestros pueblos ancestrales. Kimmoa,
observa y cuenta en el sur del sur.

Boletín Antártico Chileno 35 / 1 y 2

21

Ciencia

Repositorio Digital
Gaia-Antártica.
6 MAYO. La Universidad de Magallanes presentó la
plataforma web “Gaia-Antártica. Repositorio Digital”,
que busca modernizar la consulta bibliográfica y así
convertirse en referencia virtual para la difusión del
conocimiento antártico.
http://www.antarticarepositorio.umag.cl

Virus en pingüinos

H. Díaz | INACH

5 ENERO. Con el fin de recolectar información que les ayude
a su investigación sobre virus en el pingüino de Magallanes
(Spheniscus magellanicus), estuvieron en Chile y en el INACH, las
científicas Maja Malmberg y Juliette Hayer, ambas provenientes
de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia (SLU), quienes
visitaron la región en el marco de la Red Europea-Americana de
Secuenciación de Nueva Generación (NGS).

R. Quinán | INACH

Ictiosaurios vuelven a Chile

Japón y Brasil + Paleontología
6 ENERO. Expertos de Japón y Brasil expusieron sobre
paleontología antártica en el INACH. La delegación japonesa
estuvo liderada por el profesor y Dr. Harufumi Nishida, de la
Universidad de Chuo en Tokio. En tanto, la exposición de los
investigadores brasileños estuvo a cargo del Dr. Douglas Riff.

14 MAYO. La comunidad presenció el retorno al país de los
fósiles de ictiosaurios encontrados en el glaciar Tyndall. Tal
como se aseguró en su momento, regresaron al país los
restos fósiles de ictiosaurios hallados en el glaciar Tyndall y
que fueron llevados a Alemania para su análisis y estudio. En
una emotiva ceremonia, estos restos fueron presentados a la
comunidad en el INACH.

Se duplica postulación de proyectos
2 JUNIO. Se duplicó postulación de proyectos científicos
a fondos concursables del INACH. Se trata del Concurso
Regular y el de Apoyo a Tesis de Posgrado en Temas
Antárticos. En total, fueron 62 proyectos participantes.

Centro Ideal
29 ABRIL. Se inaugura en
Punta Arenas la sede del
Centro de Investigación
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL),
liderado por la Universidad Austral de
Chile y financiado por el programa Fondap-Conicyt y el INACH.
Estudiará la conectividad entre la península Antártica y el sur
de Tierra del Fuego, investigando la corriente circumpolar
antártica; la modulación de las interacciones biológicas
desencadenadas por el estrés ambiental en sistemas antárticos
y subantárticos; el cambio climático global en las diferentes
especies, comunidades y ecosistemas marinos; y la dimensión
social y de los diversos servicios ecosistémicos que presta el
ambiente costero a las comunidades aledañas.

22
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Paleoceanografía +
Ecología Microbiana
15 JUNIO. Se incorporan al INACH la
experta en paleoceanografía, Dra.
Lorena Rebolledo, y la experta en
ecología microbiana de la criósfera,
Dra. Pamela Santibáñez, potenciando
nuevas líneas de investigación
antártica.

MINREL

La ECA más grande de la historia
7 DICIEMBRE. Comienza oficialmente la LIII Expedición Científica Antártica (ECA
53), organizada por el INACH, que este año tiene una particularidad: será la ECA
más grande en la historia de Chile. 179 investigadores del Programa Nacional
de Ciencia Antártica (PROCIEN) participarán de esta campaña, un 28 % más que
en la expedición pasada. Los profesionales trabajarán durante 5 meses, hasta
abril de 2017, en proyectos de ciencia atmosférica, glaciología, microbiología,
biotecnología y biología evolutiva. Un grupo de científicos llegó en representación
de los muchos que componen la expedición, hasta el salón O’Higgins del
Ministerio de Relaciones Exteriores, para ser despedidos oficialmente por el
canciller Heraldo Muñoz. “Tenemos que cuidar la Antártica, tenemos que hacer
más investigación. Los chilenos tenemos un papel de liderazgo en esta materia”,
destacó el Canciller. Asimismo, realizó un llamado a “crear una cultura antártica”.
En ese sentido, destacó la presencia de un grupo de escolares que serán parte de
la expedición junto a sus profesores, luego de ganar la Feria Antártica Escolar.

Transportable Antarctic Research
Platform
4 AGOSTO. A unos 40 km al este de San Pedro de Atacama,
en la región de Antofagasta, investigadores de la Universidad
de Santiago, liderados por el Dr. Raúl Cordero, completaron la
instalación de su nueva plataforma de investigación: TARP-04
(Transportable Antarctic Research Platform).

Modelamiento climático de
Magallanes
19 AGOSTO. Por unanimidad el Consejo Regional de
Magallanes aprobó el financiamiento del proyecto
“Transferencia Científico Tecnológica Modelamiento Climático
Región de Magallanes” en su etapa de ejecución por un monto
de 257 millones 613 mil pesos, provenientes del FNDR 20162017. Según lo explicado en el trabajo de la Comisión Turismo
y Relaciones Internacionales por el glaciólogo Dr. Ricardo
Jaña del INACH, Magallanes es un área geográfica singular y
propicia para estudiar la ocurrencia de cambios en el clima, sin
embargo, existen brechas en la información y el conocimiento
disponible, lo cual dificulta generar predicciones sobre futuros
impactos en los ecosistemas y por ende las consecuencias
socioeconómicas.
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Política Antártica Nacional

Consejo de la Sociedad Civil

H. Diaz | INACH

15 ENERO. Se constituyó el Consejo de la Sociedad Civil del
INACH en reunión efectuada en la Cancillería. Tendrá por
función incorporar la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de
la gestión de las políticas públicas en este organismo estatal.
Para el período 2015-2019, estará compuesto por Teresa
Celedón (presidenta), Daniela Droguett, Cristian Valle, Andrés
Villavicencio, Gonzalo Argandoña, Pilar Haye y Marcelo Campos.

Red de Cooperación Científica
Antártica
1 JULIO. Fueron presentados los resultados del proyecto
“Diseño e implementación de una red de cooperación
científica internacional antártica-subantártica con
base en la región de Magallanes y Antártica Chilena”.
La iniciativa fue encabezada por el INACH y el Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y contó con
el apoyo del programa InnovaChile de CORFO a través
de su concurso “Bienes públicos para la competitividad
regional”. Se lograron 13 convenios de cooperación
con Austria, Reino Unido, Corea del Sur (2 convenios),
Bélgica, Brasil, Japón, Polonia, Malasia, Portugal,
China, Colombia y México. Se aumentó el número
de proyectos de investigación con componentes de
colaboración internacional entre Chile y países con
los cuales se firmaron convenios de colaboración,
dando como resultado 33 iniciativas de investigación
con colaboración internacional. Además, se aumentó
la inversión en proyectos de investigación antártica,
pasando de M$ 1.291.078 en el año 2013, a M$ 2.121.784
para el año 2015, es decir, un incremento de un 64,3
%. En la ocasión, se presentó el Pasaporte Antártica,
producto de este proyecto.

I Taller de Turismo Antártico
5 ABRIL. En la sede del INACH se llevó a cabo el primer Taller
de Turismo Antártico, dictado por la Dirección de Antártica
del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo de la
reunión fue que los participantes expusieran sus visiones
institucionales sobre el turismo antártico, para luego evaluar
su estado y sus futuras tendencias. A la cita asistieron diversas
autoridades encabezadas por el intendente de Magallanes y
Antártica Chilena Dr. Jorge Flies.

Futuro Centro Antártico Internacional
29 ABRIL. En el salón “Nelda Panicucci” del edificio de gobierno
regional de Magallanes se presentó un resumen de la concluida
etapa de estudios para formular los términos de referencia
que se usarán en el diseño arquitectónico del futuro Centro
Antártico Internacional (CAI).

24
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Punta Arenas, epicentro de la Política
Antártica Chilena
8 AGOSTO. Punta Arenas, epicentro de la política antártica
chilena durante una semana. En los primeros días de agosto
se realizó el Segundo Taller de Turismo Antártico, el Taller
de Actualización de la Política Antártica Nacional, la reunión
del Comité de Nombres Geográficos Antárticos y la reunión
del Comité de Asuntos Generales, sobre la que el embajador
Francisco Berguño, director de Antártica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, señaló que “se vieron tópicos de interés
comunes como lo son la financiación o la relación entre
nosotros. El balance al final de esta semana de encuentros es
absolutamente positivo, ya que vamos avanzando en materias
de planificación estratégicas y coordinación institucional, no
obstante siempre existen desafíos pendientes”.

R. Quinán | INACH

El “Pasaporte Antártica” muestra
información básica sobre Magallanes y
su relación con la Antártica, reforzando
la idea de que Chile es un país puente y
de que esta es una región propiamente
antártica. Esta iniciativa contó con
el apoyo del programa InnovaChile
de CORFO a través de su concurso
“Bienes públicos para la competitividad
regional”.
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XII EAE
26 ENERO. Finalizó con éxito la XII Expedición
Antártica Escolar luego de cinco días de una travesía
inolvidable para todos sus integrantes. Al grupo
nacional se sumaron 5 estadounidenses de la Joint
Antarctic School Expedition, apoyada por la NSF.

Ganadora FAE vuelve al INACH

Lámina interactiva
14 MARZO. La destacada botánica Angélica
Casanova, perteneciente al Núcleo de Estudios
Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales
de la Universidad Católica de Temuco, y el INACH
presentaron una lámina interactiva de la flora polar.

R. Quinán | INACH

10 FEBRERO. Estudiante ganadora de la FAE 2007 volvió al
INACH para realizar su práctica profesional junto al glaciólogo
Ricardo Jaña. Katherine Gaete obtuvo el primer lugar de la FAE
y ahora cursa el quinto año de Geofísica en la Universidad de
Concepción.

Capacitación a educadoras de
párvulos
18 MAYO. Medio centenar de educadoras de párvulos
pertenecientes a la Junji, así como profesionales de la
Fundación Integra, estudiantes de educación parvularia de
la Universidad de Magallanes y colegios pertenecientes a la
Corporación Municipal de Punta Arenas llegaron hasta el INACH
para participar de una jornada de capacitación denominada
“Piloto Luis Pardo: Rescatando del olvido a un héroe chileno”.

Academia Escolar de Ciencia Antártica
30 MAYO. Comienza la “Academia Escolar de Ciencia Antártica”
para promover la investigación científica polar por parte de
equipos escolares de segundo ciclo de educación básica. Es
una iniciativa conjunta del INACH y el PAR EXPLORA Magallanes.

Pasantía antártica

R. Quinán | INACH

13 JUNIO. Dos estudiantes y un profesor del colegio municipal
“Jesús Andino”, de Codegua, realizaron una pasantía otorgada
por el programa Explora Conicyt como premio del Congreso
Nacional Escolar de Ciencias y Tecnología EXPLORA 2015, con
su proyecto sobre el tratamiento de las colillas de cigarro.

