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bach    |    editorial

Dr. Marcelo Leppe Cartes
Director 
INACH

Editorial

Hace pocos días celebramos el solsticio de invierno con un 
Antartifest lleno de actividades para toda la familia. Esta fecha,  
tanto en la comunidad antártica como en las comunidades 
tradicionales, marca el inicio de un nuevo ciclo y es, justamente, 
la etapa en la que estamos: iniciando un nuevo período de gestión 
de tres años, para el que hemos establecido ciertos objetivos y 
prioridades.

Como lo dijimos en nuestra Cuenta Pública Participativa del 29 de 
mayo (disponible en www.inach.cl), buscaremos impulsar nuevas 
áreas de investigación de interés nacional y global, áreas que 
encarnen la ciencia estratégica que necesita nuestra Política 
Antártica Nacional.

Fortaleceremos la cooperación internacional en el ámbito científico y lo-
gístico con los países que usan a Magallanes como puerta de entrada a la  
Antártica y que son de interés para la Política Antártica Nacional; organizare-
mos congresos, talleres, seminarios, tanto en nuestro país como el exterior, que 
potencien nuestra condición geopolítica y desarrollaremos una estrategia en 
el ámbito educativo, cultural y comunicacional para antartizar Chile. En este 
aspecto, recibimos una excelente noticia: Chile obtuvo la sede del encuentro 
más grande de la ciencia polar mundial: la Conferencia Abierta y las Reuniones 
Bienales del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR, por su 
sigla en inglés), las que se realizarán en Pucón y Punta Arenas el año 2024. 

Por último, implementaremos un plan de inversión que permita al INACH 
robustecer su red de plataformas científicas (campamentos, refugios y ba-
ses), contar con naves que refuercen las capacidades científicas del país y 
seguiremos trabajando para concretar el Centro Antártico Internacional que 
Chile requiere para dar un salto en el tema polar.

Todo esto se da en un contexto complejo, definido por la pandemia de  
Covid-19. Estamos orgullosos de haber ayudado sustantivamente a estable-
cer un protocolo para el transporte de personas y carga a la Antártica, que 
cumplimos por completo y que permitió que no existieran contagios en las 
operaciones supervisadas por INACH. En este número del BACH incluimos los 
testimonios de investigadoras e investigadores que nos relatan cómo fue hacer 
ciencia en estas condiciones.

Todos y todas en el Instituto trabajamos muy duro para que la ciencia en altas 
latitudes no se detuviera y los resultados están a la vista. Uno de ellos está 
reflejado en la portada del BACH: descubrimos un mamífero de la Era de los 
Dinosaurios en la provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, enriqueciendo aún más la comprensión de la vida hace 
millones de años en dos masas continentales, Sudamérica y Antártica, que 
tenían comprobadas conexiones y que influían fuertemente entre sí. Hoy, el pa-
norama es similar y, como bien dice el director de Antártica, Rodrigo Waghorn 
entrevistado en este BACH, Chile sería un país muy distinto si no existiera esa 
cercanía con el Continente Blanco.
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Petrel antártico 
Thalassoica antarctica

El petrel antártico se 
reproduce en acantilados 
a lo largo de la costa del 
continente austral, siendo más 
abundante en los mares de 
Ross y de Weddell. Se estima 
que la población global es de 
10 a 20 millones. 

↖
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CULTURA ,  ARTE 
Y  CIUDADANÍA

Puntarenenses se 
sienten responsables 
por el futuro de 
Antártica

La Coalición de Jóvenes Antárticos de  
Punta Arenas, en colaboración con el INACH, 
organizaron el evento virtual “¿Qué piensa la 

ciudadanía respecto de  Antártica?”, actividad efectuada 
el 1 de diciembre de 2020, donde se socializaron los re-
sultados de una encuesta aplicada a habitantes de cinco 
ciudades puertas de entradas al Continente, entre ellas, 
la capital regional. En el análisis realizado en el marco 
del proyecto “Ciudades Antárticas” se destaca la impor-
tancia que las y los habitantes de Punta Arenas otorgan a  
Antártica como parte de su identidad y como un factor 
clave en el impulso del cuidado medioambiental. 

↘
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Antártica Audible: una 
travesía sonora por el 
enigmático Continente Blanco 

Diez episodios de 40 minutos de duración, 
con entrevistas realizadas a especialistas 
de diversas disciplinas de la ciencia polar, 
fue la premisa del podcast Antártica Audi-

ble. Una iniciativa financiada por el programa Ciencia 
Pública de la división Ciencia y Sociedad del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y por 
el INACH. Asimismo, el programa está disponible en la 
plataforma de audios de T13 Radio, Emisor Podcasting y 
contó con la difusión de la Fundación Imagen de Chile.

Lanzamiento de “Huellas 
Antárticas en Punta Arenas 
y el estrecho de Magallanes”, 
edición 500 y 200 años 

En el marco del Día del Patrimonio Cultu-
ral en Chile, que se conmemoró a fines de 
mayo, el INACH realizó el lanzamiento oficial 

de la edición especial 500 y 200 años de la guía “Huellas 
Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes”, 
un relato histórico-turístico con un marcado énfasis en la 
conmemoración de los 500 años de la primera circun-
navegación del planeta por el estrecho de Magallanes y 
de los 200 años de las primeras exploraciones polares. 
Para quienes estén interesados en leer esta publicación, 
pueden descargarla desde el código QR.

Magallanes se conectó a 
edición virtual del Congreso 
del Futuro

Magallanes tuvo en enero su edición virtual 
del Congreso del Futuro, organizado a nivel 
regional por el INACH y la Universidad de 

Magallanes. Uno de los paneles fue “La importancia de 
proteger la Antártica”, con la participación especial del 
Dr. Huw Griffiths, investigador del British Antarctic Survey 
con experiencia en biodiversidad polar; la Dra. Juliana 
Vianna, académica de la Universidad Católica de Chile 
y especialista en genómica de pingüinos, y el Dr. César 
Cárdenas, investigador INACH y representante chileno en 
el Comité Científico de la Comisión para la Conservación 
de los Recursos Vivos Antárticos. La jornada fue trans-
mitida por UMAG TV y puede revivirse activando el QR.
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Publican láminas educativas 
junto a La Prensa Austral

Entregar información actualizada sobre el 
cambio climático, los últimos descubrimien-
tos paleontológicos, biodiversidad regional e 

historia antártica fue el foco de la alianza estratégica que 
tuvo al INACH y al diario La Prensa Austral entregando a 
la comunidad láminas educativas junto a la edición del 
periódico magallánico. En un período de tres meses y 
dos veces por semana, las y los lectores pudieron disfru-
tar de este material en un formato ameno y entretenido. 
Estas láminas educativas pueden descargarse desde el 
código QR.

Niñas y niños de todo Chile 
podrán ser “Investigadores 
polares por un día”

Este 2021 se lleva a cabo la séptima tem-
porada del programa “Investigadores pola-
res por un día”, iniciativa desarrollada por  

INACH y que busca estimular el conocimiento de la 
ciencia antártica en escolares a través de actividades 
educativas teórico-prácticas. Los talleres en línea están 
dirigidos a estudiantes de primer y segundo ciclo de en-
señanza básica de todo Chile, para que puedan iniciarse 
en la investigación del Continente Blanco por medio de 
este programa educativo. A través de actividades lúdicas 
y entretenidas podrán aprender sobre flora y fauna, tele-
conexiones antárticas con Chile y Sudamérica, explora-
ciones polares y las implicancias del cambio climático.

Invitan a jóvenes a participar 
de la Feria Antártica Escolar 

El INACH convoca nuevamente a estudiantes 
de enseñanza media del país a interesarse 
en la ciencia antártica y postular a la XVIII 

Feria Antártica Escolar. Los y las postulantes deberán 
desarrollar una propuesta de investigación sobre el Con-
tinente Blanco y el cambio climático, que les permita ser 
partícipes de la Feria que se celebrará de manera virtual 
en 5 y 6 de noviembre, en torno al Día de la Antártica 
Chilena. Quienes resulten ganadores de este encuentro 
podrán integrar la próxima Expedición Antártica Escolar.  
Información y bases en: https://www.inach.cl/fae/ 

Presentan libros de 
divulgación antártica 
escolar

El PAR Explora Magallanes, del Ministerio 
de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, publicó su nuevo libro de di-

vulgación científica para niñas y niños: “Charly y el ROV”, 
cuyo objetivo es acercar la tecnología de la robótica sub-
marina a través de la historia de Charly, quien sueña con 
convertirse en científica y poder viajar a Antártica. Las 
ilustraciones del primer tomo del cuento fueron realiza-
das por el diseñador gráfico del INACH René Quinán. La 
directora del PAR Explora, Claudia Salinas, entregó copias 
impresas de este libro al director del INACH, Dr. Marcelo 
Leppe, junto con ejemplares de la actividad de divulga-
ción científica escolar “Científicos Polares por un Día”.

EDUCACIÓN ↘
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Gobierno pone en 
marcha Observatorio 
de Cambio Climático

“Este proyecto es un aporte de Chile al 
combate global contra el cambio climático 
y estamos seguros de que una iniciativa de 

esta naturaleza va a tener una extraordinaria acogida 
en la comunidad internacional”. Con estas palabras, el  
canciller Andrés Allamand se refirió a la puesta en marcha 
del Observatorio de Cambio Climático, iniciativa que bus-
ca instalar una red de sensores descentralizada de 8.000 
kilómetros que permitirá recopilar información para la for-
mulación de acciones de mitigación y adaptación nece-
sarias para el futuro. Este proyecto, anunciado durante el 
56º Consejo de Política Antártica, implica un trabajo co-
laborativo entre los ministerios de Relaciones Exteriores; 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Medio 
Ambiente; Defensa y Transportes y Telecomunicaciones.

Cuenta pública 
participativa del INACH

La presentación, que se efectuó de manera 
virtual, estuvo a cargo del director nacional 
de la institución, Dr. Marcelo Leppe Cartes, 
quien destacó que en el último período, y 

pese a la actual contingencia sanitaria, se ha mantenido 
la actividad científica en el Continente Blanco, tomando 
en cuenta todas las precauciones y protocolos en torno 
a esta pandemia. El registro de la cuenta pública se en-
cuentra disponible en el canal de YouTube del INACH.

Consejo Regional valora 
aporte del INACH a 
Magallanes

El director del INACH, Dr. Marcelo Lep-
pe Cartes, expuso el 19 de abril sobre el 
quehacer de la institución y el aporte a la 

región durante la novena sesión ordinaria del Consejo 
Regional de Magallanes. Al día siguiente, un grupo de 
consejeros visitó el Edificio de Laboratorios Antárticos, 
donde conocieron las colecciones paleontológicas y los 
estudios en microbiología antártica, y luego se traslada-
ron hasta el vivero en donde INACH y Conaf cultivan un 
“bosque antártico” con especies que habitaron Antártica 
y Patagonia hace millones de años. El mencionado tra-
bajo forma parte de la iniciativa programática “Centro 
Antártico Internacional” del INACH. 

Universidades e institutos 
científicos de la macrozona 
austral se unen para acelerar 
el impacto CTCi del territorio

A comienzos de este año, la Agencia Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo de Chile 
(ANID) adjudicó el Concurso Nodos para 

la aceleración de impacto territorial de la Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e Innovación a la Universidad de 
Magallanes, Universidad de Aysén, INACH y Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, con el ob-
jetivo de fortalecer oportunidades, detectar brechas, ge-
nerar colaboración interinstitucional y definir una hoja de 
ruta en dicho ámbito para la macrozona austral del país. 

Estudian inusual actividad 
sísmica en Antártica

“Desde hace unos meses hemos venido an-
ticipando que existía una actividad sísmica 
anómala en el Continente Blanco. Por esa 

razón, hemos planificado con la ONEMI, el Servicio Hidro-
gráfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y 
particularmente con el Programa de Riesgo Sísmico de la 
Universidad de Chile, la instalación de sensores de última 
generación para la medición de estos fenómenos telú-
ricos”, expresó el director del INACH, Dr. Marcelo Leppe, 
durante enero, fecha en que se produjo un sismo de 
intensidad 7,1 grados en la escala de Richter. La insta-
lación de estos equipos comenzó a ejecutarse durante 
la Expedición Científica Antártica (ECA 57).

POLÍTICA ANTÁRTICA 
NACIONAL
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X Congreso Chileno de 
Investigaciones Antárticas 
se realizará en formato virtual 

Desde el 4 al 8 de octubre se efectuará 
el X Congreso Chileno de Investigaciones 
Antárticas, bajo la consigna “En línea con 

la Antártica”. Esta nueva versión es organizada por el 
Programa de Ciencia Antártica y Subantártica de la 
Universidad de Concepción, el INACH y el Comité Nacio-
nal de Investigación Antárticas, representante del SCAR 
en Chile. El encuentro se realizará en un formato en línea, 
con conferencias, simposios, sesiones libres y pósteres, 
distribuidos en diferentes horarios durante esa sema-
na. Se invita a la comunidad científica, a estudiantes, 
a quienes divulgan las ciencias y al público en general 
a participar de esta verdadera fiesta de la ciencia polar. 

Más información en: 
https://www.inach.cl/xcongresoantartico/ 

Adjudican nuevos proyectos 
de investigación en Antártica

Seis propuestas fueron adjudicadas tras 
el XXVI Concurso Nacional de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica Antár-
tica 2020. Cinco corresponden a iniciativas 

en terreno y una a gabinete; asimismo, dos proyectos 
quedaron en lista de espera. El número de postulaciones 
fue el mayor en la historia de este concurso, ya que se 
recibieron 77 propuestas. Estos proyectos conformarán el 
Programa Nacional de Ciencia Antártica en los próximos 
tres años e iniciarán su ejecución en esta temporada 
polar 2021-2022.

Chile será sede 
del encuentro más 
grande de ciencia 
antártica

Chile obtuvo la sede del encuentro más 
grande de la ciencia polar mundial: la  
Conferencia Abierta y las Reuniones 

Bienales del Comité Científico de Investigaciones 
Antárticas (en inglés, SCAR), las que se harán en Pucón y 
Punta Arenas durante el segundo semestre de 2024. Este 
foro reúne a más de mil personas y aquí se presentan 
los avances más recientes, marcando el rumbo futuro del 
conocimiento polar. El comité organizador está compues-
to por el INACH y el Comité Nacional de Investigaciones 
Antárticas, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Chile 
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores e institu-
ciones públicas y privadas.