*
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Científicos Polares por un Día
2 JUNIO. Niños y niñas darán sus primeros pasos como
investigadores antárticos. Cada jueves el Edificio de
Laboratorios Antárticos “Embajador Jorge Berguño”,
del INACH, es el lugar para que niños y niñas del primer
ciclo de educación (1º a 4º básico) inicien sus pasos
en la investigación del Continente Blanco a través del
programa “Científicos Polares por un Día”.

XIII FAE
6 NOVIEMBRE. Con un desfile por el Día de la Antártica Chilena
en la Plaza de Armas de Punta Arenas, se dio el vamos a la XIII
versión de la Feria Antártica Escolar (FAE), que organiza cada
año el INACH, con 28 delegaciones de estudiantes provenientes
de los más diversos lugares del país. Los ganadores fueron
los equipos de estudiantes de Santiago, Talcahuano, Iquique,
Coquimbo y Rancagua.

Charla en Natales
1 JULIO. Educadoras de Punta Arenas y Puerto Natales
recibieron charla sobre el piloto Luis Pardo.

H. Díaz | INACH

R. Quinan | INACH

Celebran al Piloto Pardo
30 AGOSTO. Al ritmo del charlestón, párvulos de Punta
Arenas recordaron al Piloto Pardo y su hazaña. El INACH
capacitó este año a educadoras de la Junji, de colegios
pertenecientes a la Corporación Municipal de Punta Arenas,
de Fundación Integra y a estudiantes de educación parvularia
de la Universidad de Magallanes.

Mira el video 360o

Asesores Senior
26 SEPTIEMBRE. Una veintena de adultos mayores y niños
pertenecientes al programa “Asesores Senior”, del Senama
y el Fosis, se hicieron presentes en el INACH para participar
de una jornada basada en la temática antártica y la estrecha
vinculación del Continente Blanco con Punta Arenas.
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Panorama Internacional

Centro de Cooperación Antártica
Chile-Corea

VIII Congreso Southern Connection
6 ENERO. Cerca de 300 científicos de todo el mundo
participaron en el VIII Congreso Southern Connection,
organizado por la Universidad de Magallanes, el Instituto de
Ecología y Biodiversidad (IEB) y el INACH. Ellos compartieron
sus experiencias de estudio en temas como la biogeografía, el
paleoclima, la ecología, la conservación biocultural, la biología
reproductiva de las plantas, la paleontología y los procesos
oceánicos del hemisferio sur del planeta.

29 FEBRERO. En el Edificio de Laboratorios “Embajador
Jorge Berguño” del INACH fue inaugurado el “Centro
de Cooperación Antártica Chile-Corea”. Este espacio
permitirá al Instituto de Investigación Polar de Corea
(KOPRI) coordinar de mejor forma sus operaciones desde
la ciudad de Punta Arenas.

Primera Piedra de la estación "Ferraz"
1 MARZO. El Ministro de Relaciones Exteriores (s), Edgardo
Riveros, junto al Ministro de Defensa Nacional, José Antonio
Gómez, y su par de Brasil, Aldo Rebelo, participaron en la
ceremonia simbólica de colocación de la Primera Piedra de
la estación de Brasil “Comandante Ferraz”, destruida en un
incendio ocurrido el año 2012.

Taller CEP/SC-CAMLR

H. Díaz | INACH

20 MAYO. Los días 19 y 20 de mayo
en Punta Arenas se llevó a cabo
el taller conjunto del Comité de
Protección del Medioambiente
(CEP) y del Comité Científico de
la Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (SC-CAMLR).

Rompehielos Xue Long
22 ENERO. El rompehielos chino Xue Long, uno de los más
grandes del mundo, fue recibido por diversas autoridades
regionales en el muelle Mardones de Punta Arenas, las que
estuvieron encabezadas por el intendente de Magallanes y
Antártica Chilena, Dr. Jorge Flies, el director del INACH, Dr.
José Retamales, e Ignacio Covacevich, gerente de la Empresa
Portuaria Austral. El encargado de recibir los saludos fue Weijia
Qin, comandante de la expedición antártica china nº 32.

Comité Científico SCAR
28 ENERO. En Cerro Castillo (Provincia de Última Esperanza) se
reunió importante grupo de integrantes del Comité Científico
de Investigación Antártica (SCAR), cuyo enfoque principal está
basado en el estudio integrado de la región subantártica y su
interacción con la Antártica. El encuentro estuvo compuesto
por doce profesionales de Estados Unidos, Nueva Zelandia,
Inglaterra, Sudáfrica, Australia y Chile.
28
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XXXIX RCTA
24 MAYO. El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz,
encabezó la ceremonia de apertura de la XXXIX Reunión
Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) que se desarrolló hasta
el 1 de junio en Santiago y que reunió a representantes de 53
países y cerca de 400 especialistas.

Presidenta Bachelet recibió a
participantes de la RCTA
27 MAYO. La Presidenta Bachelet recibió en La Moneda
a los participantes de la XXXIX Reunión Consultiva del
Tratado Antártico. En la oportunidad, la Mandataria afirmó
que “Chile está plenamente comprometido con la defensa
de los principios y valores del Tratado Antártico, que ha
funcionado tan bien durante más de medio siglo” y añadió
que “la protección del medioambiente antártico y sus frágiles
ecosistemas es una preocupación para Chile. Estamos listos
para hacer frente a los retos del futuro”.

25 años del Protocolo de Madrid
30 MAYO. El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo
Riveros, inauguró la Sesión del Grupo Especial de Trabajo,
de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, creado
especialmente en 2016, para celebrar los 25 años de la firma
del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio
Ambiente, instrumento fundamental dentro del Sistema
del Tratado Antártico que procura una amplia protección
del medioambiente de la Antártica, y de los ecosistemas
dependientes o asociados.

SCAR 2016
20 AGOSTO. Desde el 20 al 30 de agosto en Kuala Lumpur,
Malasia, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre
Ciencia Antártica y la Reunión de Delegados Nacionales
del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR),
donde investigadores chilenos obtuvieron una destacada
participación. El Dr. Marcelo Leppe (INACH) resaltó que
“fuimos el país de Latinoamérica con la mayor participación
de científicos a la reunión SCAR”. De hecho, en la categoría
Región Sudamericana, Claudio Rivas, de la Universidad Austral
de Chile, obtuvo el premio a la segunda mejor presentación
oral de Sudamérica, titulada “Respuesta al estrés de Chlorella
sp. aislada a partir de una comunidad de nieve en la isla Rey
Jorge”. En tanto, el Dr. Francisco Hervé, de las Universidades
de Chile y Andrés Bello, recibió la medalla SCAR 2016 por sus
extraordinarios logros en el ámbito científico antártico, y el Dr.
Elie Poulin (Univ. de Chile) fue uno de los cuatro conferencistas
principales del evento. Finalmente, Leppe fue nombrado
secretario del comité de Ciencias de la Tierra.

Colores de
Cooperación
13 JUNIO. Como una forma de
promocionar y buscar a futuros
socios estratégicos del futuro
Centro Antártico Internacional
(CAI), el director del INACH Dr.
José Retamales y el subdirector
Edgardo Vega llegaron hasta
Münich, Alemania, para sostener
diversas reuniones. Luego, los
directivos estuvieron presentes en la
conferencia anual de la Red Europea
de Museos y Centros de Ciencia
(Ecsite) denominada “Colores de
Cooperación” en Graz, Austria, los
días 9 al 11 de junio de 2016.

Acercamiento con China
5 JULIO. El Dr. José Retamales, director del INACH, fue
invitado a China por el comité organizador del APEC Blue
Economy Forum, dictando una charla y moderando uno
de los paneles de la reunión. Se aprovechó la ocasión para
incrementar los vínculos existentes con varias instituciones
en las ciudades de Haikou, Xiamen, Shanghai, Jinan,
Qingdao y Beijing. Entre ellas, el Primer y Tercer Instituto de
Oceanografía (FIO y TIO), las Universidades de Shanghai Jiao
Tong, Beijing Normal y Shandong, Institutos de la Academia
de Ciencias, el Polar Research Institute of China (PRIC) y la
Administración Ártica y Antártica de China (CAA).

Capacitación en Bioinformática
12 OCTUBRE. Desde el 3 al 8 de octubre, investigadores
europeos encabezados por el experto bioinformático Dr. Erick
Bongcam-Rudloff, de la Universidad Agrícola de Suecia, junto
al bioinformático belga Hadrien Gourlé, de la Universidad de
Ciencias de la Agricultura, llevaron a cabo una capacitación
teórico-práctica sobre bioinformática en los laboratorios del
INACH.

CCRVMA 2016
28 OCTUBRE. La Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) en su reunión anual en
Hobart, Australia, aprobó un área marina protegida (AMP)
para la región del mar de Ross en el océano Austral. Luego de
cinco años de complejas negociaciones, los 24 miembros de la
Comisión presentes, incluyendo a Chile, dieron su aprobación
al establecimiento de un área marina protegida que cubre
una superficie de 1.57 millones de kilómetros cuadrados,
creando de esta manera la AMP más extensa del planeta y que
gozará de protección por un período de 35 años a contar de
diciembre de 2017.
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Arte, Cultura y Ciudadanía

Diálogos Chile-Bulgaria
15 ENERO. En Punta Arenas fue inaugurada la muestra “Arte
Antártico de Bulgaria y Chile”, con la organización del INACH,
el Instituto Antártico Búlgaro y la Universidad de Magallanes.
Las obras exhibidas pertenecen al trabajo “Eco Antártida” y
del proyecto nacional “Bestiario Antártico”.
19 ENERO. “Diálogos Antárticos Chile–Bulgaria: Arte y Cultura”,
en dependencias del INACH, con la asistencia del Dr. José
Retamales, así como los representantes del Instituto Antártico
Búlgaro Dragomir Mateev y Gergana Lapteva. Además,
expusieron en el encuentro la escultora y académica de la
Universidad de Magallanes Paola Vezzani, junto al escritor
magallánico Óscar Barrientos y Luis Quilodrán por parte del
Consejo Regional de la Cultura y las Artes.

Libro de biodiversidad submarina
30 MARZO. En el INACH fue presentado el libro “Marine
Wildlife. King George Island. Antarctica”, de los autores Dirk
Schories y Gesche Kohlberg, que recopila fotografías e
información acerca de especies submarinas en el Continente
Blanco.

R. Quinán | INACH

FUNCIONA!

30
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5 ABRIL. Equipo del INACH finalizó entre los 10 mejores del
país en el Concurso Nacional de Innovación Pública “Funciona!
2016”, que se lleva a cabo todos los años por el Servicio Civil
en conjunto con el Laboratorio de Gobierno. INACH participó
con el proyecto “Chile, País Puente a la Antártica”.

Patagonia Fósil
100 años de la hazaña del Piloto
Pardo
26 AGOSTO. En una noche llena de emociones se
conmemoraron los 100 años de la hazaña del Piloto
Pardo. De pie y aplaudida, terminó la jornada de
conmemoración del rescate del Piloto Luis Pardo
Villalón a los náufragos del Endurance, ceremonia
efectuada en el Teatro Municipal de Punta Arenas.
Las conferencias de Jorge Baradit y Sergio Dekanel,
además de la vibrante presentación musical de Sergio
Pérez y las intervenciones de la compañía de teatro
“La Juana”, fueron parte del programa.