PANORAMA 
INTERNACIONAL
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Una ECA 57 en plena 
pandemia y bajo 
estrictos protocolos 
sanitarios 

A finales de febrero llegó a Punta Arenas 
el último grupo de científicas y científicos 
desde la base “Profesor Julio Escudero” del 

INACH, concluyendo así con la etapa de investigación de 
la LVII Expedición Científica Antártica (ECA 57). Cumplien-
do con los exigentes protocolos sanitarios para efectuar 
ciencia de calidad en el Territorio Chileno Antártico, se 
realizaron 16 actividades científicas, con un total de 26 
investigadores e investigadoras en terreno. 

Ana Ojeda, de la Universidad Andrés Bello, fue una 
de las científicas que pudieron llegar a la isla Rey Jorge a 
investigar los metabolitos secundarios aislados de líque-
nes antárticos. “En términos de investigación, pudimos 
cumplir con los objetivos para este viaje, todo bien ter-
minado. Fue un poco complejo para nosotros por todos 
los temas de seguridad y la cuarentena junto a los PCR 
que tuvimos que cumplir obligatoriamente, pero estamos 
de acuerdo por la situación pandémica que estamos vi-
viendo. No tuvimos ningún problema para socializar en 
la base y utilizar los laboratorios, a pesar del uso de la 
mascarilla”, dijo. 

La investigadora afirma que había menos personas 
que en una temporada sin pandemia, por el aforo máxi-
mo estimado. “Los espacios de los laboratorios fueron 
bien utilizados y nadie tuvo que retirar a otra persona 
para usarlos. Más allá de andar con la cara tapada y no 
poder ver bien a la otra persona, no creo que haya sido 
un problema para nosotros en Escudero”. 

Según el investigador de la Universidad de la Fron-
tera (UFRO), Francisco Nájera, quien trabaja en un estudio 
de los ciclos de descongelación y congelación del suelo, 
“estuvimos todo un año encerrados con la sensación de 
no poder hacer todos los terrenos y uno queda con mu-
chas ganas de salir. Fue una gran oportunidad que nos 
entregó el INACH de venir hasta la Antártica bajo todos 
los estrictos protocolos de seguridad que se tomaron”.

El director del INACH, Dr. Marcelo Leppe Cartes, 
señaló que “sin lugar a dudas, la ECA 57 ha sido una de 
las más complejas que el país ha llevado a cabo. Mover 
cientos de mujeres y hombres dedicados a la ciencia y 
logística, de por sí es un desafío cada año, pero esta 
última ECA, la cual estuvo marcada por la pandemia, 
resultó muy difícil de efectuar, pero finalizó de una gran 
manera gracias a grandes profesionales de este servicio".

Si quieres conocer los testimonios de quienes par-
ticiparon en esta ECA especial y con alcance reducido, te 
invitamos a activar el código QR.

↙
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Un grupo de paleontólogos chilenos y ar-
gentinos dio a conocer en abril una nue-
va especie de mamífero, bautizado con el 
nombre de Orretherium tzen y que habitó la 

Patagonia durante el Cretácico superior, según un estudio 
publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports de 
la línea Nature. Este hallazgo se realizó en Cerro Guido, 
en la provincia de Última Esperanza, mismo lugar donde 
lleva trabajando más de 10 años ininterrumpidos un gru-
po liderado por el Dr. Marcelo Leppe, director del INACH.

Los fósiles encontrados corresponden a una man-
díbula con cinco dientes y un molar del maxilar, los que 
fueron descubiertos en rocas de la Formación Dorotea 
(Cuenca Magallanes), con una antigüedad estimada de 
entre 74 y 72 millones de años, obtenida a partir de 
dataciones radiométricas realizadas en el área. 

La investigación fue elaborada por el Dr. Agustín 
Martinelli (Conicet-Museo Argentino de Ciencias Natura-
les Bernardino Rivadavia), Sergio Soto y Dr. Alexander 
Vargas (Red Paleontológica de la Universidad de Chile), 
Jonatan Kaluza (Fundación Félix de Azara), Dr. Francis-
co Goin y Dr. Marcelo Reguero (Museo de la Plata), Dr. 
Enrique Bostelman (Universidad Austral de Chile), Pedro 
Fonseca (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) y 
el Dr. Marcelo Leppe. 

Para Leppe, “el cerro Guido y el valle del río de 
las Chinas libera año tras año nuevos secretos sobre los 
últimos episodios de la Era de los Dinosaurios, en una 
de las localidades de origen continental más australes 
del mundo, con una diversidad tal, que está ayudando a 
comprender la compleja historia de la conexión de Pata-
gonia con Antártica y Oceanía. Una nueva imagen emerge 
de estos 20 millones de años atrapados en las rocas 
de la provincia de Última Esperanza, una de bosques 
remanentes de las floras del megacontinente Gondwana, 
pobladas de una diversidad única de dinosaurios, repti-
les, mamíferos y aves, a la cual se suma este nuevo icono 
magallánico: Orretherium tzen”, puntualiza. 

El origen de su nombre deriva de dos raíces: “Orre” 
significa “dientes” en dialecto aonikenk, y “therium” es 
“bestia” en griego, una terminación que es empleada fre-
cuentemente en géneros de mamíferos. Por otra parte, 
“tzen” significa cinco en aonikenk, en una clara referencia 
a tener preservados cinco dientes consecutivos en su 
mandíbula. 

Este trabajo fue financiado por el Proyecto Anillo 
ACT-172099 (PIA ANID Chile) y el Proyecto FONDECYT N° 
1151389 (Chile) “Paleogeographic patterns v/s climate 
change in South America and the Antarctic Peninsula du-
ring the latest Cretaceous: ¿A possible explanation for 
the origin of the Austral biota”, que integran el Programa 
Nacional de Ciencia Antártica.
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Orretherium tzen, 
el nuevo mamífero 
de la Era de los 
Dinosaurios en la 
Patagonia chilena
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Reconstruyen 240 
años de información 
paleoceanográfica en el 
estrecho de Bransfield

En 2016, investigadores chilenos y alema-
nes se embarcaron en el buque científico 
Polarstern para participar de la expedición 
PS97 Paleoceanografía del paso Drake 

(PaleoDrake) del Instituto Alfred Wegener (AWI). Durante 
la campaña, extrajeron testigos de sedimentos del paso 
Drake desde el margen continental chileno hasta el es-
trecho de Bransfield, situado entre las islas Shetland del 
Sur y la península Antártica.

Efectuaron una reconstrucción paleoceanográfica 
de esta zona, investigando los cambios en la temperatura 
de los últimos 240 años en el margen de la península An-
tártica empleando diversos biomarcadores, como Tex86, 
una especie de lípido que se halla en la membrana de 
las bacterias (arqueas), junto a análisis de diatomeas y 
otros indicadores, logrando reconstruir los cambios en las 
temperaturas, en la productividad marina y la cobertura 
de hielo invernal y primaveral. Lo que se plantea en “La 
dinámica del hielo marino en el estrecho de Bransfield 
durante los últimos 240 años: un estudio comparativo 
de multiproxy”, estudio publicado en la revista Climate 
of the Past.

La doctora en Oceanografía e investigadora INACH 
Lorena Rebolledo fue una de las autoras de este estudio, 
quien comentó: “Para el artículo utilizamos una serie de 
información, basada en otros estudios, los recopilamos 
y fuimos capaces de entender cómo ha cambiado esta 
zona en la Antártica. Decimos que es ‘multiproxy’ porque 
también tomamos datos de testigos sedimentarios e in-
formación de testigos de hielo de otras zonas y recons-
truimos los cambios ambientales de esta zona durante 
los últimos 240 años”. Agrega que la paleoceanografía 
es una disciplina muy importante para entender cómo 
ha cambiado el clima en Antártica y cómo podría ser 
afectada por el cambio climático global.

El área de estudio está afectada por diversos fac-
tores como: la corriente circumpolar antártica (CCA), la 
masa de agua del mar de Weddell, el frente polar y las 
intrusiones de aguas cálidas por la CCA a esta zona y las 
masas de agua del mar de Bellingshausen. Se recolecta-
ron tres testigos de sedimentos de diferentes puntos del 
estrecho de Bransfield y la península Antártica, que les 
permitió poder conocer los procesos sedimentarios que 
han controlado la evolución reciente del fondo marino.

“A pesar de Antártica es una zona altamente estu-
diada, nos dimos cuenta de que cada sector de donde 
se extrajeron los testigos respondía de una cierta manera 
dependiendo de la interacción con las masas de aguas 
presente. Hay zonas que responden de una manera con 
respecto a la otra, por ejemplo, el sitio que estaba más 
cercano a la punta de la península Antártica está más 
relacionada a las condiciones del mar de Weddell con 
intrusiones de agua fría, y hay otras áreas que están más 
relacionadas a las masas de agua del mar de Bellings- 
hausen”, explica la investigadora.

Algas contribuyen a la 
pérdida de nieve en la 
península Antártica

Las algas Chlamydomonas nivalis pueden 
teñir la nieve de color rojo o verde y cu-
brir grandes superficies durante el verano 

en regiones polares. Un artículo publicado en la revista 
The Cryosphere advierte que este fenómeno contribuye 
a reducir el albedo de la nieve, es decir, la capacidad 
de reflejar la radiación solar. Dado que las superficies 
coloreadas absorben más radiación solar que las blan-
cas, la proliferación de estas algas aumenta la fracción 
de radiación absorbida por la nieve, intensificando su 
derretimiento estival. 

El estudio se enmarca en el proyecto INACH  
“Light-absorbing impurities on coastal snowpacks in 
the Antarctic Peninsula”, dirigido por el Dr. Alessandro 
Damiani, de la Universidad de Santiago. “El objetivo gene-
ral de este proyecto es estudiar el efecto en el albedo de 
las impurezas o algas que oscurecen la nieve Antártica. 
Se trata de un proyecto que cruza las barreras disciplina-
rias”, afirmó el Dr. Raúl Cordero, académico de la Univer-
sidad de Santiago y uno de los investigadores del estudio.

Es la primera vez que se han estimado los efectos 
de las algas en el derretimiento de la nieve en la penín-
sula Antártica. Durante las campañas antárticas 2017-
2018 y 2018-2019, los científicos midieron el albedo 
espectral en tierra de algas rojas y verdes de la nieve en 
isla Nelson, isla Rey Jorge y el glaciar Collins, y luego esti-
maron el forzamiento radiativo, es decir, cuánta radiación 
solar extra absorbe la nieve por la presencia de las algas. 
El forzamiento radiativo es dos veces más alto para las 
algas verdes en comparación con las rojas; por ejemplo: 
durante el verano el forzamiento radiativo medio es de 
26 vatios por metro cuadrado para las verdes y de 13 
vatios para las rojas.

En comparación con la nieve blanca, las algas 
rojas redujeron el albedo en cerca de un 20 % y en el 
caso de las algas verdes, el albedo se redujo el doble, en 
cerca de un 40 %. La explicación: un mayor contenido de 
clorofila de las algas verdes, por lo tanto, absorben más 
radiación solar, reduciendo el albedo en una mayor can-
tidad para la misma concentración de algas en la nieve.

Por otra parte, se estima que la proliferación de 
algas en la península Antártica conduce al derretimiento 
de más de 3.700 metros cúbicos de nieve cada año, de 
esta cifra, alrededor de 2.522 m3 corresponde a algas 
verdes y 1.218 m3 por algas rojas.
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Toma de muestras 
en bahía Fildes, 
isla Rey Jorge, 
archipiélago 
Shetland del Sur.
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OLAS DE CALOR  
EN LAS ISLAS 
SHETLAND DEL SUR 

Las olas de calor (OC) son fenómenos meteorológicos 
extremos que contrastan con las condiciones 
predominantemente frías de la península Antártica 
occidental. En el verano extendido (noviembre-marzo) 
de 2019/20, particularmente cálido en el contexto 
de las últimas cinco décadas, se registraron cuatro 
OC en las islas Shetland del Sur usando metodología 
propia y tomando la referencia climatológica del 
período 1970-2020. Tras el período de calentamiento 
en 1970-1990 y enfriamiento en 1990-2014, los 
últimos veranos exhiben una tendencia positiva, lo que 
ha inducido una progresiva extensión y un sostenido 
aumento de la temperatura de la temporada cálida. 
Esta situación es favorable para la ocurrencia de OC. 
Adicionalmente, estas son gatilladas por condiciones 
sinópticas que inducen advección de aire relativamente 
cálido y húmedo desde regiones subpolares. Durante 
estos eventos, y particularmente durante la OC del 
7 de febrero de 2020, la atmósfera, relativamente 
cálida, transfiere calor hacia la capa superficial del 
océano. El calentamiento del océano y la superficie 
continental, a su vez, favorece el derretimiento del hielo 
continental, lo que podría aumentar el ingreso de agua 
dulce y nutrientes litogénicos al océano, cambiando 
la salinidad, la estratificación en las escalas local 
y regional. Eventualmente, esto podría impactar el 
florecimiento de microalgas, desencadenando así otros 
efectos sobre la trama trófica antártica. 
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El cambio climático puede enten-
derse como una superposición de 
fenómenos de origen natural y 

antrópico. Estos últimos son inducidos 
principalmente por emisiones de gases 
de efecto invernadero desde el comien-
zo de la Era Industrial. El efecto de esta 
combinación puede manifestarse en di-
ferentes variables climáticas y regiones 
del mundo, particularmente la tempe-
ratura del aire (Ta) sobre la península 
Antártica occidental (PAO), destacada 
por exhibir un rápido calentamiento en 
décadas recientes. Los efectos pueden 
ocurrir a diversas escalas temporales, 
desde la alta frecuencia —como la si-
nóptica y la intraestacional—, las inte-
ranuales, hasta las de baja frecuencia, 
como la decadal.

Al noroeste de PAO se encuentran 
las islas Shetland del Sur, cuya isla 
Greenwich (62° 31’ S, 59° 47’ W) alber-
ga la bahía Chile. En verano (diciembre 
a febrero) y otoño (marzo a mayo), las 
variaciones sinópticas e intraestaciona-
les de la Ta inducen un calentamiento 
o enfriamiento local, afectando así los 
ciclos de congelación y derretimiento 
del hielo marino y continental. 

Estos mecanismos intervienen en 
el reciclaje de compuestos importan-
tes para los ciclos de carbono y nitró-
geno, un fenómeno relevante en esta 
pequeña ensenada. En consecuencia, 
nuestra investigación tiene el objetivo 
de describir la dinámica temporal de las 
variables meteorológicas y sus impac-
tos en las condiciones fisicoquímicas 
del océano superficial, tales como la 
solubilidad e intercambio de gases y la 
actividad microbiana. 

Para ello, hemos monitoreado el 
océano costero con instrumentos de 

medición continua para contrastar da-
tos in situ, en particular, temperatura del 
aire y temperatura superficial del mar 
(medida a través de un CTD RBRduo), 
con simulaciones climáticas.

Veamos primero cómo ha evolucio-
nado la Ta en las islas Shetland del Sur 
en la última década. Debido a su buena 
disponibilidad de datos, estudiaremos 
las observaciones de la base Eduardo 
Frei, ubicada en isla Rey Jorge.

La evolución diaria de la tem-
peratura máxima durante los vera-
nos y otoños (noviembre-mayo) de 
2010/2011 a 2019/2020 (fig. 1) mues-
tra que la temporada cálida, definida 
por temperaturas sostenidas sobre 0 
°C (colores rojizos), se ha extendido 
a medida que avanzan los años. No-
tamos un adelantamiento en su inicio 
(desde mediados de noviembre hacia 
comienzos del mismo mes) y un atraso 
en su término (desde fines de marzo 
hacia mediados de abril). 

A las tendencias descritas se les 
superpone una clara variabilidad inte-
ranual; así, determinados veranos son 
marcadamente más fríos o cálidos que 
el promedio decadal. Específicamente, 
el verano 2019/2020 resalta por sus 
altas temperaturas. Más aún, obser-
vamos la ocurrencia de cuatro eventos 
cálidos que comienzan en los días 23 de 
noviembre y 27 de diciembre de 2019; 7 
de enero y 7 de febrero de 2020. 

Por un lado, estos son eventos cá-
lidos extremos, definidos como aque-
llos días en que la Ta máxima excede 
un umbral de intensidad. Por otro lado, 
debido a la persistencia de, al menos, 
tres días sobre dicho umbral, estos 
eventos se clasifican también como 
olas de calor (OC). 
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2 (Panel superior) Evolución 
interanual de la temperatura máxima 
del aire promedio durante el verano 
extendido (noviembre-marzo) en 
base Eduardo Frei. Los veranos se 
asignan al año correspondiente a 
enero-marzo. Las líneas punteadas 
corresponden a las tendencias 
lineales de temperatura estacional 
en el panel superior, y eventos 
extremos (amarillo) y olas de calor 
(rojo) en el panel inferior, para los 
períodos 1970-1990, 1990-2014 
y 2014-2020, respectivamente. La 
significancia de los valores de las 
tendencias se representa por uno, 
dos y tres asteriscos (90 %, 95 % y 
99 %). Fuente de datos: Dirección 
Meteorológica de Chile, a través de 
http://explorador.cr2.cl/.

3 Evolución promedio de la 
temperatura del aire a 2 m entre los 
días -2 y 3 en torno al comienzo  
(día 0) de los cuatro eventos de olas 
de calor (OC) de 2019/2020. Fuente: 
Reanálisis ERA5.

4 Evolución temporal de la 
temperatura superficial del mar 
(TSM, panel superior) y la salinidad 
(panel inferior) obtenidas del anclaje 
frente a base Prat, ubicado a 1,5 m 
de profundidad y 20 m de la costa, 
durante enero y febrero de 2020. 
La TSM y salinidad se representan 
por mediciones instantáneas cada 
cinco minutos (puntos negros) y las 
correspondientes medias móviles 
cada cuatro días (curva roja). En 
el panel superior se incluye la 
temperatura atmosférica promedio 
(círculos azules), máxima y mínima 
(línea azul) de cada día. La elipse 
encierra los días 6-8 de febrero de 
2020, en torno al comienzo de la ola 
de calor atmosférica del 7 de febrero 
de 2020.
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En un contexto de largo plazo (1970-
2020, fig. 2), los promedios de Ta pro-
medio del verano extendido (noviem-
bre-marzo; panel superior) exhiben no 
solo variabilidad interanual, sino que 
también fluctuaciones decadales. 

A pesar de la tendencia general ne-
gativa, distinguimos claramente tres 
períodos: calentamiento en 1970-1990, 
enfriamiento en 1990-2014 y nueva-
mente calentamiento a partir de 2014. 
Notamos que la frecuencia de los even-
tos cálidos extremos (panel central) es 
siempre mayor o igual que la de las OC 
(panel inferior), cuyas condiciones de 
ocurrencia son más restrictivas. 

En concordancia con la tendencia 
negativa de largo plazo de la Ta prome-
dio, las OC se han vuelto poco comunes 
en las Shetland del Sur. Mientras que en 
1970-1990 se contaban entre una y cua-
tro OC por verano, desde 1990 solo ha 
habido tres veranos con cuatro OC y en 
muchos casos no se observa ninguna. 
En este destaca excepcionalmente el 
verano 2019-2020, con cuatro OC.

En nuestro estudio, las OC siguen 
una definición ligeramente distinta a la 
de la Dirección Meteorológica de Chile, 
que reporta solo tres OC en el verano 
2019-2020 (sin detectar la primera, de 
fines de noviembre 2019). Particular-
mente, hemos usado el período 1970-
2020 en vez de 1981-2010 como clima-
tología de referencia. 

Las OC en PAO son consecuencia de 
la superposición de distintos procesos. 
Por una parte, la aparente tendencia al 
calentamiento desde 2014 ciertamente 
proporciona un “escenario de fondo” fa-
vorable para que los veranos sean cada 

vez más cálidos. Por otro lado, las OC 
requieren un ingrediente fundamental 
para su génesis: condiciones meteo-
rológicas excepcionales. La circulación 
atmosférica promedio de las cuatro OC 
de 2019/2020 (fig. 3) exhibe la progre-
sión hacia el este de un dipolo de pre-
sión, constituido por un centro de alta 
(anticiclón, al este) y uno de baja (ci-
clón, al oeste). Entre estos dos centros, 
el gradiente de presión induce viento 
desde el norte, el cual advecta aire rela-
tivamente cálido y húmedo hacia PAO, 
aumentando sostenidamente la Ta.

Las OC atmosféricas pueden afec-
tar al océano superficial. El océano y 
la atmósfera integran un sistema al-
tamente acoplado, en el que ocurren 
intercambios continuos de calor y 
materia, en particular de gases, como 
dióxido de carbono y metano. Por su 
elevada inercia térmica, a nivel global, 
los océanos son grandes almacenado-
res y distribuidores de calor. A nivel lo-
cal, el intercambio de calor depende de 
factores atmosféricos, tales como la Ta 
y el régimen de vientos. 

En la bahía Chile, si el océano es 
más cálido que la atmósfera, el calor 
se transfiere del primero a la segunda. 
Sin embargo, esta transferencia puede 
revertirse durante eventos como la OC 
que comenzó el 7 de febrero. 

En efecto, los registros in situ de la 
base Prat muestran que el 9 de febrero 
de 2020, la Ta alcanzó valores instan-
táneos ~13 °C. Esto indujo un leve pero 
evidente incremento en la temperatura 
superficial del mar. Además, el consi-
guiente derretimiento del hielo conti-
nental podría aumentar el ingreso de 
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agua dulce y nutrientes litogénicos al 
océano, cambiando la salinidad, la es-
tratificación y otras variables por estu-
diar en las escalas local y regional. 

Eventualmente, los días de altas 
temperaturas comprenden períodos 
de alta radiación solar. Debido a que la 
luz solar y la temperatura son los facto-
res más limitantes de la productividad 
primaria en zonas polares, no es espe-
culativo pensar que estos eventos favo-
rezcan el florecimiento de microalgas, 
desencadenando así otros efectos sobre 
la trama trófica antártica.

En síntesis, concluimos que se re-
quiere analizar un amplio rango de es-
cala de variabilidad climática para lograr 
una mejor comprensión científica de los 
eventos históricos y sus proyecciones 
futuras. Esto es parte de nuestros ac-
tuales esfuerzos de investigación. ✴

r.
 c

an
al

es

r.
 c

an
al

es

bach    |    avances de la ciencia antártica

instituto antártico chileno    |    19



En esta investigación se analizó 
la composición microbiológica, 
mineralógica y elemental de 
suelos provenientes de glaciar 
Unión y se evaluó el potencial 
de bacterias y levaduras 
psicrotolerantes resistentes a 
radiación UV para biosintetizar 
nanopartículas semiconductoras 
fluorescentes (Quantum Dots) a 
bajas temperaturas. 

La interacción  
mineral/microorganismo 
para sobrevivir en uno 
de los ambientes más 
extremos de la Tierra

GEOMICROBIOLOGÍA 
DEL  GLACIAR  UNIÓN:

Al interior del continente antártico, a 
solo 1.000 km del polo sur, se encuen-
tra el cordón montañoso de los montes  

Ellsworth, que está en contacto directo con un 
glaciar de gran tamaño denominado Unión. 
Durante las campañas 2017 y 2018 se tomaron 
muestras de suelo en dos lugares: Elephant Head 
y Rossman Cove. La caracterización biológica de 
los suelos reveló escasa actividad biológica y una 
baja concentración de carbono, nitrógeno y ADN 
en comparación a otros lugares extremos de la 
Antártica, como el Dry Valley. Interesantemente, 
se determinó gran abundancia de cianobacterias 
(12 %) en muestras de la zona de Elephant Head.

Se logró determinar que las comunidades de 
microorganismos se establecen en las grietas de 
los minerales presentes en Elephant Head, lo que 
les permite protegerse de las muy extremas condi-
ciones ambientales del lugar. Más aún, debido a las 
características translúcidas de los minerales pre-
sentes en el sitio, las cianobacterias obtienen luz 
para generar energía y fijar carbono, permitiendo el 
establecimiento de las comunidades microbianas. 

1 Determinación de 
carbono, nitrógeno y 
ADN en las muestras 
obtenidas desde la zona 
de glaciar Unión.
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Por último, a partir de estos minera-
les se aislaron bacterias y levaduras psi-
crotolerantes resistentes a radiación UV, 
las cuales fueron capaces de biosinte-
tizar nanopartículas de cobre y cadmio 
(Quantum Dots) con excelentes propie-
dades ópticas y alta fotoestabilidad.

La climatología del glaciar Unión es 
única y difícil de encontrar en otros sitios 
del continente, presentando temperatu-
ras bajo cero durante todo el año y altos 
índices de radiación UV, esto debido a 
que durante los meses de primavera la 
disminución de ozono atmosférico es 
mayor a la de otras estaciones del año, 
permitiendo el paso directo de la radia-
ción UV. Esta radiación es incrementada, 
además, a nivel de superficie, debido a la 
poca variación de nubosidad y el efecto 
del albedo, sumado a que en los meses 
de verano hay ausencia de noche.

Durante las expediciones científicas 
organizadas por el INACH en los años 
2017 y 2018 se obtuvieron muestras de 
suelo de dos zonas de los montes Ells- 
worth: Elephant Head y Rossman Cove. 

Los análisis biológicos realizados de-
terminaron una baja actividad biológica 
en las muestras, muy bajos niveles de 

materia orgánica (porcentaje de car-
bono y fosfato) y escaso contenido de 
ADN (250-750 ng/ gr de suelo) (fig. 1). 

El contenido de materia orgánica es 
incluso más bajo al reportado en otras 
zonas extremas de la Antártica, como 
el Dry Valley, en las cercanías de Mc-
Murdo (0,13-0,24 % de carbono y 0,012-
0,023 % de nitrógeno).

Todos estos resultados validan a la 
zona de glaciar Unión como un ambien-
te hiperextremo, con escasa presencia 
de vida, y refuerzan el interés por co-
nocer las estrategias celulares para so-
brevivir en este ambiente que impide el 
desarrollo de formas de vida más com-
plejas. Hasta la fecha se ha reportado 
la presencia de bacterias, levaduras y 
líquenes en dicho lugar.

Mediante metagenómica del gen 
ARNr 16S se caracterizaron las comu-
nidades bacterianas presentes en las 
muestras de glaciar Unión (fig. 2). Los 
análisis de clustering permitieron aso-
ciar las comunidades presentes en las 
distintas muestras con los dos sitios de 
muestreo, reflejando un claro efecto del 
ambiente de cada zona en la composi-
ción de las comunidades.

Vida en las grietas de los minerales 
Interesantemente, en las muestras de 
Elephant Head se determinó la presen-
cia de cianobacterias, con un porcentaje 
de abundancia cercano al 12 %. La pre-
sencia de cianobacterias sugiere que 
estos microorganismos fotosintetiza-
dores cumplen un rol en la generación 
de moléculas orgánicas mediante la fija-
ción de carbono que permite el desarro-
llo de otros miembros de la comunidad. 

Posteriormente, se determinaron 
las características mineralógicas de las 
muestras obtenidas para ver si la inte-
racción de los microorganismos con el 
sustrato mineral podría tener alguna in-
fluencia en las comunidades presentes, 
su supervivencia y metabolismo. 

El análisis de composición elemen-
tal mediante espectroscopía de rayos X 
(EDS) reveló la presencia de oxígeno, 
silicio, calcio, aluminio, potasio, magne-
sio y hierro en las muestras de Elephant 
Head y Rossman Cove. Más aún, la ca-
racterización mineralógica mediante 
difracción de rayos X (XRD) reveló la 
presencia de calcita, dolomita y cuarzo, 
diferenciándose la muestra de Elephant 
Head por presentar un gran contenido 
del mineral translúcido calcita. Final-
mente, mediante microtomografía de 
rayos X (Micro-CT) se determinó que 
los minerales de Elephant Head presen-
tan mayor porosidad que las muestras 
de Rossman Cove (fig.3).

De este modo, los resultados obte-
nidos indican que la presencia de rocas 
de calcita, que se caracterizan por ser 
permeables y transparentes, permite el 
establecimiento de cianobacterias en 
su interior, las cuales fijan nutrientes al 
captar la luz solar y permiten el desa-
rrollo de las comunidades endolíticas. 

Además, estas rocas mostraron una 
alta porosidad, lo que respalda la idea 
de que las cianobacterias y bacterias 
se establecen dentro de las rocas y así 
soportan las condiciones ambientales 
hiperextremas del lugar y, a la vez, con-
seguirían el agua líquida necesaria para 
su desarrollo. 

En este sentido, el análisis de 16S 
de las comunidades de Elephant Head 
también reveló la presencia de Bacillus 
sp., Sphingomonas sp. y Rhodococcus 
sp., los cuales han sido descritos como 
microorganismos capaces de precipitar 
calcio desde rocas, como calcita, caliza 
y formaciones kársticas. Esto podría 
explicar por qué encontramos estos mi-
croorganismos en el suelo y cuál podría 
ser su rol biológico en Elephant Head.

José M. 
Pérez-Donoso

—
Universidad 
Andrés Bello

jose.perez@unab.cl
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2 Comunidades bacterianas presentes en muestras de Elephant Head y Rossman Cove. Mediante 
metagenómica 16S se determinó las bacterias presentes en las muestras de suelo obtenidas desde glaciar 
Unión, destacando la abundante presencia de cianobacterias en Elephant Head.