12 AGOSTO. En Cerro Castillo, comuna
de Torres del Payne, fue presentado
el proyecto “Patagonia fósil”, iniciativa
financiada por Corfo a través de
su línea de Turismo de Intereses
Especiales, que será implementada por
el INACH. La instancia busca relevar
los atributos naturales que hacen
mundialmente conocida a la región de
Magallanes y Antártica Chilena, con
énfasis en un turismo basado en el
conocimiento científico.

Día de la Antártica
Chilena
6 NOVIEMBRE. Siguiendo una invitación del INACH y el Gobierno
Regional de Magallanes a toda la comunidad a participar, fueron
variadas las actividades de celebración del Día de la Antártica
Chilena. El INACH montó la exposición fotográfica “Antártica
Nuestra”, organizó la XIII Feria Antártica Escolar, publicó la lámina
“Chile y Antártica: hitos de una historia común”, entregó el
Pasaporte Antártico a la Unión Comunal Hernando de Magallanes,
y participó del tradicional desfile en la Plaza de Armas de Punta
Arenas, con la presencia del Intendente Jorge Flies. Además, se
celebró esta efeméride en la Escuela “Manuel Bulnes”, que recibió
el Sello Antártico de parte del Programa GAIA, de la Universidad
de Magallanes, quienes además organizaron la Primera Corrida
Atlética Recreativa “Día de la Antártica Chilena”. Por su parte, la V
División del Ejército de Chile realizó la “Primera Jornada de Trabajo
Antártica”.

Descarga la APP

Guido no puede dormir
H. Díaz | INACH

26 MAYO. El Libro infantil “Guido no puede dormir”,
del diseñador gráfico del INACH Pablo Ruiz, fue
presentado como parte de la celebración del Día
del Patrimonio Cultural de Chile. Este libro fue
financiado por el Fondart Regional Magallanes.

Viaje al Chile prehistórico

H. Díaz | INACH

10 JUNIO. El libro “Viaje al Chile prehistórico”, de la
productora Big Bang, fue presentado en el INACH. Este libro
es una guía detallada que muestra los animales prehistóricos
que existieron hace millones de años en nuestro territorio.
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Por Dr. Edgardo Vega
Subdirector
INACH

Imaginario
Antártico

La Antártica es un continente de extremos;
el más frío, el más alto, el más ventoso.
Se trata de un territorio políticamente
singular: su administración depende de los
acuerdos que 29 naciones adopten en torno a
temáticas tan diferentes como la generación
de conocimiento científico, la cooperación
internacional o su protección medioambiental.
Mirado en un contexto histórico, es rico en
epopeyas y aventuras que han servido de
inspiración para diferentes manifestaciones
culturales, como la música, el cine o la
literatura.
Tiene, por si fuera poco, un relato rico en valores, que si
bien no son exclusivos de este continente, tal vez acá es
donde mejor se manifiestan. Valores como la solidaridad,
la tolerancia o el amor por la naturaleza, convocan todos
los años a hombres y mujeres del mundo, a practicarlos en
acciones concretas, recorriendo, descubriendo e investigando
esas gélidas tierras. Lo intercultural, el rescate de lo humano
y la responsabilidad que implica producir conocimiento de
forma ambientalmente responsable, dominan el emocionar de
quienes emprenden estos desafíos.
La tarea de comunicar, difundir y organizar la percepción
ciudadana sobre la Antártica representa un deber ético
importante que tenemos que asumir con responsabilidad.
Fomentar un imaginario ciudadano que supere la mirada
meramente cartográfica y reconozca el valor multidimensional
de ese territorio, asumiendo la responsabilidad que nos
corresponde a quienes ocupamos soberanamente la región de
Magallanes, la más cercana a la Antártica del mundo, es parte
de ese desafío.

Centro Antártico Internacional
Hablar de imaginario supone la construcción mental de
puentes narrativos entre imágenes, sensaciones, símbolos
o experiencias, que le den relato y significado a la realidad.
La Antártica, en todas sus dimensiones (natural, política,
simbólica, mágica, estética o filosófica), representa para la
mayor parte de los habitantes de este planeta un constructo,
un abstracto, un dibujo, un lugar en el mapa o incluso una
secuencia de fechas y nombres que intentan aferrarse a la
memoria colectiva.
Es, sin duda, un relato muy complejo de aprehender, sobre
todo por la falta de una experiencia directa, la de los sentidos,
la de la piel en contacto con un aire a -20 ºC o la del ojo que
en determinadas épocas del año nunca ve directamente la
luz del sol. Imaginar, concebir y representar simbólicamente
la Antártica, sin vivirla directamente, sin sufrirla o añorarla,
representa un desafío intelectual y profesional importante.
Como Prometeo, la gran mayoría de la humanidad está
condenada a observar sombras de una realidad antártica. Ello
obliga, a quienes buscamos aportar a la construcción de un
imaginario antártico ciudadano, a ser cuidadosos con el cómo
y qué comunicamos sobre el Continente Blanco. No basta con
buenas imágenes, videos o historias de epopeyas heroicas. Se
requiere de un esfuerzo riguroso y serio, que permita acercar
y traer la Antártica a los ciudadanos, provocando experiencias
significativas, llenas de contenido, especialmente lúdicas y
provocadoras.
Se trata, en últimos términos, de crear un espacio (físico
o virtual) para un encuentro ciudadano, para conversar,
debatir y disfrutar. Un ejercicio que permita integrar lo
cognitivo (el conocer) y lo emocional (el sentir), la ciencia
y el arte, valorando la diversidad y buscando transformar
la imagen geográfica de un territorio desconocido, en un
pilar de desarrollo cultural y económico. El Centro Antártico
Internacional aspira a satisfacer estos requerimientos y
cumplir fielmente la tarea por la que fue concebido.
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Por Ing. Félix Bartsch
Jefe Departamento Expedición Científica Antártica
INACH

La más grande
expedición científica
de Chile en la

Antártica
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H. Díaz | INACH

Tan cerca y tan lejos. Desde Punta Arenas
solo nos separan 1230 km de la Antártica en
línea recta, prácticamente la misma distancia
hasta Puerto Montt, lo cual se traduce en poco
más de 2 horas en avión o 3 días en barco. Un
viaje que para cualquier otro país significaría
apenas el comienzo de su travesía para llegar
a este continente inhóspito. Hoy, a diferencia
de 20 años atrás, no basta con llegar, sino que
es necesario moverse dentro de la Antártica, lo
cual hace el desafío aún mayor.
Aunque el trabajo más intenso de cada temporada polar se
concentra en verano, para nosotros la tarea se inició el 1 de
julio, con el cierre formal de la Expedición Científica Antártica
(ECA) anterior. Desde ese día, hemos solicitado, compilado y
organizado todos los requerimientos de cada proyecto; junto
con esto, se comienzan a definir las tareas operacionales, de
infraestructura, comunicacionales y otras a realizar.

Unidos para explorar la Antártica Chilena
El Instituto Antártico Chileno (INACH) ha consolidado una red
de plataformas científico-logísticas de más de 3000 km de
extensión, que va desde Punta Arenas hasta el glaciar Unión, a
un “paso” del polo sur.
Al crecer y con la necesidad de expandir las zonas de
trabajo, dado que la investigación y ciencia lo solicitan, esta
temporada el INACH operará 3 bases propias (Prof. Julio
Escudero, Guillermo Mann y Yelcho), 3 refugios (Collins,
Ripamonti y Risopatrón) y campamentos en, a lo menos,
3 diferentes lugares, siendo uno de éstos la lejana isla
Lagotellerie, en el sector de bahía Margarita (lat. 67° 53' 16"
sur). Nos desplazaremos al y en el Continente Blanco con
aviones y barcos de las fuerzas armadas nacionales. Dos
cruceros llevarán a decenas de científicos a recolectar todo
tipo de muestras por diferentes puntos de la Antártica.
Los traslados de personas y carga tienen a Punta Arenas como
punto de partida. Los vuelos llegan directo al aeródromo
Teniente Marsh y los buques a bahía Fildes, ambos en la isla
Rey Jorge, desde donde parten estos últimos a recorrer las
costas del Continente Helado.
Construiremos laboratorios en la base Carvajal, de la Fuerza
Aérea de Chile. En las bases administradas por la Armada
(Prat) y el Ejército de Chile (O’Higgins), se ejecutarán valiosas
investigaciones gracias a la no menor infraestructura y

equipamiento de laboratorios que el INACH ya ha puesto
en ellas. El esfuerzo que realiza el país para el avance de la
ciencia polar no tendría el impacto que ha alcanzado sino
fuera por el apoyo sustantivo que brindan estos operadores
antárticos.
Según las necesidades de los investigadores, a veces también
solicitamos el apoyo a programas antárticos de otros países,
como será el caso de Polonia (base Arctowski) o España (bases
Gabriel de Castilla y Juan Carlos I).

Mucho más que logística
El crecimiento de la ciencia polar chilena ha ido alimentando
esta mayor movilidad y otras exigencias dentro de las
mismas bases. Hemos debido tener mejores comunicaciones
y conectividad satelital, botes más grandes y equipados,
de materiales con mayor resistencia para el agreste mar
antártico. Un ejemplo es el bote Carlos Moreno (en honor al
destacado biólogo marino de la Universidad Austral de Chile),
que se aprecia en la foto que acompaña este artículo, junto
a los integrantes del Departamento Expedición Científica
Antártica.
Lo extremo del Continente Blanco le pone un sabor de
aventura a todo lo que uno haga allá, pero seguirá siendo un
gran desafío lograrlo con total seguridad, como hasta ahora.
La ingeniería y tecnología son herramientas para esto, las que
deben estar siempre en nuestro pensamiento y mirada, para
lograr estos objetivos.
Para esta ECA 53, el desafío aumenta. En busca de las mejores
alternativas para el desarrollo del conocimiento, nació la
primera nave científica antártica, la pequeña Karpuj (“Albatros
de ceja negra”, en lengua yagán). Su nuevo equipo cumple
todas las exigencias para navegar en aguas polares, pudiendo
realizar estudios oceanográficos, batimétricos, de biomasa,
desarrollo de transectas, etc.
Con esto, aumentan exponencialmente las posibilidades,
expansión e impacto del Programa Nacional de Ciencia
Antártica, conformado hoy por 93 proyectos. Esta temporada
llevaremos más científicos, más lejos y con mejores
equipamientos, transformando a esta ECA 53 en la más grande
y compleja que ha organizado Chile en el Continente Blanco.
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¿Cuánto invierte

Chile

en la Antártica?

H. Díaz | INACH

Por Ing. Cristián Ferrer
Jefe Departamento de Administración y Presupuesto
INACH
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La Expedición Científica Antártica (ECA)
comienza varios meses antes de que
investigadores venidos de distintos puntos del
país, viajen desde Punta Arenas a las distintas
bases y campamentos en el Continente
Blanco. Por ello, lograr que un proyecto
científico se concrete depende del trabajo
previo de muchas personas que, si bien no
están físicamente en la Antártica, entienden la
importancia de la preparación y planificación
de aquélla.
El Programa Nacional de Ciencia Antártica, de responsabilidad
del Instituto Antártico Chileno (INACH), comprende 93
proyectos en que participan 25 universidades e institutos en
el país. Más de 50 de estos proyectos viajan al sur del sur esta
próxima temporada; serán más de 240 científicos y logísticos
moviéndose en distintas zonas polares, gracias a una
minuciosa planificación de compras y contratos de servicios,
que harán realidad esta ECA 53.
La campaña pasada significó para el INACH 1.900 millones de
pesos, considerando: inversión en infraestructura, pago de
servicios logísticos y de transporte, gastos en alimentación e
insumos, entre otros ítems que deben ser asumidos año a año.

Antártica, inversión para el desarrollo
Más allá de la terminología económica más estricta, nosotros
vemos el gasto en la Antártica como una inversión para el
desarrollo de la ciencia y de un polo de mucho futuro para
Magallanes.
Desde el año 2003, cuando se traslada la sede nacional
del INACH a Punta Arenas, hemos mantenido una relación
fructífera, de muchos aprendizajes mutuos, con proveedores
locales, todo en estricto respeto del marco regulatorio que
impone el sistema de compras del Estado.
El crecimiento de la ciencia polar chilena ha permitido
establecer en esta región un epicentro de interés
internacional para los países que hacen investigación en el
sector de la península Antártica. Hoy son más de veinte las
naciones que eligen a nuestra ciudad como punto de partida
de sus expediciones, con todo lo que eso implica en retorno
económico para Punta Arenas y las infinitas posibilidades que
se abren al paso de cientos de personas de espíritu blanco
en sus corazones y mentes. Según nuestras estimaciones,
la ciencia y la logística antárticas han generado un aporte
cercano a los 21.000 millones de pesos al Producto Interno
Bruto regional en la última temporada. Si a ello sumamos los
sectores turístico y pesquero, el aporte global “antártico” llega
a los 43.000 millones de pesos.

Funcionarios públicos “extremos”

Los recursos económicos con que cuenta cada año el INACH,
provienen principalmente de la Ley de Presupuesto. Otros
ingresos provienen de programas que son apoyados por
agencias como Conicyt, Corfo o el Gobierno Regional de
Magallanes.

Para la gestión de lo ya mencionado, contamos con un
Departamento de Administración y Presupuesto que apoya
a las áreas primarias para lograr que la ECA se desarrolle de
forma eficiente y segura, y que están presentes en la imagen
que acompaña a este artículo.

A estos recursos, Chile suma las asignaciones presupuestarias
a las Fuerzas Armadas, en una inversión anual variable que
puede superar los 17.000 millones de pesos. Ello nos convierte
en un programa de tamaño medio en el concierto mundial,
pero de una alta eficiencia y productividad, dada nuestra
cercanía al Continente Blanco.

Varios de ellos se “desdoblan” durante el verano para cumplir
con funciones totalmente distintas y para las que han sido
capacitados en forma oportuna. Es así que este Departamento
ha contado y cuenta con experimentados patrones de bote,
coordinadores logísticos en buques, jefes de bases antárticas,
los mismos que durante el año y ya lejos del sabor de la
aventura polar, son los encargados de costos, adquisiciones,
gestión del presupuesto o recursos humanos.

Por otra parte, durante el año el INACH ha transferido recursos
para apoyar el desarrollo de proyectos científicos en doce
ciudades chilenas que, junto a recursos aportados por
Conicyt, sumaron un total para el año 2015 de 1.492 millones
de pesos, dispuestos a través de fondos concursables,
públicos, transparentes y revisados por pares nacionales e
internacionales.

Nuestro presupuesto 2017 cuenta con un nuevo programa que
incluye el impulso de tareas afines al futuro Centro Antártico
Internacional, además de los programas ya existentes como la
Feria Antártica Escolar, la Plataforma Antártica (que permite la
operación y mantención de tres bases y varios refugios, naves,
transporte, alimentación, etc.), los concursos de proyectos
científicos, la cooperación internacional y otros.
Casi sin darnos cuenta, hemos visto cómo el Continente
Blanco “crece” entre nosotros. Está cada vez más presente en
las conversaciones de los cafés, en las noticias de los medios
de comunicación, en las materias que estudian nuestros hijos
e hijas. El próximo año, estamos seguros, tendremos muchas
más cosas que contar y compartir con todos ustedes.
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IMPACTOS
GLOBALES Y LOCALES
DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

Por Dr. Marcelo González
Jefe del Departamento Científico
INACH
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A la Antártica se la ha definido como un
continente dedicado a la paz y la ciencia. Este
lema, que para los más escépticos podría
no tener gran crédito, se confirma cuando
analizamos la historia del siglo XX, que ya
vemos lejano.
El Año Geofísico Internacional de los años
1957-58 dio inicio a esfuerzos colaborativos
a nivel de 66 países interesados en estudiar
la atmósfera y la Tierra, como también las
regiones más extremas del planeta. Ni la
Guerra Fría logró impedir que este tipo
de iniciativas, novel para la época, pudiera
desarrollarse.
El impacto del programa señalado logró poner a la humanidad
entorno de la investigación espacial, por medio del
lanzamiento de satélites, que hasta el día de hoy nos asombra.
Sin ir más lejos, la sonda Rosetta aterrizó en septiembre de
este año en el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko para
estudiar su composición, entender el origen de los océanos y
el origen de la vida en nuestro planeta.
El descubrimiento del agujero de ozono en la Antártica en
los años ochenta modificó a escala mundial la forma de
comportarse respecto de la emisión de compuestos químicos
a la atmósfera. A partir de datos científicos contundentes, la
política debió lograr acuerdos como el Protocolo de Montreal,
que en 1987 eliminó de manera progresiva el uso y producción
de compuestos fluorocarbonados que destruyen la capa de
ozono.
Los proyectos de bioprospección de microorganismos
antárticos, de diseño y operación de vehículos no tripulados
para exploración de ambientes extremos o el desarrollo de
taladros capaces de perforar lagos subglaciares de varios
cientos de metros de espesor, son otros aportes conocidos de
la ciencia polar.

este proceso en el que participaron dos expertos nacionales,
ambos del Instituto Antártico Chileno (INACH).
En la ocasión, se establecieron seis prioridades: definir el
alcance global de la atmósfera de la Antártica y el océano
Austral; entender cómo, dónde y por qué las capas de hielo
pierden masa; revelar la historia de la Antártica; aprender
cómo evolucionó y sobrevivió la vida antártica; observar el
espacio y el universo; y reconocer y mitigar las influencias
humanas.

Magallanes, base para la ciencia polar de
impacto mundial
El Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien) se ha
vinculado a estas prioridades y vemos cómo varios de sus
93 proyectos están abocados a comprender mejor estas
problemáticas, por ejemplo, caracterizando la respuesta
de la península Antártica al aumento de la temperatura
del aire y del mar, a la acidificación del océano Austral y su
posible impacto sobre las pesquerías de bacalao y kril. Este
programa articula el trabajo de 25 universidades y centros
de investigación en ciudades como La Serena, Viña del Mar,
Santiago, Chillán, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y Puerto
Williams, entre otras.
Recientemente, investigadores del Procien publicaron
estudios de la planta invasora Poa annua (un pasto que se
encuentra en muchas zonas de Chile) o la presencia en
aguas cercanas a las bases antárticas de bacterias de origen
humano que son portadoras de genes de resistencia a los
antibióticos. Así, podemos valorar el aporte de nuestra ciencia
a las tendencias globales preocupadas del medioambiente y el
impacto del cambio climático sobre éste.
De la misma manera, investigaciones más aplicadas como
el estudio de nanomateriales obtenidos desde bacterias
antárticas o moléculas obtenidas de una planta antártica que
son capaces de controlar células cancerígenas, podrán tener
en el futuro impactos locales con proyecciones globales que
incidirán en la economía de nuestro país.
La ciencia antártica chilena ya no es una promesa: se ha
convertido en una fuente respetada de conocimiento
potenciando desde estas mismas capacidades el laboratorio
natural más extremo del mundo.

Hace solo dos años, la comunidad científica antártica
representada por el SCAR (Scientific Committee on Antarctic
Research) convocó a 75 científicos y responsables políticos de
22 países para ponerse de acuerdo sobre las prioridades de
investigación para el mediano y largo plazo en el Continente
Blanco. Esta ha sido la primera vez que la comunidad antártica
internacional ha formulado una visión colectiva a través de
discusiones, debates y votación. Chile no estuvo ajeno a
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Antártica
el continente que nos habita
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Por Reiner Canales
Jefe del Departamento de Comunicaciones y Educación
INACH

Patricio Manns en “Cantiga de la memoria
rota” habla de playas que nadan, rumores que
escuchan, caminos que pisan y de la “casa
que me habita”: no solo podemos habitar un
lugar, sino que hay lugares que nos habitan
a nosotros, sitios que ejercen un influjo que
determina incluso lo que somos.
La Antártica es un poco eso: una región a la
que muy pocos podrán llegar, pero que, no
obstante, nos habita. Una simple revisión a los
medios de comunicación regionales muestra
el aumento de las noticias relacionadas con
el Continente Blanco. Esto es un mérito
compartido por las varias instituciones
públicas y privadas que han centrado su
quehacer o parte de éste en el ámbito polar.
El Tratado Antártico de 1959 dedica este territorio a fines
científicos. La radicalidad de la decisión nos forzó a algo
extraordinario: a relacionarnos con el mundo en lógicas de
colaboración y conocimiento. La Antártica, como ningún otro
continente, está cruzada por el saber y, por ello, nos permite
hablar de ciencia desde la trama misma de la vida, desde su
origen natural hasta nuestro futuro como sociedad.
Magallanes, región antártica, ya habita ese futuro y esa es una
muy buena noticia para contar. El tema es cómo contarla.

El “día después” de la
comunicación científica
Creemos en los científicos, confiamos en el conocimiento
que produce la ciencia, pero preferimos que nuestros hijos e
hijas estudien una carrera que les permita pagar con mayor
tranquilidad sus cuentas a fin de mes. Esta podría ser una
lectura cínica de algunos resultados de la reciente Encuesta
Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en
Chile, presentada por Conicyt.
No solo eso: a pesar de su validez como conocimiento, no
operamos en la vida cotidiana con una racionalidad científica
ni parecemos muy dispuestos a pedir más contenidos de
ciencia en los medios de comunicación. De hecho, la misma
encuesta muestra que hay amplios sectores de la población
que creen en los milagros o en los poderes psíquicos.
Quizás por esto, quienes trabajamos en la divulgación de la
ciencia estamos convencidos de que hay mucho por hacer,
mucho por avanzar y así se manifiesta en encuentros y
congresos del ramo.