3 Microtomografía de 
rayos X de minerales 
presentes en distintas 
zonas de glaciar Unión. 
El análisis indicó que 
las rocas de Elephant 
Head poseen mayor 
porosidad que las rocas 
de Rossman Cove.
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Potencial biotecnológico
En base a estos antecedentes y con el 
propósito de explorar el potencial bio-
tecnológico de los microorganismos 
que sobreviven en glaciar Unión gracias 
a su interacción con el sustrato mineral, 
aislamos bacterias y levaduras psicro-
tolerantes, las cuales evaluamos en la 
biomineralización de metales. 

Específicamente, nos enfocamos en 
la producción de nanopartículas semi-
conductoras fluorescentes, utilizando 
metales como cobre y cadmio debido 
a su potencial tecnológico.

Biosíntesis de Quantum Dots a bajas 
temperaturas por bacterias y levadu-
ras psicrotolerantes 
Las nanopartículas semiconductoras 
fluorescentes o Quantum Dots (QD) son 
nanoestructuras de tamaños menores a 
20 nm capaces de absorber la radiación 
de una longitud de onda determinada, 
usualmente en el rango ultravioleta, y 
pueden emitirla en forma de fluores-
cencia en longitudes de onda mayores, 
las que pueden llegar al rango visible e 
infrarroja. 

Gracias a estas propiedades, los QD 
son muy interesantes para aplicaciones 
industriales. Dentro de ellos, los QD de 
sulfuro de cadmio (CdS) son los más 
estudiados a la fecha y tienen aplicabi-
lidad como biosensores en biomedicina, 
debido a su alta fluorescencia, o como 
fotosensibilizadores en celdas solares 
de última generación. 

Adicionalmente, Quantum Dots de 
cobre indio sulfuro (CuInS2) han sido 
desarrollados en los últimos años y han 
concitado gran interés debido a sus inte-
resantes propiedades optoelectrónicas 
y, sobre todo, su baja toxicidad.

Un método de síntesis de QD que 
ha ganado un interés considerable du-
rante las últimas décadas, por ser un 
método económico y amigable con el 

medioambiente, es la síntesis biológica 
o biosíntesis. 

Esta metodología se caracteriza por 
no generar residuos peligrosos y por 
disminuir considerablemente las tem-
peraturas del proceso, en comparación 
a los métodos químicos, los que pueden 
llegar a los 300 °C. 

Una ventaja adicional de este méto-
do de síntesis es que ciertos microor-
ganismos extremófilos proporcionan 
propiedades únicas a las nanoestruc-
turas que son útiles para la industria. 
Como ejemplo de esto son los QD 
estables a pH ácido o QD tolerantes a 
altas concentraciones de sal en el caso 
de la biosíntesis con bacterias halófilas 
y acidófilos, respectivamente. 

Tomando este conocimiento y 
a partir de las muestras de suelo de 
Elephant Head y Rossman Cove se 
aislaron bacterias y levaduras endo-
líticas psicrotolerantes resistentes a 
radiación UV para su utilización como 
biofábricas de Quantum Dots de CdS y 
CuInS, en un proceso de biosíntesis a 
bajas temperaturas.

Las bacterias aisladas pertenecen a 
los géneros Paracoccus y Arthrobacter, 
de las cuales tres de ellas toleraron do-
sis de radiación UV-B y UV-C sobre 120 
y 100 J/m2, respectivamente. 

Estas bacterias altamente resisten-
tes a radiación UV fueron capaces de 
biosintetizar QD de CdS con diferentes 
emisiones de fluorescencia en un pro-
ceso realizado a 4 y 20 °C en un corto 
período de tiempo (entre ocho y 70 mi-
nutos), con una alta emisión de fluores-
cencia en comparación a los Quantum 
Dots generados por E. coli (fig. 4A). 

Los colores de emisión de fluores-
cencia reflejan los distintos tamaños 
de los Quantum Dots, siendo los más 
pequeños los de fluorescencia verde y 
los más grandes de emisión de fluores-
cencia roja. En cuanto a las levaduras, 

4 Biosíntesis y ensayos de fotoestabilidad de 
Quantum Dots de CdS y CuInS generados por 
bacterias psicrotolerantes resistentes a radiación 
UV y levaduras psicrotolerantes aisladas del 
glaciar Unión. Se evidencia la biosíntesis de QD 
de CdS de emisión de fluorescencia de distintos 
colores generados a 20 y 4 ºC por bacterias de 
los géneros Paracoccus y Arthrobacter (A) y QD 
de CuInS generados a 20 ºC por la levadura F. 
stepposum. Los QD fueron sometidos a ensayos de 
fotoestabilidad, determinando el decaimiento de 
la emisión de fluorescencia al ser irradiados: QD 
CdS de emisión de fluorescencia en amarillo (C) y 
rojo (D) se irradiarion con longitudes de onda en el 
rango UV, utilizando como control QD biosintetizados 
por E. coli, mientras que los QD de CuInS se 
irradiarion con longitudes de onda en el rango 
visible, utilizando como control QD producidos por 
métodos biomiméticos (E).

Con el propósito de explorar el 
potencial biotecnológico de los 
microorganismos que sobreviven 
en glaciar Unión gracias a su 
interacción con el sustrato 
mineral, aislamos bacterias 
y levaduras psicrotolerantes, 
las cuales evaluamos en la 
biomineralización de metales. 
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se identificaron los géneros Naganishia 
usbekistanensis, Naganishia vishniacii y  
Filobasidium stepposum. La levadura  
Filobasidium stepposum, nunca antes re-
portada en la Antártica, generó Quantum 
Dots de CuInS2 a 20 °C de distinta emi-
sión de fluorescencia (fig. 4B). 

Una desventaja de los Quantum 
Dots es que la exposición constante 
a la radiación induce reacciones foto-
químicas que afectan su estructura y 
estabilidad. En este sentido, en base a 
nuestra experiencia previa en biosínte-
sis con microorganismos extremófilos 
hipotetizamos que bacterias y levadu-
ras que habitan en glaciar Unión, zona 
de alta radiación y con ausencia de os-
curidad en meses de verano, podrían 
biosintetizar Quantum Dots tolerantes 
a la radiación. 

Los Quantum Dots de CdS de emi-
sión de fluorescencia en amarillo y rojo 
generados por las bacterias resistentes 

a radiación UV de los géneros Paracoc-
cus y Arthrobacter resultaron ser alta-
mente fotoestables en comporación a 
los Quantum Dots de CdS biosintetiza-
dos por Escherichia coli (fig. 4C y 4D). 
Por otro lado, los Quantum Dots de 
CuInS2 biosintetizados por F. stepposum 
presentaron alta estabilidad frente a la 
luz blanca en comparación a Quantum 
Dots de CuInS2 generados por métodos 
químicos (fig. 4E).

A la luz de estos resultados, los 
Quantum Dots biosintetizados por la 
levadura F. stepposum y las bacterias 
de los géneros Paracoccus y Arthro-
bacter presentan alta emisión de fluo-
rescencia y alta estabilidad frente a la 
radiación. Esto da pie a la utilización de 
estos en aplicaciones de biosensores y 
en celdas solares, dos aplicaciones que 
actualmente están siendo evaluadas en 
nuestro laboratorio. ✴
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a En memoria de Claudio Vásquez Guzmán, un gran 
científico, amigo, pero, sobre todo, un tremendo 
ser humano. Gracias por tantas aventuras y 
enseñanzas, y especiales gracias por enseñarnos 
el maravilloso mundo de la ciencia y la amistad.
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Los pingüinos papúa son conocidos como centinelas del continente antártico, 
debido a que la mayoría de las aves marinas se ven influenciadas por los 
distintos cambios en su ecosistema, principalmente los relacionados al efecto 
antropogénico ocasionado por la actividad científica-logística, el turismo y el 
sistema productivo mundial. Se han realizado estudios de pesquisa de metales 
pesados en heces de pingüino que reflejan un aumento en la concentración 
de estos elementos, lo cual puede estar seleccionando bacterias resistentes 
a estos metales, tanto en los pingüinos como en otros organismos, pudiendo 
alterar el equilibrio que existe en la microbiota de la Antártica. Además, 
otras investigaciones sustentan que la presión selectiva ejercida por la 
presencia de diferentes antimicrobianos, como metales pesados o antibióticos, 
puede originar el fenómeno conocido como “coselección”. Es decir, si hay 
presencia de metales pesados, puede producirse la selección de bacterias 
que resisten estos metales, pero a su vez pueden resistir los antibióticos, 
agentes antimicrobianos utilizados para tratar las enfermedades infecciosas 
bacterianas. Lo anterior como consecuencia de la portación simultánea en 
el genoma bacteriano de genes que codifican diferentes mecanismos de 
resistencia a metales pesados y a los antibióticos, los cuales se han informado 
en distintas concentraciones en el Continente Blanco. 

BACTERIAS 
RESISTENTES  A 
METALES  PESADOS 
Y  ANTIBIÓTICOS:

Los pingüinos papúa 
como centinelas  
del Continente Blanco
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La transferencia 
horizontal de genes de 
resistencia, fenómeno 
genético que ocurre 
frecuentemente 
en la naturaleza, 
puede ser llevada a 
cabo por diferentes 
procesos, tales como 
la transformación, 
la transducción y la 
conjugación bacteriana. 

Introducción
En el último tiempo se ha generado un 
creciente interés por estudiar el efecto 
de los contaminantes humanos locales 
y globales y su impacto en el continen-
te antártico. Aquí, a lo largo del tiem-
po se han generado variaciones en el 
ecosistema, afectando suelos, flora y 
fauna nativa, e incluso se ha producido 
la introducción de animales, vegetales 
y microorganismos exógenos. En este 
contexto ambiental, se sospecha que 
existe una mayor presión selectiva que 
favorece la emergencia de microorga-
nismos resistentes a las alteraciones 
generadas en su ecosistema, como es la 
presencia de metales pesados y antibió-
ticos, como así también la diseminación 
de microorganismos resistentes a estos.

La resistencia a los antibióticos y 
metales pesados se ha convertido en 
un fenómeno global, con bacterias re-
sistentes que son ubicuas, detectadas 

en agua de mar, agua dulce, sedimentos 
y aves marinas de la Antártica. Los pin-
güinos papúa, aves marinas caracterís-
ticas del continente austral, de distribu-
ción fundamentalmente subantártica, 
han sido estudiados anteriormente y en 
sus heces se han identificado bacterias 
resistentes a antibióticos.

Las bacterias resistentes a 
antiobióticos
Una posible explicación al origen de las 
bacterias resistentes a antibióticos está 
relacionada con los microorganismos 
del suelo productores de estas molécu-
las. Estos organismos son productores 
de antibióticos a bajas concentraciones, 
que influyen en el metabolismo y la fi-
siología de los microorganismos veci-
nos con los que coexisten. Los microor-
ganismos ambientales productores de 
metabolitos secundarios desarrollan 
mecanismos de protección contra la 
toxicidad de las moléculas que ellos 
mismos producen y son, por lo tanto, 
considerados como puntos críticos (hot 
spot) para la evolución de determinan-
tes de resistencia antibiótica.

Por otra parte, la transferencia hori-
zontal de genes de resistencia, fenóme-
no genético que ocurre frecuentemen-
te en la naturaleza, puede ser llevada 
a cabo por diferentes procesos, tales 
como la transformación, la transducción 
y la conjugación bacteriana. 

En estos procesos intervienen di-
ferentes elementos genéticos; los más 
conocidos son los plásmidos. Estos ele-
mentos genéticos constituyen el com-
ponente que aporta mayor dinamismo 
al genoma bacteriano, ya que son movi-
lizables con cierta facilidad entre cepas 
bacterianas. 

Los plásmidos transferidos por con-
jugación pueden ser portadores de una 
amplia variedad de genes, no esencia-
les para el crecimiento celular, pero que 
favorecen la sobrevivencia de la célula 
hospedadora en un ambiente adverso o 
les proporcionan una ventaja competi-
tiva frente a otros microorganismos que 
no los poseen. Algunos determinantes 
codifican mecanismos de resistencia 
a diferentes agentes antimicrobianos, 
como metales pesados, antibióticos 
o desinfectantes. Por lo tanto, el tra-
tamiento o la exposición a algunos de 
estos compuestos puede conducir a la 
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selección de bacterias resistentes no 
solo a ese agente específico, sino tam-
bién a otros agentes antimicrobianos no 
relacionados, fenómeno conocido como 
coselección. 

Los antecedentes históricos sobre 
asociaciones entre los tipos y niveles 
de contaminación por metales pesados 
y los patrones específicos de resisten-
cia a los antibióticos indican que varios 
mecanismos subyacen a este proceso 
de coselección. Así, genes que codifican 
resistencia a cadmio, plomo, mercurio, 
zinc, cobre, entre otros, han sido detec-
tados en plásmidos localizados en bac-
terias Gram positivas y Gram negativas, 
tanto clínicas como ambientales, bacte-
rias que, a su vez, son resistentes a los 
antibióticos. Estos resultados ratifican 
que determinantes genéticos responsa-
bles de la resistencia a metales coexis-
ten en plataformas genéticas que llevan 
también determinantes de resistencia a 
distintos antibióticos.

Bacterias presentes en heces de 
pingüino: una huella microscópica del 
ecosistema
Los pingüinos constituyen un impor-
tante recurso biológico en la Antártica 
y son conocidos como centinelas del 
continente antártico, ya que permi-
ten estudiar las fluctuaciones que se 
pueden presentar en este ecosistema, 
principalmente relacionadas al efecto 
antropogénico ocasionado por la acti-
vidad científica-logística, el turismo y el 
sistema productivo mundial. 

Estas aves marinas reflejan la bioa-
cumulación de elementos traza que 
adquieren por la dieta, debido a que 
muchos de los consumidores primarios 
de su cadena trófica adquieren sus nu-
trientes por medio de filtración, bioacu-
mulando elementos presentes en aguas 
marinas antárticas. El biomonitoreo de 
las aves acuáticas favorece el estudio de 
contaminación ambiental, permitiendo 
conocer la distribución espacial y tem-
poral de los contaminantes. 

Diversos estudios alertan sobre un 
posible aumento de la concentración de 
metales en los suelos antárticos, rela-
cionados a las excretas de pingüino, ya 
que, por lo general, estas aves forman 
colonias que albergan a miles de indivi-
duos, los cuales se alimentan en el mar, 
pero anidan en tierra. 

Esto lleva a considerar a estas aves 
como biotransportadores de elementos 
químicos desde los ecosistemas mari-
nos a los terrestres, lo que puede afectar 

la población de microorganismos pre-
sente en la Antártica, favoreciendo la 
selección de microorganismos toleran-
tes a metales, la adaptación relacionada 
a la diseminación de genes de resisten-
cia a los agentes antimicrobianos o la 
erradicación de especies susceptibles. 
La consecuencia final puede ser un des-
equilibrio en la microbiota de la Antár-
tica y, por ende, repercutir en la flora y 
fauna del Continente Blanco.