Pero, ¿cómo es el “día después” de quienes participan en
estas reuniones? La realidad es inquietante en su diversidad:
hay científicos que vuelven a sus universidades a continuar
con sus investigaciones, hay científicos que simplemente no
tienen proyectos, hay funcionarios públicos que retornan a
sus múltiples tareas, hay periodistas que buscarán llevar a
buen puerto los contactos que hicieron para escribir una nota,
hay científicos que persistirán en la enseñanza de ciencia a
no científicos, hay diseñadores asombrados por las infinitas
posibilidades disponibles para mostrar una idea, etc.
El “día después” de la divulgación científica es una
heterogénea trama de intereses de personas que solo parecen
confluir en estos encuentros para reafirmar ante sí mismos su
propia convicción.
Para superar esta visión cínica de lo que hacemos, lo primero
es aceptar nuestra realidad: estamos más preocupados
de hacer cosas que de evaluarlas. Nos consume tanto
tiempo y recursos cumplir con la ejecución de actividades
y productos establecidos de antemano, que no tenemos
tiempo, recursos ni fuerzas para averiguar cómo lo hicimos.
Cuando terminamos una nota, una revista, un documental,
solo nos queda pensar en la próxima nota, la próxima revista,
el siguiente documental, sin ver qué tal nos fue: ¿cuántas
personas entendieron el reportaje?, ¿qué piensan los lectores
de aquel sitio web?, ¿pudo haber tenido otro enfoque?, ¿qué
opinó el público de la sala de cine?
La evaluación nos permitirá conformar un vocabulario común
para nuestros diálogos como divulgadores.

A ciegas con un mapa de fe
Es un hecho que no existen los presupuestos adicionales
para precisar adecuadamente el impacto de nuestro trabajo.
Hemos podido establecer ciertos indicadores que nos sirven
en el corto plazo, pero se nos ha hecho cuesta arriba ir más
allá de eso.
Tener mayor claridad sobre el alcance de lo que hacemos en
divulgación nos permite reorientar, cambiar, priorizar tareas
basándonos en datos o evidencias y dejar de movernos en
un cuarto oscuro con el mapa de fe al que nos habíamos
acostumbrado o que habíamos heredado. El hábito y la inercia
son fuertes, haciendo arduo cualquier proceso de revisión de
prácticas.

Los deberes de la audiencia
Las responsabilidades y desafíos no están solo del lado del
divulgador. El público, la audiencia, los lectores, en definitiva
todos nosotros como sujetos de una sociedad y de una
cultura, también debemos poner de nuestra parte.
Si somos una audiencia plana, sin exigencias, entonces,
tendremos lo que merecemos. Cuando volvemos del trabajo,
¿qué programas vemos?, ¿qué música ponemos en la radio?,
¿qué sección es la primera que leemos en el diario?
Si somos malos “consumidores” de contenidos, no pidamos a
los medios que se esfuercen por hacer algo que no sabremos
apreciar. Y esto vale, por supuesto, para los contenidos de
ciencia y tecnología que no nos harían nada de mal.
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PROGRAMA NACIONAL
DE CIENCIA ANTÁRTICA
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Antártica Chilena
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Línea I

EL ESTADO DEL
ECOSISTEMA ANTÁRTICO

Asociada con el programa “Estado del ecosistema antártico (Ant-ECO)”,
del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR).

La diversidad biológica puede ser entendida como la suma de
todos los organismos en un sistema. Su interacción determina
colectivamente cómo funcionarán los ecosistemas y da
soporte a la biósfera de nuestro planeta.

el sustento científico de las propuestas de la Comisión para
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA) para la designación de Áreas Marinas Protegidas en
el océano Austral.

En esta línea, el foco de las investigaciones está en los
patrones pasados y presentes de la biodiversidad (desde
los genes a los ecosistemas) de las regiones antártica,
subantártica y del océano Austral. Este conocimiento puede
ser utilizado para la conservación y gestión de los ecosistemas
polares, junto con una mayor comprensión de la biología de
las especies.

Estos proyectos llevan a cabo estudios desde microescala
hasta nivel ecosistémico, con énfasis evolutivo y
biogeográfico. Es así como resultados obtenidos por proyectos
del PROCIEN han revelado la existencia de una alta diversidad
de microorganismos pertenecientes a tres dominios (Archaea,
Bacteria y Protista) asociados a esponjas marinas antárticas,
cuyos roles funcionales aún restan por ser develados.

Esta línea ha realizado un valioso aporte en iniciativas
internacionales de SCAR como el recientemente publicado
“Atlas Biogeográfico del Océano Austral”. Por otro lado,
muchos de los proyectos asociados a esta línea alimentan

En tanto, varias otras iniciativas constituyen importantes
contribuciones al conocimiento sobre la evolución de la flora
y fauna antártica, sus patrones de distribución y las relaciones
biogeográficas Antártica-Sudamérica.

I.1. Diversificación de Harpagifer en el
océano Austral (2015-2018)
Elie Poulin (UCHILE)
epoulin@uchile.cl
I.2. Radiación adaptativa macroalgal:
Vínculos potenciales a la diversidad de nichos
ecológicos en la ecorregión de Magallanes y
Antártica (2014-2017)
Andrés Mansilla (UMAG)
andres.mansilla@umag.cl
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I.3. Patrones paleogeográficos v/s el
cambio climático en Sudamérica y la península
Antártica durante el Cretácico tardío: ¿una
posible explicación para el origen de la biota
austral? (2015-2018)
Marcelo Leppe (INACH)
mleppe@inach.cl
I.4. Filogeografía, estructura genética
poblacional y conectividad del cangrejo
subantártico Halicarcinus planatus, el primer
invertebrado marino no nativo descubierto en
la Antártica (2016-2020)
Karin Gerard (UMAG)
gerardkarin@yahoo.fr

I.5. Patrones y procesos biogeográficos
históricos y recientes en moluscos marinos
del océano Austral con contraste de modos de
desarrollo (2014-2017)
Claudio González (IEB)
omeuno01@hotmail.com
I.6. Filogeografía y diversificación en
especies del género Macvicaria (Digenea:
Opecoelidae) en Harpagiferidae (Perciformes:
Notothenioidei) de la zona antártica y de la
subantártica (2016-2018)
Isabel Valdivia (UACH)
isabel.valdiviarojas@gmail.com

I.8. Selectividad y especificidad
de fotobiontes en el género Caloplaca
(Ascomycota liquenizada): comparaciones
entre comunidades del sur de Chile y la
Antártica (2014-2017)
Reinaldo Vargas (UMCE)
reinaldovargas@gmail.com
I.9. Código de barras genético como
herramienta para describir la biodiversidad de
parásitos en invertebrados marinos
(2016-2018)
Leyla Cárdenas (UACH)
leylacardenas1@gmail.com
I.10. Estudio de la diversidad viral y
bacteriana en aguas y especies de peces
antárticos: búsqueda de reservorios naturales
de patógenos de salmónidos (2013-2017)
Marcelo Cortez (USACH)
marcelo.cortez@usach.cl
I.11. Historia evolutiva del clavel antártico
Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae):
genética de poblaciones, patrones
filogeográficos y diferenciación adaptativa
(2014-2017)
Cristian Torres (UBIOBIO)
crtorres@ubiobio.cl

I.12. Microevolución de pingüinos en
Antártica: análisis genómico de SNP para
comprender su adaptación (2015-2018)
Juliana Vianna (PUC)
jvianna@uc.cl

I.18. Caracterización trófica de peces
epibentónicos de la Península Antártica Oeste
(2016-2019)
Luis Pardo (UACH)
luispardo@uach.cl

I.13. Un componente perdido de
biodiversidad: evaluación de la biodiversidad
de la parasitofauna en peces antárticos
(2014-2017)
Isabel Valdivia (UACH)
isabel.valdiviarojas@gmail.com

I.19. Diversidad y variabilidad interanual
de comunidades microbianas eucariontes en
aguas costeras antárticas (2016-2018)
Juan Ugalde (UMayor)
juan@ecogenomica.cl

I.14. Tramas entre parásitos y peces de
las zonas antárticas y subantárticas del sur de
Chile: biodiversidad, conexión y diversidad de
vínculos (2016-2020)
Gabriela Muñoz (UV)
gabriela.munoz@cienciasdelmar.cl

I.20. Adaptación local asociada a la
diversificación del género Harpagifer
(Perciformes: Notothenioidei) en el océano
Austral (2016-2018)
Javier Naretto (UCHILE)
j.naretto.a@gmail.com

I.15. Desenredando la complejidad de las
tramas tróficas bentónicas marinas antárticas
a través de aproximaciones multivariadas
(2016-2020)
Roger Sepúlveda (UACH)
rogersepulveda@uach.cl

I.21. Estrategias de forrajeo en ambientes
variables. El rol de la variabilidad climática y
el grado de dependencia Madre-cría sobre las
decisiones de forrajeo del lobo fino antártico
(Arctocephalus gazella) (2015-2017)
Renato Borrás (PUC)
rborras@gmail.com

I.16. Identificación de nuevas especies de
hongos de esponjas marinas antárticas
(2015-2018)
Inmaculada Vaca (UCHILE)
inmavaca@uchile.cl

I.22. Filogeografía del copépodo antártico
de agua dulce Boeckella poppei: ¿refugio in
situ o recolonización posglacial? (2016-2018)
Claudia Maturana (UCHILE)
cmaturana.ciencias@gmail.com

I.17. Fitogeografía comparativa de
macroalgas subantárticas y antárticas:
estudiando el impacto de eventos históricos
sobre el endemismo y la diversidad genética
en el océano Austral (2016-2019)
Marie-Laure Guillemin (UACH)
marielaure.guillemin@gmail.com

Financiamiento mayor
a $400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor
$50 millones
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I.7. Los metagenomas y
metatranscriptomas de comunidades
microbianas en el Ártico y el océano Austral:
¿Cuáles procesos metabólicos y principales
actores conducen estos ecosistemas y cómo
los modificará el cambio climático?
(2013-2016)
Beatriz Fernández (UCHILE)
biotica@gmail.com

Línea II

UMBRALES ANTÁRTICOS:
RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN
DEL ECOSISTEMA

Asociada con el programa “Umbrales antárticos: resiliencia y adaptación del
ecosistema (AnT-ERA)”, del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR).
AnT-ERA es una plataforma para el intercambio de
conocimientos y el apoyo de la investigación sobre los
procesos biológicos en escalas de tiempo ecológicas
especialmente relacionadas con cambios ambientales.
Algunos ecosistemas antárticos están experimentando
rápidos cambios ambientales, mientras que otros parecen
relativamente estables. Por lo tanto, es esencial determinar
los umbrales y prever los servicios ecosistémicos por venir,
para así comprender el funcionamiento actual de los sistemas
biológicos.
Los estudios de procesos biológicos en esta línea se centran
en tres niveles de organización biológica, desde las moléculas
a través de las poblaciones a los ecosistemas, con un flujo en
cascada de información entre ellos.