Asociación o correlación entre la 
resistencia a metales pesados y 
antibióticos
En el Laboratorio de Investigación en 
Agentes Antibacterianos (LIAA), de la 
Universidad de Concepción, se determi-
nó el comportamiento de 58 bacterias 
aisladas de heces de pingüino papúa 
(fig. 1), que fueron muestreados en 
isla Ardley, isla Kopaitic y la base Ga-
briel González Videla, a cinco metales 
pesados: plomo (Pb), cobre (Cu), zinc 
(Zn), mercurio (Hg) y cadmio (Cd), a 
concentraciones que variaron entre 0,5 
y 2.048 µg/ml. 

La mayoría de las cepas fue resis-
tente a uno o más metales pesados (fig. 
2), y el mayor número de cepas fue re-
sistente a Pb (47) y Zn (32), seguido de 
Hg (25). En cambio, el menor número de 
cepas resistentes se encontró a Cu (2). 

2 Actividad de metales pesados sobre cepas 
bacterianas aisladas de heces de pingüino papúa. 
zinc (Zn), cobre (Cu), mercurio (Hg), cadmio (Cd) y 
plomo (Pb).

3 Resistencia a metales pesados (MP), 
antibióticos (ATB) y corresistencia a MP y ATB en 
bacterias aisladas de heces de pingüino papúa.
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Estos resultados dan cuenta de 
cómo la presencia de metales pesados 
en el continente antártico puede estar 
influyendo en la tolerancia a estos anti-
microbianos que presenta la microbiota 
intestinal del pingüino papúa. 

Además, en este mismo grupo de ce-
pas se estudió la actividad antibacteriana 
de 18 antibióticos de diferentes familias 
como β-lactámicos, aminoglucósidos, 
quinolonas, tetraciclinas, fenicoles, sulfo-
namidas y trimetoprim. De las 58 cepas 
estudiadas, la mayoría (51 cepas) presen-
tó resistencia a uno o más antibióticos. 

Al relacionar la resistencia a antibió-
ticos y a metales pesados, se halló un 
elevado número de cepas bacterianas 
resistentes a ambos tipos de antimicro-
bianos (45/58) (fig. 3), encontrándose 
que existe asociación y correlación en-
tre la resistencia a metales pesados y 
antibióticos, principalmente en el caso 
de mercurio y cadmio. 

Por lo tanto, es muy probable que 
los distintos antimicrobianos presentes 
en el continente antártico estén influ-
yendo en la selección, mantención y 
diseminación de genes de resistencia 
antibióticos y que los suelos antárticos 
donde anidan estos pingüinos se estén 
convirtiendo en reservorio de bacterias 
resistentes, las que pueden ser disemi-
nadas, incluso de forma intercontinen-
tal, mediante las aves migratorias. 

Actualmente, estos resultados son 
muy importantes, considerando que la 
resistencia a los antibióticos es un pro-
blema grave a nivel mundial desde el 
punto de vista de salud humana. 

El Continente Blanco entrega las 
condiciones óptimas para hacer estu-
dios con la menor influencia antropogé-
nica posible, dejando de lado muchos 
de los factores ambientales a los que 
nos vemos enfrentados en los demás 
continentes. Sin embargo, distintos 
estudios han evidenciado que existe 
un aumento en distintos metales traza 
y antibióticos, lo que puede afectar la 
microbiota normal de la Antártica y, 
junto con ello, el equilibrio de la vida en 
el Continente Blanco. 

Considerando el enfoque actual de 
la resistencia a los antibióticos en el 
concepto de “One Health” (Una Sa-
lud), donde se relaciona la salud huma-
na, la salud animal y la salud ambien-
tal, la salud del continente antártico 
es fundamental para contribuir en el 
entendimiento y la disminución de la 
resistencia a los antibióticos y así evitar 
que la próxima pandemia que afecte a la 
humanidad sea la resistencia a los com-
puestos que por décadas han ayudado a 
salvar vidas humanas.✴
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“El tiempo depende de nuestra 
conciencia. En la nada pareciera 
que no existe el tiempo, pero en 
nuestras mentes, a medida que 
vamos creciendo, vemos cómo 
el tiempo pareciera que pasa 
cada vez más rápido, intentando 
aferrarnos a él; sin embargo, 
no hay mejor momento que el 
ahora. Necesitamos un mundo 
más sustentable, pero seguimos 
esperando el mañana, sin darnos 
cuenta de que quizá el mañana 
sea demasiado tarde”.

Rodrigo Torres
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Hace poco más de 100 años, las 
enfermedades bacterianas eran una 
de las principales causas de muerte 
a nivel global, situación que cambió 
drásticamente gracias al desarrollo 
y uso de los antibióticos. Sin 
embargo, hoy vivimos la frecuente 
detección de bacterias patógenas 
resistentes a muchos o inclusive 
todos los antibióticos disponibles, 
constituyendo una de las crisis 
sanitarias más graves después de 
la pandemia Covid-19. En este 
contexto, es necesario comprender 
el origen, la diseminación y los 
mecanismos moleculares de la 
resistencia antimicrobiana. En este 
artículo discutiremos nuestros 
estudios en la península Antártica 
sobre la presencia de resistencia 
a antibióticos en bacterias que 
habitan ambientes remotos y su 
potencial fuente de nuevos genes y 
mecanismos de resistencia. Además, 
discutiremos sobre la diversidad 
microbiana que habita los suelos 
de la Península y su potencial para 
la obtención de nuevos antibióticos 
activos contra bacterias patógenas 
multirresistentes.

L os antibióticos son un grupo diverso de sustancias, ya 
sea naturales o sintéticas, que matan a las bacterias o 
inhiben su crecimiento, siendo usadas para combatir 

infecciones por patógenos. 
A pesar de ser una herramienta muy normalizada en la 

medicina de nuestros días, su descubrimiento y la masifica-
ción de su uso ocurrió menos de 100 años atrás. En la era 
pre-antibióticos, las enfermedades bacterianas eran una de 
las principales causas de muerte a nivel global. Entre ellas, 
podemos mencionar las tres pandemias de peste negra (peste 
bubónica) que azotaron repetidamente Europa, Asia y África 
entre los siglos XIV y XVII, causando la muerte de cientos de 
millones de personas. 

Adicionalmente, se han registrado siete pandemias de 
cólera registradas desde 1817, siendo la tercera (1852-1860) 
una de las más letales, costando la vida de cerca de un millón 
de personas. 

El curso de la historia cambiaría radicalmente hacia fines de 
la década de 1920, cuando el microbiólogo escocés Alexander 
Fleming descubrió la penicilina, una sustancia producida por el 
hongo Penicillium, la cual era capaz de matar distintas bacterias. 
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Durante las décadas de 1930 y 1940, 
la penicilina fue producida masivamen-
te, llegando a ser conocida como la 
sustancia milagrosa, capaz de curar la 
neumonía, meningitis, sífilis y gonorrea, 
y para combatir la infección en heridas 
de soldados durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Desde ese entonces, los antibióticos 
han sido cruciales para la medicina mo-
derna y la salud global, permitiendo el 
desarrollo de la cirugía y una drástica 
reducción en la mortalidad por enfer-
medades bacterianas. Además, desde 
los años 50 se han usado masivamente 
antibióticos como suplemento alimen-
ticio para aumentar la masa muscular 
y disminuir la incidencia de enfermeda-
des en animales de producción, inclu-
yendo vacunos, cerdos, pollos y peces.

Sin embargo, la época de oro de los 
antibióticos parece estar llegando a su 
fin. Actualmente, nos enfrentamos a la 
llamada crisis global de resistencia a 
antibióticos, donde se reportan cada 
vez con más frecuencia infecciones por 
bacterias resistentes a múltiples o inclu-
sive todos los antibióticos disponibles. 

Sumado a esto, el escaso desarro-
llo de nuevos antibióticos por parte 
de la industria farmacéutica está con-
duciendo a la carencia de antibióticos 
efectivos para combatir infecciones. 
Esta problemática podría tener un tre-
mendo impacto sobre la salud global, 
donde incluso infecciones comunes 
(por ejemplo, infecciones respiratorias 
o infecciones urinarias) se volverán in-
tratables, causando una cifra estimada 
de 10.000.000 muertes/año en todo el 
mundo hacia el 2050. 

las bacterias multirresistentes, pero 
además es necesario entender cómo 
se genera la resistencia, sus mecanis-
mos moleculares y qué factores favo-
recen su amplificación y diseminación. 

Respecto de su origen y amplifi-
cación, existe evidencia de que el uso 
indiscriminado de antibióticos y su 
vertimiento masivo al ambiente han 
favorecido la proliferación de bacterias 
resistentes a nivel global.

Por naturaleza, resistentes  
No obstante, estudios recientes sugie-
ren que más allá de esta selección fa-
vorecida por las actividades humanas, 
en el ambiente habitarían bacterias (no 
necesariamente patógenas) que son 
naturalmente resistentes a distintos 
antibióticos. 

Estas bacterias poseen mecanismos 
que les permiten lidiar con sustancias 
tóxicas producidas en su ambiente y 
que comparten cierta similitud química 
o estructural con los antibióticos usados 
como medicamento. 

Dada esta similitud, el mecanismo 
que permite resistir la sustancia tóxica 
natural permite también resistir uno o 
más antibióticos. Más aún, existe evi-
dencia de que la información genética 
que otorga resistencia a estas bacterias 
ambientales sería la fuente de muchos de 
los mecanismos de resistencia encontra-
dos en patógenos de relevancia clínica. 

Con el Grupo de Microbiología In-
tegrativa estamos estudiando distin-
tos aspectos de esta problemática. En 
particular, nos hemos interesado en 
la presencia de bacterias resistentes a 

Ante esta situación, la 68ª Asam-
blea de la Organización Mundial de la 
Salud (mayo, 2015) aprobó un plan de 
acción global contra la resistencia a los 
antibióticos, el que se ha ratificado en 
distintos países, incluyendo Chile. Este 
plan busca, entre otras cosas, concien-
tizar a la población y promover el co-
rrecto uso de estas sustancias, además 
de incentivar la investigación sobre este 
tema. Por otra parte, se estableció una 
lista de patógenos críticos, destacando 
las bacterias Klebsiella pneumoniae y 
Pseudomonas aeruginosa resistentes a 
carbapenémicos, un tipo de antibióti-
cos usados como último recurso para 
combatir estas bacterias.

Para hacer frente a esta crisis ne-
cesitamos nuevos antimicrobianos y 
estrategias alternativas para combatir 

Crisis global de resistencia 
a antibióticos

Detección frecuente 
de bacterias 
patógenas resistentes a 
múltiples antibióticos

1

Carencia de antibióticos
efectivos para tratar
infecciones

2

Uso masivo de antibióticos 
en la industria y vertimiento 
al ambiente

4

Escaso desarrollo de
nuevos antibióticos
por farmacéuticas

3

Favorece

Favorece

1 Principales factores 
involucrados en la crisis 
global de resistencia a 
antibióticos.

2 Muestreo a las 
orillas del glaciar 
Ecología (bahía 
Almirantazgo, isla Rey 
Jorge) durante  
la ECA 53. 
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antibióticos y de “genes de resisten-
cia” (información genética que otorga 
resistencia) en ambientes naturales y 
remotos, en la diversidad microbiana de 
estos ambientes y en cómo la interven-
ción humana impacta dicha resistencia 
y diversidad. 

Complementariamente, hemos 
estudiado distintas moléculas como 
posibles nuevos antibióticos y más re-
cientemente algunos producidos por 
bacterias del suelo, las cuales han sido 
la fuente de muchos de los antibióticos 
que usamos en la actualidad. 

Para todos estos propósitos, la 
península Antártica ofrece condicio-
nes altamente ventajosas, albergando 
áreas remotas con mínima interven-
ción humana, pero también bases y 
otras zonas intervenidas, además de 
una alta abundancia y diversidad de 
microorganismos en sus suelos. Adi-
cionalmente, la adaptación al ambien-
te extremo habría propiciado en estos 
microorganismos el desarrollo de capa-
cidades metabólicas sobresalientes y la 
producción de metabolitos únicos con 
potencial biotecnológico. 

Por lo tanto, la península Antártica 
posee un alto potencial para el descu-
brimiento de nuevos antimicrobianos y 
para estudiar el “resistoma” (conjunto 
de genes de resistencia) de ambientes 
naturales, como fuente de nuevos me-
canismos de resistencia que podrían ser 
adquiridos por bacterias patógenas.

Esto último es de particular rele-
vancia para Chile que, al ser una de las 
principales puertas de comunicación 
con la Península y el resto de continen-
te, podría presenciar tempranamente la 
llegada de estos genes de resistencia.
Además, el descongelamiento de sue-
los producto del cambio climático que 
afecta fuertemente a la Península, pro-
bablemente traerá consigo un aumento 
en el número y diversidad de genes de 
resistencia.

El proyecto “Búsqueda y caracte-
rización de compuestos antimicrobia-
nos y determinantes de resistencia a 
antibióticos presentes en bacterias del 
suelo antártico”, financiado por INACH 
y llevado a cabo en colaboración con la 
Dra. Rosalba Lagos y la Dra. Macarena 
Varas, tuvo como objetivo: 1) obtener 
nuevos antibióticos producidos por 
bacterias del suelo antártico que sean 
efectivos contra patógenos multirre-
sistentes, y 2) estudiar el resistoma y 
la diversidad microbiana de suelos de 

la península Antártica, comparando 
zonas intervenidas y altamente transi-
tadas (bases y refugios), con zonas de 
acceso restringido y sin intervención 
humana evidente. 

Para ello, participamos de la LIII y 
la LV Expedición Científica Antártica 
(2017 y 2019, respectivamente), colec-
tando muestras de suelo en distintas 
localidades. Dichas muestras fueron 
trasladadas a nuestro laboratorio en 
Santiago y a partir de ellas hemos ais-
lado sobre 300 cepas bacterianas an-
tárticas. Al evaluar la capacidad para 
producir antibióticos de cerca de 200 
de ellas, encontramos alrededor de 
40 con actividad sobre distintas cepas 
bacterianas, K. pneumoniae multirre-
sistentes, P. aeruginosa, y Pseudomonas 
multirresistentes antárticas. 

El análisis de la información genéti-
ca de los aislados más relevantes indicó 
que producirían antibióticos diferentes 
a los ya conocidos, aunque se requieren 
más estudios para purificar y caracte-
rizar químicamente estas moléculas. 
Por lo tanto, confirmamos que los sue-
los de la península Antártica son una 
buena fuente para el descubrimiento 

de nuevos antibióticos efectivos contra 
bacterias multirresistentes. 