II.1. Cambios en la estructura y función de
la comunidad microbiana marina antártica en
respuesta a la deglaciación y deshielo marino
acelerado por el cambio climático
(2014-2017)
Beatriz Díez (PUC)
bdiez@bio.puc.cl
II.2. Aproximación multidisciplinaria a
la comprensión del impacto de la pérdida
de hielo y deglaciación en los ecosistemas
bentónicos costeros antárticos (2015-2018)
Antonio Brante (UCSC)
abrante@ucsc.cl
II.3. Historia evolutiva de Colobanthus
quitensis y sus microorganismos asociados:
implicancias para la comprensión de los
patrones biogeográficos actuales, adaptación
a cambios ambientales e interacciones con
ciclos glaciales (2015-2018)
Marco Molina (UTALCA)
marco.molina@ceaza.cl
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La aproximación multivariada al problema del rango de
respuestas de los organismos a una Antártica en constante
cambio, mejora la posibilidad de predecir los escenarios
futuros de la vida polar. Del mismo modo, pondera los roles de
las especies actuales e introducidas, y ayuda a vislumbrar su
comportamiento ante la creciente presión antrópica.
El PROCIEN ha expandido el conocimiento de los
microorganismos patógenos de especies nativas y su potencial
propagación ante escenarios de cambio global, así como
el rango de respuesta ecofisiológica de especies vegetales,
acuáticas y terrestres, generando importantes publicaciones
de corriente principal durante el período.
También se ha puesto énfasis en los estudios de invasores
biológicos y su respuesta frente a las especies autóctonas.
Este tema ha sido destacado en las preguntas del SCAR para
los próximos 20 años de investigación antártica.

II.4. Respuestas metabolómicas de
los musgos antárticos Sanionia uncinata y
Polytrichum alpinum al calentamiento global
(2014-2017)
Gustavo Zúñiga (USACH)
gustavo.zuniga@usach.cl
II.5. Respuesta de la actividad enzimática
y microbial del suelo al aumento de
temperatura global en ecosistemas fríos de la
Patagonia y Antártica (2014-2017)
Ángela Machuca (UDEC)
angmachu@udec.cl
II.6. ¿Cómo podría el calentamiento
experimental afectar la tolerancia a la
congelación de las plantas vasculares
antárticas? (2015-2018)
León Bravo (UFRO)
leon.bravo@ufrontera.cl

II.7. Ecofisiología de algas de nieve
antárticas: mecanismos de adaptación a un
ambiente polar cambiante (2016-2019)
Iván Gómez (UACH)
igomezo@uach.cl
II.8. Evaluando la utilidad de esponjas
antárticas para el estudio del cambio global:
respuestas a nivel individual y de comunidad
(2015-2018)
César Cárdenas (INACH)
ccardenas@inach.cl
II.9. Tolerancia al estrés en los primeros
estados del ciclo de vida de algas antárticassubantárticas: Respuestas moleculares
y fisiológicas relacionadas a la fase
reproductiva (2016-2018)
Nelso Navarro (UMAG)
nelso.navarro@umag.cl

II.11. Controles físicos y hot spots
biológicos a lo largo de la plataforma
continental de la península Antártica:
condición futura y tendencias climáticas
actuales (2014-2017)
Andrea Piñones (CEAZA)
andrea.pinones@yale.edu

II.12. Evaluando el rol de las comunidades
bacterianas de la rizósfera en el desempeño
fisiológico de Colobanthus quitensis bajo
estrés por sal (2015-2018)
Jorge Gallardo (UBIOBIO)
jgallardoc@inach.cl
II.13. Efecto del calentamiento y del
aumento de la concentración del CO2 en la
aclimatación térmica de la respiración de las
hojas de plantas antárticas (2014-2017)
Carolina Sanhueza (UDEC)
csanhuez@gmail.com
II.14. Aplicando principios evolutivos
para inferir adaptación climática en especies
marinas: usando un enfoque genómico
(2014-2017)
Juan Gaitán (UACH)
juadiegaitan@gmail.com

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor
$50 millones

II.15. Efecto del calentamiento sobre las
propiedades hidráulicas de plantas antárticas
(2016-2020)
Patricia Sáez (UDEC)
patrisaezd@gmail.com
II.16. Ecofisiología de líquenes antárticos
del desierto de Atacama: mecanismos
de deshidratación y congelamiento en
ambientes naturales y bajo un escenario de
cambio global (2017-2020)
Angélica Casanova (UCT)
angecasanova@gmail.com
II.17. Dípteros en regiones subantárticas
y antárticas: ¿están listos para los cambios?
(2016-2020)
Tamara Contador (UMAG)
contador.tamara@gmail.com
II.18. Mecanismos bioquímicos de
la tolerancia a desecación en el musgo
antártico Sanionia uncinata (2015-2017)
Marisol Pizarro (USACH)
marisol.pizarro@gmail.com

P. Ruiz | INACH

II.10. Efecto de los hongos endófitos
sobre el desempeño ecofisiológico y
respuestas bioquímicas de Deschampsia
antarctica bajo un escenario actual y de
cambio climático global simulado
(2013-2016)
Rómulo Oses (CEAZA)
romulo.oses@ceaza.cl

Financiamiento mayor
a $400 millones
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Línea III

CAMBIO CLIMÁTICO
EN ANTÁRTICA
Asociada con los programas “Cambio climático antártico en el siglo XXI”,
“Dinámicas de los casquetes de hielo antárticos en el pasado” y “Respuestas
e influencias de la tierra sólida en la evolución de la criósfera”, del Comité
Científico de Investigación Antártica (SCAR).

Los casquetes polares sobre la Antártica existen hace
aproximadamente 35 millones de años. Desde entonces han
experimentado y registrado los distintos cambios climáticos y
medioambientales del planeta.
Las reconstrucciones y registros del pasado han demostrado
que las variaciones en el volumen de hielo producen cambios
en el nivel del mar global en la escala de las decenas de
metros (o más) en escalas temporales de centenas de años.
Actualmente, la Antártica y sus masas de hielo impactan en
el cambio en el nivel del mar global, el sistema oceánico (por
ejemplo, en la formación de corrientes marinas profundas) y el
clima de la Tierra (por ejemplo, en el impacto sobre el albedo
terrestre), pero la escala espacial y los patrones temporales de
estos impactos todavía están sujetos a debate científico.
A su vez, el actual cambio climático de origen antropogénico
obliga a aumentar y agilizar el entendimiento de la respuesta
de los casquetes antárticos para la búsqueda de soluciones,
estrategias de mitigación y predicciones regionales. Por lo
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tanto, determinar la escala y la rapidez de esta respuesta es
de vital importancia.
Una serie de proyectos del PROCIEN reflejan el esfuerzo para
contribuir a la comprensión de estos procesos y mecanismos
de cambio y evaluar las tendencias asociadas.
Una de las aproximaciones busca reconstruir el clima
mediante registros glacio-geoquímicos de alta resolución
de hielo reciente en el plateau Laclavere y áreas cercanas
al glaciar Unión. Este tipo de investigaciones involucra
dificultades logísticas al trabajar en ambientes extremos y
remotos, e involucra el uso de tecnologías de punta para la
resolución de preguntas clave respecto a la variación pasada,
presente y futura de parámetros climáticos, y para mejorar
las predicciones y validar los modelos de las fluctuaciones
regionales del casquete polar antártico occidental.

III.2. Influencia de la actividad solar
sobre el medioambiente polar (2014-2017)
Alessandro Damiani (USACH)
alessandro.damiani@usach.cl
III.3. Evaluando el rol del fierro y la luz
sobre la producción del fitoplancton y el
flujo de CO2 aire-mar en una cambiante
península Antártica del Oeste (2015-2018)
Ernesto Molina (USACH)
emolina@bio.puc.cl
III.4. Influencia de la variabilidad de
ozono en el sistema acoplado atmósferaocéano (2014-2017)
Pedro Llanillo (USACH)
pedroquechua@hotmail.com

III.5. Impactos del cambio global en la
Península Antártica Occidental: papel de la
variabilidad ambiental y la disponibilidad
de alimento en Laternula elliptica frente a
acidificación del océano, calentamiento y
microplásticos (2016-2020)
Marco Lardies (UAI)
marco.lardies@uai.cl
III.6. Respuestas bioquímicas y
moleculares revelan mecanismos de
tolerancia en macroalgas de la Antártica
para prosperar bajo cambio climático
(2017-2020)
Claudio Sáez (UPLA)
claudio.saez@upla.cl
III.7. Calving y balance de masa
mediante teledetección, métodos in-situ, y
modelación en la isla Rey Jorge (CAMB-KGI)
(2017-2020)
Gino Casassa (UMAG)
gino.casassa@gmail.com

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor
$50 millones

III.8. Estudio de la capa activa de suelos
congelados en el área de bahía Duse,
península Antártica (2015-2016)
Sebastián Ruiz (UMAG)
sruizp@outlook.com
III.9. Anomalías de la temperatura de la
superficie sobre la Antártica: el rol del ENSO
durante las últimas décadas (2016-2019)
Cristian Mattar (UCHILE)
cmattar@uchile.cl
III.10. Efecto del calentamiento sobre
los microorganismos rizosféricos de plantas
vasculares antárticas y su relación con el
desempeño ecofisiológico en D. antarctica y
C. quitensis (2016-2018)
Paulina Pradel (UFRO)
p.pradel82@gmail.com

F. Trueba | EFE

III.1. Centro de Investigación de
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas
Latitudes (2015-2020)
Humberto González (UACH)
humberto.gonzalez.estay@gmail.com

Financiamiento mayor
a $400 millones
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Línea IV

CIENCIAS FÍSICAS
Y DE LA TIERRA
Asociada con el programa “Astronomía y astrofísica en la Antártica”, del Comité
Científico de Investigación Antártica (SCAR).
El entorno físico extremo ha condicionado la existencia de
la vida en la Antártica, así como ha modelado su paisaje. La
comprensión de este entorno ayudará a entender el presente y
futuro del Continente Blanco.
Esta línea del PROCIEN integra ramas de la ciencia antártica
en una comprensión holística del continente y su océano
circundante, como piezas clave del planeta Tierra a través
de toda su historia. Está asociada a las actividades de
investigación formuladas por dos Grupos Científicos
Permanentes del SCAR (Geociencias y Ciencias Físicas) y se
vincula también con uno de sus Programas de Investigación
Científica del SCAR.
Dentro del ámbito físico, los procesos que ocurren en las
interfaces entre el hielo, océano, tierra y atmósfera, son
fundamentales para apoyar nuestra capacidad de describir y
predecir la respuesta al cambio climático en la Antártica.
Las incertidumbres no resueltas requerirán investigación
continua dirigida a mejorar la comprensión de la dinámica de
la capa de hielo, la exploración de los procesos y los cambios
del hielo marino y la circulación oceánica, así como la mejora
de la comprensión de la dinámica y química atmosférica, y el
papel de la concentración del ozono en el clima antártico.
La Antártica y sus mares circundantes están cubiertos por
nieve y hielo, lo que le confiere una alta reflectividad o albedo
otorgando su característico color blanco con un rol clave en el
balance energético global.
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Por otra parte, los componentes distintivos de la investigación
en ciencias físicas en la Antártica se basan en las propiedades
únicas del continente, lo que apoya su uso como una
plataforma para la observación astronómica y de la relación
Sol-Tierra.
De los proyectos del PROCIEN 2017 que ilustran las temáticas
basadas en esta línea, destacan el estudio de los procesos
sedimentarios en la costa del Danco y trabajos pioneros de
mediciones de radiación UV y albedo en el glaciar Unión,
localizado al sur de las montañas Ellsworth. Estos estudios
han logrado medir in situ la altísima reflectividad del área (un
albedo de 0.95 en el espectro UV y visible). Además, los datos
de estaciones meteorológicas en este sitio han registrado
temperaturas entre -26 a -28 °C en los meses de abril a
septiembre y de -6 °C en enero.
Los estudios de mediciones de albedo en el mar de Amundsen
y mar de Weddell han estimado cambios en la reflectividad
asociados a las fluctuaciones observadas en el hielo marino.
Destacan también el descubrimiento del lago subglaciar
CECS mediante estudios de radar. Este lago subglaciar,
presentaría un área de 18 km2, cubierto por 2653 metros de
hielo, siendo un ambiente propicio para el descubrimiento de
microorganismos.