Por otra parte, estudiamos la re-
sistencia de cerca de 200 cepas an-
tárticas a una batería de antibióticos 
de diferentes estructuras químicas y 
mecanismos de acción, comparando 
la abundancia de bacterias resistentes 
en zonas intervenidas y no intervenidas 
(Marcoleta et al., 2021). 

Luego de este análisis, observamos 
que, en general, los suelos analizados 
albergan un alto número de bacterias 
resistentes a múltiples antibióticos. 
Entre todos los sitios analizados, iden-
tificamos bacterias resistentes para casi 
todos los antibióticos probados, aunque 
con distinta frecuencia. Identificamos 
sobre 40 aislados resistentes simultá-
neamente a cuatro o más antibióticos, 
siendo algunos resistentes hasta a 10 

Proyecto 
INACH RT_51-16

Suelo antártico

¿Bacterias resistentes 
a antibióticos?

¿Genes 
de resistencia?

¿Diversidad
microbiana?

¿Efecto 
de la intervención 
humana?

Nuevos antibióticos 
producidos por bacterias 
del suelo antártico

Sitios 
no intervenidos

Sitios 
humanizados

3 Aspectos abordados en el proyecto INACH RT_51-16 titulado “Búsqueda y caracterización de compuestos 
antimicrobianos y determinantes de resistencia a antibióticos presentes en bacterias del suelo antártico”.

Secuenciación de ADN por primera vez en una base 
Antártica Chilena (ECA55) usando la tecnología portátil 
MinION (Oxford Nanopore), en asociación con la iniciativa 
1000 Genomas Chile.

bach    |    avances de la ciencia antártica

30    |    boletín antártico chileno    |    40 nº 1



antibióticos diferentes. El análisis de 
la información genética de estas cepas 
antárticas multirresistentes reveló que 
poseerían mecanismos de resistencia di-
ferentes a los conocidos. Esperamos con-
seguir financiamiento para estudios que 
permitan revelar el detalle molecular de 
estos potenciales nuevos mecanismos. 

No encontramos evidencia de una 
mayor abundancia de bacterias resis-
tentes en áreas humanizadas en com-
paración con áreas no intervenidas, por 
el contrario, la mayoría de los aislados 
multirresistentes provienen de estas 
últimas, indicando que forman parte 
del resistoma natural presente en la 
Península. 

Es sabido que más del 99 % de 
los microorganismos que viven en el 
ambiente no pueden ser cultivados en 
condiciones estándar de laboratorio. 
Dada esta gran limitación técnica, el 
estudio de la diversidad total de mi-
croorganismos en el ambiente requie-
re de metodologías independientes de 
cultivo. Entre ellas, destacan las herra-
mientas metagenómicas basadas en el 
estudio de ADN presente en muestras 
ambientales.

El éxito de estas estrategias depen-
de del uso de tecnologías de última ge-
neración para determinar la secuencia 
de bases de ese ADN (miles de millones 
de moléculas diferentes) y de compu-
tadores de alto rendimiento junto con 
distintos algoritmos para analizar la 
enorme cantidad de datos generados. 

Gracias a una alianza establecida 
con la iniciativa 1000 Genomas Chile 
tuvimos acceso a la secuenciación de 
ADN por nanoporos. Esta es una tec-
nología portátil de punta para determi-
nar la secuencia de fragmentos largos 
de ADN que, al combinarla con otras 
tecnologías de secuenciación, permite 
una reconstrucción menos fragmentada 
de la información genética presente en 
la muestra. 

Durante la ECA 55 llevamos el se-
cuenciador MinION Nanopore y realiza-
mos secuenciación de ADN por primera 
vez en una base antártica chilena. Gra-
cias a la combinación de tecnologías de 
secuenciación y al uso de herramientas 
computacionales, hemos reconstruido 
los genomas de cerca de 100 microor-
ganismos que habitan en los suelos 
muestreados. 

Además, evaluamos la presencia 
y abundancia de genes de resistencia 
a antibióticos en estos suelos, encon-
trando cientos de genes potencialmen-

te relacionados con la resistencia  sobre 
20 antibióticos de distintas clases. No 
encontramos evidencias de una mayor 
presencia total de genes de resistencia 
en zonas humanizadas comparado con 
zonas no intervenidas. 

Por otra parte, nuestros resultados 
indican que los genes de resistencia 
identificados provienen de bacterias 
que habitan naturalmente estos terri-
torios, confirmando que se trata del 
resistoma natural de la Península. Se 
requieren estudios adicionales dirigi-
dos a indagar si dichos genes podrían 
ser transferidos y otorgar resistencia a 
bacterias patógenas.

Para frenar el avance de la crisis de 
resistencia, expertos de distintas áreas 
coinciden en un enfoque multidiscipli-
nario denominado “Una salud” (One 
Health), el cual plantea que la salud hu-
mana está profundamente relacionada 
con la salud animal y con lo que ocurre 
en el medioambiente.

La resistencia a antibióticos evi-
dencia la íntima conexión entre esos 
tres entes, donde muchos patógenos 
multirresistentes que infectan huma-
nos son zoonóticos (provienen de otros 
animales), a la vez que el uso masivo 
de antibióticos en animales de produc-
ción ha promovido dicha resistencia 
y zoonosis. El ambiente actúa como 
reservorio de patógenos resistentes y 
como fuente de genes de resistencia. 
Dada la gran adaptabilidad a condicio-
nes adversas que han desarrollado las 

bacterias durante miles de millones de 
años de evolución, es muy probable que 
se genere resistencia a cada antibiótico 
que desarrollemos. Por ello, debemos 
avanzar de manera coordinada en es-
trategias de prevención de infecciones, 
principalmente vacunación, higiene, y 
manejo de aspectos socioeconómicos 
relacionados. Además, se requieren 
programas para financiar la investiga-
ción en materia de resistencia a anti-
bióticos, permitiendo anticiparnos ante 
nuevos mecanismos de resistencia que 
puedan emerger en el futuro y el desa-
rrollo de nuevas terapias para combatir 
infecciones.

En un estudio vinculado al presente 
proyecto, relacionado con el potencial 
biotecnológico de bacterias del suelo 
antártico en otros ámbitos, Orella-
na-Sáez et al. (2019) caracterizaron 
mediante análisis genómicos y expe-
rimentales el aislado Pseudomonas sp. 
MPC6. Este microorganismo es capaz 
de producir biopolímeros novedosos 
con valor industrial a bajas temperatu-
ras y a partir de fuentes sustentables. 
Además, presenta una alta tolerancia 
a sustancias tóxicas como arsénico, 
cadmio y compuestos cloraromáticos, 
a la vez que correspondería a una cepa 
inocua Pseudomonas sp. MPC6 es una 
cepa altamente promisoria para su 
aplicación en biorremediación y en la 
producción de polímeros útiles como 
sustitutos renovables a los plásticos 
derivados del petróleo. ✴

Pruebas de sensibilidad 
contra una batería 
de antibióticos

Actividad antimicrobiana 
sobre una batería 
de cepas

Clasificación, nomenclatura y
preservación de los aislados

Identificación 
y caracterización 
de bacterias resistentes 
a antibióticos

Análisis metagenómicos

* Tipos y abundancia de genes 
de resistencia
* Reconstrucción de genomas 
desde metagenomas

Secuenciación de librerías 
de genes 16S ARNr (Illumina)

* Análisis de diversidad 
bacteriana

Caracterización de aislados 
activos contra bacterias 
multirresistentes

D
ep

en
di

en
te

 d
e 

cu
lt

iv
o

In
de

pe
nd

ie
nt

e 
de

 c
ul

ti
vo

Muestras 
de suelo

Plaqueo en diferentes 
condiciones de cultivo

ADNIllumina + Nanopore
Combinación de tecnologías 
de secuenciación de ADN

4 Esquema general 
de la metodología 
seguida como parte 
del proyecto INACH 
RT_51-16, la cual 
incluye aproximaciones 
dependientes e 
independientes de 
cultivo.

bach    |    avances de la ciencia antártica

instituto antártico chileno    |    31



Identificación de 
nuevas especies 
de hongos en la 
Antártica

Inmaculada 
Vaca

—
Universidad de 

Chile

inmavaca@
uchile.cl

Renato Chávez
—

Universidad de 
Santiago de Chile

Conocer la biodiversidad fúngica de la Antártica es de gran relevancia 
no solo para su propia conservación, sino también para la conservación 
del ecosistema antártico en su totalidad. Los hongos filamentosos 
cumplen un papel fundamental como descomponedores primarios y 
son imprescindibles para la sobrevivencia de muchos organismos con 
los que establecen una relación de simbiosis. Los hongos filamentosos 
han sido aislados desde variados ambientes antárticos, mostrando una 
sorprendente diversidad. Sin embargo, la caracterización específica 
de dicha biodiversidad fúngica, es decir, la apropiada clasificación 
taxonómica a nivel de especie de las cepas fúngicas aisladas, ha 
sido escasamente abordada. Nuestro grupo de investigación está 
comprometido con esta importante labor apoyados por el INACH. Hasta 
el momento, hemos llevado a cabo la descripción formal de la especie 
Cladosporium fildesense y estamos próximos a finalizar la descripción de otra 
especie de este mismo género. Además, hemos acometido la descripción 
de ocho cepas de Pseudogymnoascus, todas ellas pertenecientes a nuevas 
especies de este género según los análisis filogenéticos realizados. 
Ello supondrá, tras concluir el trabajo, la descripción de las primeras 
especies de Pseudogymnoascus no solo de la Antártica, sino de todo el 
hemisferio sur.
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de las especies de 
hongos existentes 
en la naturaleza 
aún no se conocen.

Se estima que el 

L os microorganismos, al no ser 
visibles al ojo humano, son habi-
tualmente los grandes olvidados 

de los registros de biodiversidad, estan-
do también ausentes de la mayoría de 
los programas de protección y conser-
vación. Esto significa que innumerables 
especies de microorganismos se han 
extinguido, sin que hayamos podido co-
nocer las características que los hacían 
únicos. Considerando que los microor-
ganismos cumplen un papel clave en la 
regulación de los ecosistemas, contri-
buyendo principalmente al reciclaje de 
nutrientes y participando en relaciones 
de simbiosis con otros organismos, es-
tas extinciones son responsables tam-
bién de la degradación general de varios 
ecosistemas.

En particular, los hongos filamento-
sos son un grupo de microorganismos 
que cumplen un papel fundamental en 
la naturaleza, ya que son descompone-
dores primarios de la materia orgánica 
muerta de plantas y animales. En esta 
función, los hongos regresan al ambien-
te nutrientes que pueden ser fácilmente 
absorbidos por otros organismos, desde 
sustratos a veces de difícil degradación, 
como la lignocelulosa presente en la 
madera. Adicionalmente, los hongos 
presentan relaciones simbióticas que 
son muchas veces imprescindibles para 
el desarrollo de numerosos seres vivos, 
como son los líquenes o los hongos mi-
corrícicos. 

Al igual que en otras latitudes, los 
hongos son parte muy importante de 
los ecosistemas antárticos. Desde el ini-

cio de la exploración polar, son muchos 
los grupos de investigación que han 
aislado y cultivado cepas pertenecien-
tes a distintos géneros fúngicos desde 
muy variados ambientes antárticos. La 
conclusión principal de estos estudios 
es que los hongos se encuentran am-
pliamente distribuidos por todo el con-
tinente. Adicionalmente, los hongos 
antárticos presentan una sorprendente 
biodiversidad que ha sido caracteriza-
da principalmente a nivel de género. Sin 
embargo, la caracterización específica 
de dicha biodiversidad, es decir, la apro-
piada clasificación taxonómica a nivel 
de especie de las cepas fúngicas ais-
ladas, ha sido escasamente abordada. 

En nuestro laboratorio contamos 
con una colección de más de cien 
hongos filamentosos obtenidos de es-
ponjas marinas colectadas en la bahía 
Fildes. Motivados por la importancia y 
necesidad de conocer la biodiversidad 
fúngica de la Antártica, nuestro grupo 
de investigación está dedicado a la 
identificación de estos hongos. Dentro 
de esta colección, entre otros, tenemos 
hongos de los géneros Pseudogymnoas-
cus y Cladosporium. Destacamos estos 
dos géneros porque diversos análisis 
moleculares nos han sugerido que 
varios aislados de Pseudogymnoascus 
y Cladosporium de nuestro cepario po-
drían corresponder a nuevas especies 
aún no descritas. Cabe señalar que 
estos dos géneros son frecuentemente 
aislados en la mayoría de los estudios 
de biodiversidad fúngica realizados en 
la Antártica. Sin embargo, en dichos 

estudios no se aborda de manera pro-
funda la taxonomía de estos aislados 
y no se analiza si es que ellos podrían 
corresponder a nuevas especies. 

En este punto es importante men-
cionar que la clasificación taxonómica 
de hongos filamentosos es especial-
mente compleja. En general, la forma en 
que se define una especie de hongo fila-
mentoso es variable y depende del gé-
nero fúngico que se esté analizando. La 
descripción moderna de una nueva es-
pecie de hongo filamentoso requiere un 
enfoque polifásico, es decir, la evalua-
ción de varias características molecula-
res y fenotípicas que permiten definir a 
una especie determinada. Las caracte-
rísticas fenotípicas habitualmente eva-
luadas en este enfoque polifásico son el 
aspecto macroscópico de las colonias 
fúngicas en distintos medios de culti-
vo, así como la temperatura y tiempo 
de crecimiento de las colonias en estos 
medios. Además, se deben evaluar la 
presencia, aspecto y tipo de determi-
nadas estructuras microscópicas del 
micelio vegetativo y de las eventuales 
estructuras sexuales y asexuales que se 
generen. Respecto de las característi-
cas moleculares, estas se evalúan a tra-
vés de análisis filogenéticos en los que 
se usan varias secuencias combinadas 
de marcadores genéticos. La selección 
de estos marcadores (tipo y número) se 
realiza en función de rigurosos estudios 
previos realizados por otros investiga-
dores, quienes han determinado qué 
marcadores proporcionan una mejor 
resolución de las especies dentro de un 
determinado grupo taxonómico. 

Una vez realizadas todas estas ac-
tividades experimentales, se requiere 
además una serie de actividades admi-
nistrativas, tales, como el registro del 
nombre de la nueva especie y el depó-
sito de las secuencias de marcadores 
genéticos utilizados. Finalmente, es 
necesario el depósito de un espécimen 
que sirva de tipo nomenclatural de la 
nueva especie (cepa tipo) en una colec-
ción de cultivo autorizada y reconocida 
internacionalmente. Todas estas activi-
dades administrativas están normadas 
y detalladas en el “Código Internacional 
de Nomenclatura para Algas, Hongos y 
Plantas”, cuya última versión es de 2017.

Cladosporium es un género muy 
extendido por todas las latitudes geo-
gráficas y es uno de los taxones más 
abundantes en los recuentos aerobio-
lógicos de todo el mundo, dada la fácil 
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dispersión de sus esporas. Cuenta con 
alrededor de 220 especies formalmen-
te aceptadas, cuyas características más 
distintivas son las colonias de color ver-
de muy oscuro y una gran producción 
de esporas. 

La presencia de Cladosporium en 
ambientes fríos está bien documenta-
da, siendo un género frecuentemente 
encontrado en la Antártica. En nuestro 
cepario, disponemos de seis aislados 
de Cladosporium de origen antártico, los 
cuales fueron sometidos a un análisis 
molecular. El análisis molecular que se 
usa para la distinción filogenética de las 
especies de Cladosporium implica el uso 
de tres marcadores combinados: i) ITS, 
que corresponde a las regiones separa-
doras intergénicas de los genes de ARN 
ribosomal; ii) parte del gen de la actina; 
iii) parte del gen del factor de elonga-
ción de la traducción (TEF1).

Aplicando el análisis molecular an-
tes descrito, logramos determinar que 
dentro de los seis aislados de Clados-
porium de origen antártico, dos de ellos 
corresponden a nuevas especies no 
descritas de este género. 

Para proceder a la descripción for-
mal de estas dos nuevas especies, se 
ha seguido la clave taxonómica descrita 
para la caracterización morfológica de 
Cladosporium, la cual permite establecer 
las características macro y micromorfo-
lógicas que diferencian una especie de 
las demás. 

Hasta el momento, hemos conclui-
do la descripción formal de la primera 
de estas especies, la cual denomina-
mos Cladosporium fildesense, nombre 
que alude a la bahía Fildes, desde don-
de fue obtenida la esponja que alber-
gaba esta especie (fig. 1). C. fildesense 
está relacionada filogenéticamente con 

las especies C. soldanellae, C. ossifragi y 
C. spinolosum. 

Las colonias de C. fildesense se ca-
racterizan por presentar un micelio 
aterciopelado de color verde oliva, su-
mergido en el agar y con surcos radiales, 
y la presencia de un borde con un mar-
gen filiforme blanco (fig. 1A). 

Al comparar las características 
morfológicas de esta cepa con las que 
se encuentran más cercanas filogené-
ticamente, podemos encontrar impor-
tantes diferencias. Así, C. spinolosum 
se diferencia morfológicamente de C. 
fildesense en la ornamentación de las 
conidias (fig. 1B) y en la ausencia de 
ramoconidios secundarios (los cuales 
son conidios característicos que se 
encuentran en puntos de ramificación 
de unión con múltiples cadenas de co-
nidios, constituyendo parte de los coni-
dióforos, ver fig. 2). 

En cuanto a C. soldanellae, esta es-
pecie tiene células estromáticas y solo 
ocasionalmente son observables las ra-
moconidias. En cambio, C. fildesense no 
muestra células estromáticas y siempre 
se pueden observar las ramoconidias 
(fig. 1C). 

Por último, C. ossifragi se diferencia 
de C. fildesense por carecer de ramoco-
nidias primarias. Actualmente, estamos 
realizando la caracterización morfológi-
ca de la segunda especie, la cual se fina-
lizará y publicará prontamente. 

Respecto de Pseudogymnoascus, 
este género agrupa a un grupo de hon-
gos filamentosos adaptados a bajas 
temperaturas y que normalmente no 
crecen sobre los 30 °C. Desde el punto 
de vista taxonómico y a diferencia de 
Cladosporium, el género Pseudogym-
noascus ha sido muy poco estudiado. 
De esta forma, a pesar de que el género 

Pseudogymnoascus fue erigido hace 91 
años, hasta la fecha solo se han des-
crito 15 especies. Un importante dato 
adicional es que todas estas especies 
han sido aisladas desde el hemisferio 
norte, no existiendo ninguna especie 
del género Pseudogymnoascus que haya 
sido aislada desde el hemisferio sur. 
Esto contrasta con los numerosos es-
tudios de diversidad fúngica realizados 
hasta la fecha en la Antártica, los cua-
les indican que los hongos del género 
Pseudogymnoascus son prevalentes y 
abundantes en ambientes marinos y 
terrestres de este continente, al punto 
que se ha propuesto que algunos de 
estos aislados podrían ser especies en-
démicas de este continente. En síntesis, 
estos datos sugieren fuertemente que 
en la Antártica hay un gran número de 
nuevas especies no descritas del género 
Pseudogymnoascus. 

Nuestros resultados han confirmado 
esta hipótesis. Al igual que en Clados-
porium, se realizó el análisis molecular 
de las cepas de Pseudogymnoascus an-
tárticas. En este caso, la distinción fi-
logenética se realizó usando de forma 
combinada los marcadores ITS, TEF1 y 
parte del gen de la segunda subunidad 
mayor de la RNA polimerasa II (RPB2). 
Mediante este análisis pudimos esta-
blecer la existencia de al menos ocho 
grupos taxonómicos diferentes. Así, 
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1 Cladosporium fildesense. A) Colonia de C. fildesense creciendo en medio PDA. B) Conidios. Barra de 
escala = 1 μm. Obsérvese la ornamentación de los conidios. C) Conidióforos y conidios en medio SNA, 
después de cultivo de 14 días a 20 °C. Barra de escala = 20 μm.  
Autor de las fotografías: Carlos Andrés Gil-Durán.

2 Dibujo de dos 
conidióforos de 
Cladosporium 
fildesense. Se señalan 
las estructuras más 
características: 1) 
conidios formando 
cadenas cortas; 
2) ramoconidios 
secundarios; 3) hifas. 
Autor del dibujo:  
Vicente Oliva.
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iniciamos la descripción taxonómica 
de ocho cepas, una de cada uno de los 
grupos taxonómicos descritos. En este 
punto, cabe señalar que a diferencia 
del caso de Cladosporium, donde existe 
una clave taxonómica bien definida, en 
Pseudogymnoascus no existe una clave 
taxonómica consensuada y definida que 
permita la descripción de las caracterís-
ticas macro y micromorfológicas distin-
tivas de las especies.

Gracias a una exhaustiva revisión 
bibliográfica de la historia de este gé-
nero, pudimos determinar que las ca-
racterizaciones morfológicas de las 15 
especies actualmente aceptadas de 
Pseudogymnoascus se realizaron en, al 
menos, uno de tres medios (CMA, OA 
o SBA), empleando distintas tempera-
turas de cultivo (entre los 5 y los 25 °C).

Así, en nuestros experimentos rea-
lizamos una combinatoria completa, 
cultivando las cepas en los tres medios 
descritos a cuatro temperaturas de cul-
tivo (5, 15, 20 y 25 °C). En la figura 3 
se pueden observar las notorias dife-
rencias macromorfológicas entre estas 
cepas al inocularlas en medio SBA. 

Otra característica importante para 
la descripción de una nueva especie de 
Pseudogymnoascus es la reseña de las 
estructuras de reproducción sexual y 
asexual. En Pseudogymnoascus se han 
descrito estructuras de reproducción 

sexual (ascomas y ascosporas, prin-
cipalmente) para seis de las especies 
descritas, mientras que para el resto de 
especies no se han observado dichas 
estructuras. La formación de estas 
estructuras sexuales requiere tiem-
pos de incubación muy dispares entre 
especies, observándose rápidamente 
en el caso de P. turneri y P. lindneri (10 
días de incubación) o tras el transcur-
so de varios meses, como es el caso de  
P. verrucosus (ocho meses de incuba-
ción). En nuestro caso, todas nuestras 
cepas fueron incubadas por un período 
de hasta un año y fueron periódicamen-
te observadas sin detectarse en ninguna 
de ellas la presencia de estructuras de 
reproducción sexual. 

Actualmente, nos encontramos rea-
lizando la última etapa de la descripción 
de estas especies, lo que corresponde a 
la especificación pormenorizada de las 
estructuras asexuales, como conidiófo-
ros, hifas y conidios. Una vez finalizados 
estos experimentos, estaremos en con-
diciones de realizar la primera descrip-
ción de especies de Pseudogymnoascus 
del hemisferio sur de la Tierra, especí-
ficamente especies de origen antártico. 

Como conclusión y si bien aún que-
da mucho camino por recorrer para des-
cubrir todos los secretos que esconde 
la biodiversidad fúngica de la Antártica, 
queda claro que su conocimiento es de 

Agradecimientos

Este trabajo se realizó gracias al financiamiento 
del INACH (proyecto RG-15-14). Agradecemos 
la colaboración de Carlos Andrés Gil-Durán, 
Ghislaine Vásquez y Vicente Oliva para la 
realización de este trabajo. 

3 Cepas antárticas de Pseudogymnoascus pertenecientes a ocho grupos taxonómicos distintos. El cultivo se realizó en medio SBA a 
15 °C durante 28 días. Las cepas a las que corresponde cada fotografía son: A) FAE1; B) FAE2; C) FAE7; D) FAE8; E) FAE9; F) FAE13; 
G) FAE35; H) FAE49. Obsérvese que las cepas, además de notorias diferencias morfológicas, muestran diferencias en los pigmentos 
secretados al medio, lo que conlleva una coloración del agar diferente. Autoras de las fotografías: Inmaculada Vaca y Ghislaine Vásquez.
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gran relevancia no solo para su propia 
conservación, sino también para la con-
servación del ecosistema polar. 

Poco a poco, la biodiversidad fúngica 
de los ecosistemas va siendo cada vez 
menos desconocida y confiamos que 
en el futuro también sea cada vez más 
valorada por la sociedad, para que así se 
puedan diseñar políticas para su protec-
ción y conservación. ✴
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↑ Catalina Marín Cruz
Cuando te ofrecen la oportunidad de viajar al Continente 
Blanco es prácticamente imposible decir que no, espe-
cialmente para aquellos que soñamos con conocer uno 
de los ambientes más extremos del mundo. A finales del 
2020 vimos en la base Escudero cómo se anunciaba el 
primer caso de Covid en Chile;  nunca imaginé todo lo 
que desencadenaría, mucho menos todo lo que cambia-
ría la expedición Antártica del siguiente año. 

Muchos meses estuvimos en incertidumbre, a pesar 
de que los proyectos seguían. La oportunidad de volver 
a los terrenos era solo una idea borrosa. Nuestro espíritu 
curioso y con ansias de descubrimientos se veía limitado 
por los acontecimientos mundiales.

Finalmente, la ECA se realizaría con estrictos proto-
colos de seguridad sanitaria, incluyendo una cuarentena 
obligatoria y medidas dentro de las bases. Todo ese es-
fuerzo se ve recompensado estando ya en Antártica. No 
se puede poner el precio a vivir los sueños. Me siento 
afortunada de participar en esta expedición y de formar 
parte de las investigaciones que se desarrollaron este 
año. La ciencia no se detiene y me alegra que seamos 
muchos los dispuestos a aportar nuestros conocimien-
tos para que la ciencia antártica chilena siga creciendo 
incluso en un contexto tan desafiante como lo fue en 
esta expedición.

↗ Francisco Matus
Como director de un proyecto que finaliza este verano 
después de tres exitosas campañas (ECA 55, 56 y 57), 
no tengo más que palabras de agradecimientos por el 
apoyo administrativo y logístico que hicieron posible al-
canzar los objetivos propuestos, aun en contra de todas 
las adversidades que todos sufrimos durante el año 2020 
y parte del 2021. 

No cabe duda que los logros de la ciencia antártica 
en Chile y para los colaboradores extranjeros asociados 
a los proyectos se deben en gran medida al esfuerzo que 
el grupo INACH otorga a los distintos grupos de inves-
tigación. Muchas gracias al jefe de Base Alejandro Font, 
quien nos facilitó una exitosa campaña ECA 57, más de 
lo que habíamos planificado. Asimismo, gracias a Elías 
Barticevic, jefe de Base de ECA 55 y 56 y al grupo de 
logísticos, incluyendo a los chefs (los cookies), quienes 
nos apoyaron profesionalmente en todo momento du-
rante las tres campañas, sin horario, sin condiciones, 
para lograr lo que nos propusimos. Gracias a todos por 
su amistad y calidad humana.

Las ECA 56 y ECA 57 estuvieron marcadas en diferente grado por la pandemia 
de Covid-19. Quienes participaron de la ECA 56, como cuenta aquí Catalina 
Marín, se enteraron en la base Escudero, en la isla Rey Jorge, que se había 
detectado el primer caso de Covid-19 en Chile. Lo que sucedió de ahí en 
adelante en el país ya es historia conocida por todos y aún la estamos 
viviendo. La ECA 57, en tanto, fue una expedición planificada con extremo 
cuidado y se ejecutó bajo estrictos protocolos, que permitieron la continuidad 
de la ciencia antártica asegurando la salud de todos quienes participaron. 
Aquí están los testimonios de una ECA en pandemia.

Testimonios de 
una ECA en pandemia
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↑ Scarlett Troncoso [izquierda]

Como parte de mi quehacer profesional surgió la opor-
tunidad de ser parte de un equipo de investigación en la 
Antártica. Ha sido una de las mejores aventuras de mi 
vida, me siento muy feliz con todo lo que he vivido en 
esta experiencia, sin duda fue muy enriquecedor. Cono-
cí lugares mágicos (ninguna foto le 
hace justicia a lo hermoso de estar 
ahí) y compartí con personas muy 
bacanes. Amo y atesoro cada mo-
mento de esta aventura. 

↑ Mario Simirgiotis
En lo particular, sentí muy reglamentado y complicado 
el viaje, el aislamiento, los cuidados y la cuarentena de 
15 días, los tres PCR que pidieron (luego descubrí que 
me costaba el test, pues tengo el tabique quebrado de 
la nariz). Aproveché para trabajar en la cuarentena e in-
cluso realizar desde el hotel unas clases de taekwondo 
on-line. Pero ahora siento que valió la pena la cuarentena. 
El lugar es espectacular, montañoso y con su flora y fauna 
característica. Siento, además, que hubo mucha quími-
ca entre el equipo INACH y nosotros, y los colegas que 
conocimos aquí son muy simpáticos y colaboradores. 
Soy químico profesor de la UACH, venimos a estudiar 
la química y actividad neuroprotectora de los líquenes 
antárticos, con mi colega Alfredo Torres, un colombiano 
liquenólogo.