IV.1. Reflectividad de la Antártica
(2015-2018)
Raúl Cordero (USACH)
raul.cordero@usach.cl
IV.2. Caracterización de nubes bajas
sobre la península Antártica y la Plataforma
de Hielo de la Antártica Occidental (WAIS)
(2016-2019)
Penny Rowe (USACH)
prowe@harbornet.com
IV.3. Procesos de equilibrio y noequilibrio en plasmas espaciales y las
interacciones sol-viento-magnetósferaionósfera (2016-2020)
Marina Stepanova (USACH)
marina.stepanova@usach.cl

IV.6. Mediciones de la distribución
angular de la radiancia en la península
Antártica (2015-2018)
Raúl Cordero (USACH)
raul.cordero@usach.cl
IV.7. Geocronología y caracterización
isotópica de las rocas ígneas jurásicas de la
península Antártica (2016-2019)
Mauricio Calderón (UNAB)
mccaldera@gmail.com
IV.8. La separación de Australia y
Antártica: un laboratorio natural para
cuantificar controles fundamentales del
movimiento de placas tectónicas
(2016-2019)
Andrés Tassara (UDEC)
andrestassara@udec.cl

IV.4. Variabilidad de facies sísmicas y
procesos de sedimentación en pequeñas
bahías y fiordos de la costa de Danco,
península Antártica (2012-2016)
Cristián Rodrigo (UNAB)
cristian.rodrigo@unab.cl

F. Trueba | EFE

IV.5. Evolución térmica de la península
Antártica y las islas Shetland del Sur
mediante termocronología: implicancias
para cambio climático (2014-2017)
Francisco Hervé (UNAB)
fherve@ing.uchile.cl
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Línea V

MICROBIOLOGÍA Y
BIOLOGÍA MOLECULAR
El desarrollo de estudios a nivel molecular en la Antártica está en
línea con las directrices nacionales que apuntan a dar respuesta
a necesidades concretas a través de la investigación aplicada.
En estas últimas décadas, el continente antártico se ha
convertido en foco de interés de investigadores que no solo
están interesados en estudiar las adaptaciones de organismos
a las extremas condiciones antárticas, sino también a posibles
aplicaciones.
Se han caracterizado bacterias que pueden solubilizar el fosfato
y así dejarlo disponible para que sea absorbido por las raíces
de las plantas, o bacterias antárticas que pueden controlar
patógenos de peces como salmones o truchas.
El utilizar información genética de bacterias marinas para
producir enzimas capaces de degradar grasas con alta
especificidad o la utilización de levaduras antárticas es otro
enfoque aplicado de las ciencias microbiológicas que destacan
en nuestro programa.
Una tendencia biotecnológica que ya agrupa a varios proyectos
es la biosíntesis por parte de bacterias de nanopartículas
que representan una alternativa verde para la producción de
nanoestructuras con nuevas propiedades.
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Es así como se han aislado y caracterizado bacterias termófilas
del género Geobacillus que pueden producir nanopartículas de
oro como parte de su metabolismo, como también bacterias
del tipo Pseudomonas que pueden producir nanometales
fluorescentes a baja temperatura.
Este año al PROCIEN se han incorporado proyectos que buscarán
bacterias asociadas a plantas antárticas y su contribución para
mitigar daños por heladas en plántulas de paltos o bacterias
acidófilas que ocupen el hierro que pueden tener aplicaciones
biotecnológicas.
En el futuro próximo, 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.

Financiamiento mayor
a $400 millones

Financiamiento entre
$100 y $400 millones

Financiamiento entre
$50 y $100 millones

Financiamiento menor
$50 millones

V.2. Evaluando el rol de endófitos
antárticos en raíces sobre el desarrollo
ecofisiológico, la tolerancia ambiental y el
rendimiento en cultivos de lechugas (20142017)
Marco Molina (UTALCA)
marco.molina@ceaza.cl
V.3. Estudios de la diversidad,
adaptaciones y potencial aplicado de
levaduras que colonizan hábitats terrestres
antárticos (2013-2016)
Marcelo Baeza (UCHILE)
mbaeza@u.uchile.cl
V.4. Polifenoles aislados de líquenes de
la Antártica con actividad inhibitoria de la
agregación de la proteína tau (2013-2016)
Carlos Areche (UCHILE)
areche@uchile.cl
V.5. Proteínas anticongelantes purificadas
desde microorganismos sicrofílicos antárticos
(2013-2016)
Patricio Muñoz (F. BIOCIENCIA)
pmunoz@bioscience.cl
V.6. Bacterias antárticas asociadas a
plantas y su contribución para mitigar los
daños por heladas en plántulas de paltos
(2016-2020)
Milko Jorquera (UFRO)
milko.jorquera@ufrontera.cl
V.7. Traustoquitridos antárticos como
fuentes de ácido docosahexaenoico,
compuestos bioactivos, e información
genética: aislamiento y caracterización
molecular (2016-2020)
Carolina Shene (UFRO)
carolina.shene@ufrontera.cl
V.8. Uso de bacterias extremofilas
antárticas en la síntesis a bajas temperaturas
de nanopartículas tolerantes al estrés:
mecanismo de síntesis, importancia
ambiental y aplicación en celdas solares
(2017-2020)
José Pérez (UNAB)
jose.perez@unab.cl

V.9. Diversidad filogenética de
microorganismos involucrados en el ciclo de
hierro en ambientes antárticos: aislamientos
de acidófilos hierro oxidantes con uso
potencial en biotecnología
(2017-2020)
Gloria Levicán (USACH)
gloria.levican@usach.cl
V.10. Ecología de la influenza virus aviar
en Antártica: rol de las aves migratorias en la
introducción de influenza en la población de
pingüinos (2016-2020)
Rafael Medina (PUC)
rmedinas@med.puc.cl
V.11. Búsqueda y caracterización de
compuestos antimicrobianos y determinantes
de resistencia a antibióticos presentes en
bacterias del suelo antártico (2016-2020)
Andrés Marcoleta (UCHILE)
amarcoleta@uchile.cl
V.12. Una xilanasa de un hongo antártico
como modelo de estudio de enzimas activas
en frío (2015-2017)
Renato Chávez (USACH)
renato.chavez@usach.cl
V.13. Diversidad bacteriana en suelos de
diferentes asentamientos animales desde
cabo Shirreff, Antártica (2015-2017)
Julieta Orlando (UCHILE)
jorlando@u.uchile.cl
V.14. Develando el potencial de actividad
de degradación de polietilen-tereftalato (PET)
en cutinasas antárticas mediante ingeniería
de proteínas
(2016-2019)
César Ramírez (PUC)
cesarramirezsarmiento@gmail.com
V.15. Rol de los mecanismos de
resistencia a mercurio en la resistencia
cruzada a telurito en bacterias
psicrotolerantes aisladas del Territorio
Chileno Antártico (2015-2017)
Fernanda Rodríguez (USACH)
fernandarodriguez27@gmail.com
V.16. Estudio de la reducción extracelular
de telurito y cobre en bacterias aisladas del
Territorio Chileno Antártico (2015-2017)
Mauricio Valdivia (USACH)
maur.valdivia@gmail.com

V.17. Respuesta en la producción de
metabolitos de interés nutracéutico, en el
cultivo experimental de microalgas de nieve
antárticas, sometidas a distintos niveles de
temperatura, nutrientes y UVR (2015-2017)
Claudio Rivas (UACH)
claudio.rivas@postgrado.uach.cl
V.18. Prospección y caracterización de
biosurfactantes producidos por bacterias
antárticas (2015-2017)
Claudio Lamilla (UFRO)
claudiolamilla@gmail.com
V.19. Diversidad y actividad de bacterias
reductoras de óxido nitroso en suelos
antárticos influidos por asentamientos de
animales marinos (2015-2017)
Lía Ramírez (UCHILE)
liaramirez88@gmail.com
V.20. Rol de los compuestos volátiles
de azufre (VSCs) emitidos por bacterias
antárticas en la biosíntesis de quantum dot
(QDs) CdS (2016-2018)
Carla Gallardo (UFRO)
carlagallardo6@gmail.com
V.21. Dépsidos y depsidonas de líquenes
antárticos: estudio antioxidante y evaluación
como posibles inhibidores de la agregación
de tau (2015-2016)
Francisco Salgado (UCHILE)
fsalgado@ug.uchile.cl
V.22. Efecto de compuestos liquénicos en
formación de biopelículas y sistema Quorum
sensing tipo I de Vibrio anguillarum (20152016)
Claudia Torres (UDEC)
ctorresb@udec.cl
V.23. Evaluación de la actividad citotóxica
de extractos aislados de actinobacterias
antárticas y subantárticas, en bacterias
Candida sp. y líneas celulares de cáncer
humano (2015-2016)
David Astudillo (UV)
david.aab88@gmail.com
V.24. Efecto antibacteriano de
compuestos derivados de líquenes antárticos
sobre Acinetobacter baumannii (2015-2016)
Xabier Villanueva (UDEC)
xvillanuevamartinez@gmail.com
V.25. Purificación y caracterización de
una nueva Lacasa aislada del microorganismo
termófilo antártico Geobacillus sp. ID17 (20152016)
Joaquín Atalah (UCHILE)
akhin.dw@gmail.com
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V.1. Enzima de origen antártico con
actividad beta-galactosidasa, altamente
eficiente en deslactosar leche a baja
temperatura (2014-2016)
Renato Chávez (USACH)
renato.chavez@usach.cl

Línea VI

MEDIOAMBIENTE Y SISTEMA
DEL TRATADO ANTÁRTICO
El continente antártico posee un
medioambiente que tiene amplias y
complejas interacciones con el resto del
planeta, influyéndolo y siendo influido
por él. Por estas razones el SCAR ha
llamado a la comunidad científica
internacional a trabajar acerca de las
predicciones de las actividades humanas
y sus posibles impactos en la región. Las
investigaciones que se realizan en este
contexto son necesarias para sustentar
la gobernabilidad del Tratado Antártico
y también para que las políticas de
regulación sean eficaces y cumplan sus
objetivos respecto de una alteración
mínima del medioambiente antártico.
Preguntas como: ¿qué tan efectivas son
las regulaciones actuales para controlar
el acceso a la Antártica?, ¿cómo afectarán
y se adaptarán los seres humanos y los
patógenos a los ambientes antárticos?,
¿cuál es el valor actual y potencial de los
servicios de los ecosistemas antárticos
y cómo pueden ser éstos preservados?,
inquietan a la comunidad internacional y
es necesario responderlas.
Antártica, el continente isla, no lo es tanto.
Sus frías corrientes marinas interaccionan
con corrientes que recorren el globo y su
interacción con la corriente de Humboldt
condiciona el clima de todo Chile.
Además, en él se han encontrado
partículas de erupciones volcánicas
distantes, restos de basura de todos los
continentes, así como polen y esporas
de diversas especies transportadas
por el viento y las corrientes marinas
desde distantes puntos del globo como
Sudamérica, África, Asia y Australia.
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En estos últimos años, los investigadores
del PROCIEN han determinado la
presencia y el posible efecto de plantas
invasoras como lo es Poa annua en
zonas de las islas Shetlands del Sur,
que presentarían mejores capacidades
de competitividad y supervivencia que
plantas nativas antárticas bajo las actuales
condiciones ambientales y las futuras en
un escenario de cambio climático.
Algunos proyectos del PROCIEN estudian
el impacto de las bases y estaciones
antárticas en los cuerpos de agua
dulce y en ecosistemas marinos de la
península Fildes midiendo la presencia
de contaminantes orgánicos persistentes
y su posible paso a las cadenas tróficas
o la presencia de xenobióticos que
corresponden a compuestos químicos
hechos por el hombre como, por ejemplo,
algunos medicamentos.
Se ha evidenciado también la presencia
de bacterias coliformes fecales, que en
algunos casos pueden contener genes
de resistencia a antibióticos, en las
cercanías de bases de la bahía Fildes.
En relación a este tipo de estudios,
un nuevo proyecto se centrará en el
estudio de microorganismos patógenos
en poblaciones de aves antárticas,
especialmente pingüinos.
En esta línea también se incluyen trabajos
que estudian el estado del Tratado
Antártico, que regula las actividades en
el Continente Blanco desde que entró en
vigor en el año 1961.

VI.4. Biomagnificación y potenciales
efectos de Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COP) en la trama trófica
acuática de la península Antártica y
Patagonia (2012-2016)
Gustavo Chiang (C-MERI)
gustavochiang@gmail.com

VI.2. Presión antropogénica sobre el
mundo microbial antártico: estabilidad
de comunidades del suelo enfrentando
disturbios por contaminación de
hidrocarburos (2015-2018)
Sebastián Fuentes (PUC)
sebastian.fuentes.a@gmail.com

VI.5. Una evaluación de los impactos
de las bases antárticas en los ecosistemas
acuáticos de la península Fildes (2014-2017)
Roberto Urrutia (UDEC)
rurrutia@udec.cl

VI.3. Antártica como un desafío para las
teorías de derecho territorial y de propiedad
de los recursos y como un sitio conceptual
para repensar principios normativos de la
soberanía sobre los recursos naturales (20152016)
Alejandra Mancilla (INACH)
amancilla@inach.cl

VI.6. Niveles ambientales de xenobióticos
presentes en islas Shetland del Sur
(2015-2018)
Mónica Montory (UDEC)
mmontory@udec.cl
VI.7. Caracterización del ciclo del metano
en lagos antárticos y subantárticos
(2015-2018)
Ma. Soledad Astorga (UMAG)
msoledad.astorga@umag.cl

VI.8. Efectos del medioambiente
antártico en los niveles de vitamina D y
biomarcadores de riesgo de la salud de sus
habitantes (2016-2018)
Arturo Borzutzky (PUC)
drarturo@gmail.com
VI.9. Evaluación de metales pesados y
contaminantes orgánicos persistentes en
fauna antártica en diferentes localidades de
la península Antártica (2015-2017)
José Celis (UDEC)
jcelis@udec.cl
VI.10. Desarrollo y optimización de una
metodología analítica para la determinación
de HAP, mediante microextracción en fase
sólida usando extracción por absorción en
barra agitadora (SBSE) para muestras de
nieve recolectadas del glaciar La Paloma,
península Antártica (2015-2016)
Carmen Sánchez (UTFSM)
carmengloriasanchezb@gmail.com

E. Beriain

VI.1. Protocolo para la selección de
esquemas de pinturas empleados en la
protección contra la corrosión atmosférica
del acero estructural, en zonas de alta
corrosividad ambiental de Chile (2013-2016)
Rosa Vera (PUCV)
rvera@ucv.cl
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IN MEMORIAM
El Dr. Roberto Schlatter Vollman nació el
21 de enero de 1944 en Santiago y falleció
en el seno de su familia el 12 de mayo del
2016, a la edad de 72 años, después de una
larga enfermedad en la ciudad de Valdivia,
Chile.
Durante sus 49 años de vida profesional,
desde 1967 cuando recibió su título de
Médico Veterinario en la Universidad
de Chile, hasta el día de su sensible
fallecimiento, el Doctor Roberto Schlatter
nos ha dejado una hermosa herencia
académica difícil de imitar, la que
consideramos como un ejemplo a continuar
para la juventud estudiosa de todo el país,
con el propósito de mejorar su aporte a la
conservación de las aves de Chile y con
ello, a la protección de la fauna silvestre
nacional.
Dos de nosotros (AAL y DTN) conocimos
a Roberto cuando él recién cursaba el
cuarto año de Medicina Veterinaria en
la Universidad de Chile y navegamos
juntos a bordo del AP 45 Piloto Pardo
en la XX Comisión Antártica Chilena y,
desde entonces, mantuvimos un contacto
académico y de amigos. El tercero de
nosotros (RHG) tuvo el privilegio de ser
su alumno en la Universidad Austral de
Chile y luego su colega en la misma casa
de estudios.
Roberto ocupó diversos cargos académicos
en la Universidad de Chile y en el INACH
(1967-1974) y luego en la Universidad
Austral de Chile, Valdivia (1974 en
adelante).

Entre los años de 1968 y 1972 trabajó
como investigador en el Centro de
Investigaciones Zoológicas de la
Universidad de Chile, Santiago. En el año
de 1972 obtuvo su grado de Doctor en
Filosofía en The Johns Hopkins University,
Maryland, EE. UU. Se desempeñó como
jefe de la sección de Ciencias Biológicas
del Instituto Antártico Chileno, desde fines
de 1973 y todo el año 1974.

Unión de Ornitólogos de Chile, recibiendo
la distinción en el año 2005; 3) Homenaje
a su dilatada trayectoria académica, en
la Universidad Católica del Norte, La
Serena, 2014. También fue asesor del
INACH, miembro del SCAR-Nacional, en
su especialidad, desde 1966 hasta el año
2000. Colaboró en la formulación del Plan
Quinquenal de Investigaciones Antárticas
2001-2005.

Desde 1974 hasta 1999 se desempeñó
como investigador y profesor titular
de Zoología, de la Universidad Austral
de Chile. Entre 1996 y 2003 dirigió
el Programa de Posgrado en Ciencias,
mención Zoología, en la misma
universidad. Se desempeñó como director
del Instituto de Zoología de la Universidad
Austral, desde el año 1982 hasta el 2003.

Además, fue Miembro del Consejo
Científico de la Convención de Especies
Animales Migratorias (Convención de
Bonn) entre 1985 y 2015, y Representante
de Chile a la Convención RAMSAR desde
1985 hasta 2015. También fue Asesor de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente
(Conama), desde el 2000 al 2010. Desde
1991 a 2010 fue miembro del Grupo de
Aves de la Comisión de Sobrevivencia de
la Unión Internacional de Conservación,
Suiza. Desde el año 2008 hasta el año 2012
fue Miembro del Consejo de la Oficina
Nacional de Anillado de Aves, UNORCHSAG, Santiago. Roberto perteneció a las
más destacadas sociedades científicas de su
ámbito.

Durante el período del 2006 al 2008 fue
electo miembro del Consejo Académico
de la Facultad de Ciencias, Universidad
Austral de Chile, y en forma simultánea,
del 2005 al 2009, formó parte del Consejo
de la Escuela de Biología Marina, Facultad
de Ciencias de la misma universidad.
El Dr. Schlatter, durante su dilatada
vida académica, publicó más de 130
trabajos científicos sobre su especialidad,
en el estudio de aves, fauna silvestre
y conservación de los ecosistemas
subantárticos y antárticos.
Recibió tres importantes reconocimientos:
1) Campeón Año 2002, en el marco
de la Convención de Especies de Aves
Migratorias (UNEP/CMS), por su gestión
durante 20 años; 2) Socio Honorario de la

Dr. Roberto Schlatter Vollman
(1944-2016)
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Le sobreviven su señora Nancy Vieira
Castro y sus hijos Andrea y Paul, a quienes
les hacemos llegar nuestras más sentidas
condolencias.
Prof. Anelio Aguayo Lobo, Prof. Daniel
Torres Navarro y Dr. Rodrigo HuckeGaete.
Punta Arenas, Santiago y Valdivia,
agosto de 2016.

YASNA ORDÓÑEZ
El 31 de diciembre deja el INACH nuestra compañera
Yasna Ordóñez Kovacevic, luego de 42 años de
servicio en la Institución. Ingresó un 1 de enero de
1975 para desempeñarse como bibliotecaria, con
apenas 22 años de vida. En el año 1979 fue nombrada
en la planta profesional.
Entre los años 1994 y 2005 fue editora del Boletín
Antártico Chileno, consolidando este medio como la
revista más importante en la difusión de la ciencia
antártica nacional.
Durante la XXXIV Expedición Científica Antártica
(temporada 97/98), Yasna fue destinada como jefa de
la base "Profesor Julio Escudero", en la isla Rey Jorge,
realizando una muy destacada labor.
Luego de que el INACH se trasladó a Punta Arenas
en el año 2003, ella permaneció en la ciudad de
Santiago, en la Unidad de Coordinación.
Fue representante del INACH en numerosas
reuniones de gestión, de todos los Programas de
Mejoramiento de la Gestión del Servicio y de las
reuniones de coordinación en lo que sería el cambio
hacia el nuevo Edificio Institucional de la Cancillería.
Formó parte activa como integrante de la Junta
Calificadora y en el año 2009 fue nombrada Auditora
Interna del Servicio, función que realizó hasta el
momento de acogerse a retiro.

Fotos de cuando Yasna fue jefa de la base "Profesor
Julio Escudero" (temporada 1997-1998). En la
foto superior, junto a Gillian Wratt, presidenta de
COMNAP.

Sus compañeros han querido reconocer su gran labor
profesional y humana en esta Institución pública,
sabiendo sacar adelante las labores que le fueron
encomendadas, demostrando en su vida laboral una
gran disciplina, entrega, constancia y paciencia.
Todos le deseamos un mundo de felicidad y
tranquilidad en esta nueva etapa de vida.
Sofía Castañeda
Recursos Humanos
INACH
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