↑ Kelly Wilhelm
Soy profesor de la Universidad de Wisconsin-River Falls 
en los Estados Unidos y me uní a la ECA 57 para inves-
tigar el desarrollo del suelo en la península Antártica.  
INACH y todos en la base Escudero se han mostrado 
muy atentos conmigo, aunque mi español es muy po-
bre. Todos han sido de gran ayuda para recolectar su-
ministros, obtener formularios y superar la cuarentena 
previa y las pruebas de PCR. Gracias por hacer que un 
investigador extranjero se sienta bienvenido aquí en la 
base Escudero. 

↗ Cecilia Pérez Barrientos

Esta ECA 57 fue la de un año especial en muchos aspec-
tos. Primero, previo al viaje a la Antártica, en la cuaren-
tena del hotel, los miles de permisos y los tres PCR. Una 
vez en la base Escudero, también fue especial, todo muy 
tranquilo y con mucha disponibilidad en todos los ám-
bitos. A pesar de todas las barreras de distanciamiento 
y cuidado que nos impusimos, sentí mucho más la cer-
canía con las otras personas, a través del apoyo mutuo, 
las experiencias compartidas y la conversación amena.
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Rodrigo 
Waghorn 
Gallegos

VOCES

¿Qué importancia tiene la Antártica dentro de la Política 
Exterior de Chile y cómo le explicarías al ciudadano(a) 
común su relevancia para el país?

 — La Antártica es un espacio fundamental y estratégico para la 
política exterior de Chile. Nuestro país ejerce soberanía sobre su 
Territorio Chileno Antártico, el que tiene una extensión de más 
de 1.250.000 kilómetros cuadrados, lo que es un espacio inmenso 
si se tiene en cuenta que el Chile continental es de unos 760.000 
kilómetros cuadrados. Pero para graficar la importancia que tiene 
para los ciudadanos, creo que es importante señalar que la An-
tártica regula nuestro clima, la temperatura de nuestros océanos 
y, por lo mismo, influye diariamente en todas nuestras activida-
des económicas, sociales y da vida a nuestra cultura. Con esto 
quiero decir que si no tuviésemos a la Antártica tan cerca como 
la tenemos, Chile sería un país totalmente distinto. Por otra parte, 
la Antártica, por la misma cercanía a nuestro país, representa 
una oportunidad única para nuestro desarrollo, por la importan-
cia que Chile sea un polo científico, logístico de innovación y de 
actividades económicas sustentables para la Antártica. La Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena es y debe seguir siendo 
la principal puerta de entrada al continente antártico. 
 
Hace poco entró en vigencia el Estatuto Chileno Antártico. 
¿Cuáles son los aspectos más destacados de este y en 
qué puede influir en el desarrollo de la Política Antártica 
Nacional?

 — La Ley Antártica o Estatuto Antártico es un paso muy impor-
tante para la protección de nuestros intereses soberanos y para la 
coordinación de los distintos actores estatales en las actividades 
antárticas. Chile realiza muchas actividades destinadas a forta-
lecer nuestra presencia en nuestro territorio antártico y, por lo 
mismo, es muy importante sistematizar el trabajo y darle mayor 
visibilidad. La Ley Antártica, además, permite una mejor regula-
ción de las actividades que se realizan desde Chile para asegurar 
la protección del frágil ecosistema antártico, cuya protección es 
una prioridad para nuestro país.

Sobre la Política Antártica, acaba de ser aprobada por el 
Consejo de Política Antártica y refleja muy bien las definiciones 
de la ley e incorpora en su desarrollo a los nuevos actores nacio-
nales. Esta política 2021 establece 10 objetivos estratégicos, que 
se pueden resumir de la siguiente manera: la necesaria presencia 
soberana de Chile en todos los espacios de su Territorio Chileno 
Antártico, incluyendo la plataforma continental extendida; la 
cada vez más importante participación de Chile en el Sistema 
del Tratado Antártico; el compromiso de Chile con la protección 
del medioambiente antártico y, en especial, el esfuerzo para 
la protección del océano Austral a través del establecimiento 
de Áreas Marinas Protegidas; la relevancia cada vez mayor 
de la ciencia antártica y el rol centralizado de INACH con el 
apoyo de distintas instituciones estatales; el fortalecimiento de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como polo 
logístico, científico, tecnológico y de innovación; la importancia 
de las actividades económicas sustentables, como la pesca 
y el turismo; el continuo esfuerzo de actualizar la legislación 
nacional en sintonía con el carácter antártico de nuestro país, la 
especial relevancia de la educación y la difusión de la actividad 
antártica nacional y, por último, la necesidad de avanzar hacia la 
infraestructura y logística que corresponde para cumplir con las 
distintas tareas antárticas.

 
 

Rodrigo Waghorn Gallegos ha estado a cargo 
de la Dirección de Antártica, en un período que 
tiene el signo de la pandemia de Covid-19, 
poniendo desafíos adicionales al ya complejo 
tema polar. Waghorn se tituló de ingeniero 
naval electrónico de la Academia Politécnica 
de la Armada de Chile. Egresó de la Academia 
Diplomática de Chile el año 2006 y posee 
el grado de Magíster en Política Exterior de 
la Universidad de Santiago de Chile, donde 
defendió su tesis sobre la Política Antártica 
Nacional. Durante los años 2013 y 2014 
se desempeñó como jefe de Estudios en la 
Dirección de Antártica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y como analista de la 
Dirección de Planificación Estratégica del 
mismo ministerio. Asimismo, posee el título de 
máster en Geopolítica y Seguridad Global de 
la Universidad La Sapienza de Roma, obtenido 
el 2020. Es coautor junto al diplomático Javier 
Gorostegui del libro “Chile en la Antártica, 
Nuevos Desafíos y Perspectivas”.

DIRECTOR DE  ANTÁRTICA , 
MINISTERIO DE  RELACIONES 
EXTERIORES
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¿Qué proyectos o iniciativas está 
desarrollando actualmente la 
Dirección de Antártica?

 — La Dirección de Antártica se creó 
en 2011 y desde esa fecha nuestro 
principal trabajo ha sido la coordina-
ción de los distintos actores antárti-
cos nacionales para el cumplimiento 
de la Política Antártica Nacional. 
Dirantártica dirigió los trabajos para 
la Ley Antártica, la nueva Política 
Antártica 2021 y ahora nos encontra-
mos trabajando en el Plan Estratégi-
co 2021-2025 y en el Programa Anual 
para el 2022. Asimismo, estamos 

avanzando en la redacción de los reglamentos que mandata la 
Ley 21.255, lo que esperamos podamos finalizar durante este año. 
Por otra parte, la Dirección de Antártica es la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Política Antártica.

En cuanto al Sistema del Tratado Antártico, nuestra preocu-
pación es velar por el cumplimiento de las obligaciones emana-
das de los distintos foros y organizar la delegación de Chile para 
las distintas reuniones y la posición nacional en cada uno de los 
temas. En especial, lideramos las delegaciones nacionales en la 
Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y en la Reu-
nión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA). Para la RCTA hemos reforzado 
el rol de coordinación entre los distintos actores nacionales y así 
profundizar en los temas en los que Chile debe tener un lideraz-
go, como son, por ejemplo, la protección del medioambiente, el 
turismo antártico, la cooperación entre los países miembros, la 
experiencia sobre el Covid-19, entre otros. 

En la CCRVMA, el año pasado la reunión fue virtual, fue 
muy compleja y difícil de avanzar en los temas prioritarios. Por 
lo mismo, Chile ha liderado un proceso de fortalecimiento de las 
prioridades y la redacción de una Declaración que manifieste el 
compromiso de los países con los desafíos de protección de la 
vida marina antártica. En esa misma línea, seguimos trabajando 
con Argentina para lograr la aprobación del Área Marina Prote-
gida en la península Antártica, lo que es vital para la conserva-
ción del ecosistema antártico.

En cuanto a otros temas de igual importancia, nos encon-
tramos trabajando en un documento sobre visión estratégica 
al 2048, realizando un análisis de los escenarios geopolíticos 
actuales en torno a la Antártica. Por otra parte, estamos 
siguiendo muy de cerca las negociaciones de nuevos instrumen-
tos internacionales que podrían tener impacto en el Sistema del 
Tratado Antártico, por ejemplo, el de Protección de Biodiversidad 
más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ). Asimismo, estamos 
coordinando distintas acciones y apoyando a la Región de Maga-
llanes y de la Antártica Chilena para promover un reforzamiento 
de las capacidades logísticas y operativas antárticas de Chile. 
 
¿Qué repercusiones ha tenido la pandemia de Covid-19 
dentro de la comunidad antártica internacional?

 — La pandemia ha tenido un alto impacto en el Sistema del 
Tratado Antártico, pero también ha ofrecido posibilidades para 
reforzar los lazos de cooperación entre los países. En primer lugar, 
el 2020 se suspendió la RCTA y el CPA de Helsinki y este año la 
reunión programada para París se realizó en formato virtual. Por 
su parte, en la CCRVMA, el año pasado y este año tendremos 
reuniones virtuales. Los diálogos y negociaciones frente a frente 

entre las delegaciones, que veíamos en el pasado y que permitían 
encontrar los consensos que se requieren en el Sistema, ya no 
están, lo que ha obligado a posponer las discusiones en los 
temas más complejos. Esto, sin duda, ha dificultado la toma de 
decisiones, en un contexto global en que hay temas urgentes que 
tratar, como el impacto del cambio climático en la Antártica, la 
responsabilidad en la protección ambiental, la bioprospección, el 
establecimiento de Áreas Marinas Protegidas, entre otros temas. 
Al final, nos hemos limitado a trabajar sobre los temas que 
permiten avanzar sin mayor discusión, hecho que evidentemente 
debilita al Sistema. De todas maneras, hemos buscado insistir 
en la importancia de la integridad de las agendas como parte de 
la consecuencia que debe mostrar la gobernanza antártica. Por 
nuestra parte, hemos intentando, suplir este hecho a través de las 
reuniones bilaterales especiales con algunos países.

Los Programas Antárticos han debido reforzar su coopera-
ción operativa y logística para poder trabajar en tiempos de pan-
demia. Por ejemplo, gracias a que Chile estableció rápidamente 
su Protocolo Covid-19 para el ingreso a la Antártica desde Punta 
Arenas, 10 Programas Antárticos operaron desde nuestro país 
durante la última campaña, lo que fue muy importante desde 
el punto de vista de mantener la actividad científica a pesar 
de la pandemia. El trabajo de facilitación de Chile ha sido muy 
reconocido, así como la experiencia obtenida en estas materias, 
incluyendo las brechas detectadas en el mismo protocolo. La 
pandemia ha dejado una gran lección tanto a nivel nacional 
como internacional que refuerza la importancia de la colabora-
ción en tiempos de crisis. 
 
¿Cómo imaginas el trabajo de Chile en la Antártica en 30, 
50 años más?

 — De todas maneras imagino un país en que la Antártica es par-
te fundamental de su vinculación global en todas las áreas: polí-
tica, científica, multilateral, medioambiental, etc., con un Sistema 
del Tratado Antártico fortalecido y en el que nuestro país tiene 
un rol sobresaliente, protegiendo sus intereses. También imagino 
un Chile Antártico en el que en todas las escuelas se enseña a los 
niños y niñas desde pequeños la importancia de la Antártica para 
Chile, con una Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 
en conexión permanente con su territorio antártico a través de la 
logística, la innovación, el turismo, gracias a los proyectos que se 
están desarrollando y otros que vendrán sobre hidrógeno verde, 
conexión satelital, fibra óptica, centros de datos, puertos y aero-
puertos apropiados para la actividad antártica. Con un Centro 
Antártico Internacional en Punta Arenas y un Centro Subantár-
tico en Puerto Williams en pleno auge, con miles de visitantes 
al año y como centro de proyectos internacionales de ciencia 
antártica en todas las áreas, convirtiendo a nuestra región austral 
en el hub antártico por excelencia a nivel mundial. 

También me imagino nuestras bases en distintos puntos de 
la Antártica con los más altos estándares para la protección del 
medioambiente y la ciencia, con los operadores antárticos nacio-
nales utilizando sus capacidades del más alto nivel de manera 
conjunta para proteger los intereses de Chile en el Continente 
Blanco, con una presencia inteligente en el territorio, contribu-
yendo a la cooperación internacional a través de proyectos de 
alto impacto para enfrentar los desafíos de entonces. En fin, un 
Chile con un liderazgo consolidado en la Antártica que permita 
mantener ese ecosistema como parte fundamental de un mundo 
que pueda descubrir los secretos del Continente Blanco, pero a 
la vez protegerlo en su condición de espacio fundamental para el 
desarrollo futuro de nuestro planeta. ✴

Rodrigo Waghorn 
durante una comisión 
en la Antártica (arriba) 
y visitando los astilleros 
de Asmar donde se 
construye el nuevo 
rompehielos nacional 
(abajo).
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Daniel Torres Castillo 
 
El INACH lamenta el sensible y repentino 
fallecimiento de Daniel Torres Castillo, 
joven investigador antártico que realizó 
varias campañas en el cabo Shirreff, isla 
Livingston, estudiando la ecología del lobo 
fino (Arctocephalus gazella). Del mismo 
modo, hacemos llegar nuestras más sentidas 
condolencias a su familia, especialmente a su 
padre, el Prof. Daniel Torres Navarro, quien 
sirviera por largos años en el Departamento 
Científico de nuestro Instituto.

Dr. Daniel González Acuña 
 
El 28 de diciembre de 2020 se produjo el 
sensible y repentino fallecimiento del destacado 
académico Dr. Daniel González Acuña, de la 
Universidad de Concepción (UDEC) y miembro 
de la comunidad científica antártica del país. 

Daniel era médico veterinario (Universidad 
de Concepción, Chile) y Doctor en Medicina 
Veterinaria (Escuela Superior de Medicina 
Veterinaria, Hannover, Alemania). Fue fundador 
del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre 
UDEC. Participó en el Programa Nacional de 
Ciencia Antártica con varios proyectos que 
ayudaron a comprender mejor la ecología de las 
aves antárticas, especialmente los pingüinos. 
Daniel fue, además, un excelente divulgador 
científico, siempre dispuesto a difundir los 
alcances de sus investigaciones en un modo que 
fuera cercano al público al cual se dirigía.

El INACH hace llegar su sentido pésame a la 
familia, amigos y colegas del Dr. Daniel González 
Acuña. Su pronta muerte enluta a toda la 
comunidad antártica.

I N  M EMOR I A M 
e.
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El INACH es un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y tiene por misión cumplir con la Política Antártica Nacional, 
incentivando el desarrollo de la investigación cientí�ca, tecnológica y de 
innovación en la Antártica, siguiendo cánones internacionales, participando 
efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros internacionales 
relacionados, fortaleciendo a Punta Arenas y la Región de Magallanes
como puerta de entrada al Continente Blanco, divulgando y valorando
el conocimiento antártico en la comunidad nacional y asesorando
a la autoridad en materias antárticas.
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