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PLENARIAS 

IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON 
ANTARCTIC AND SOUTHERN OCEAN 
SPECIES AND ECOSYSTEMS

Impactos del cambio climático sobre la Antártica, las 
especies y ecosistemas del Océano Austral

Sharon A. Robinson

Global Challenges Program and School of Earth Atmosphere and Life 
Sciences, University of Wollongong, Australia E-mail: sharonr@uow.
edu.au

Climate change resulting from greenhouse gases and ozone depletion 

is presenting in a myriad of ways in Antarctica, the subantarctic and the 

Southern Ocean. Effects including localised warming, cooling, altered 

precipitation patterns, increased wind speeds, shifts in the location of the 

jet stream and extreme events are being documented. Associated changes in 

species and ecosystems are now emerging including localised species and 

ecosystem collapse, colonisation of new ground, shift in ranges, and species 

responses with various lag phases. This talk will illustrate the variety of 

species and ecosystem changes recorded across the Antarctic region. 

ANTARCTIC TERRESTRIAL BIODIVERSITY: 
PAST, PRESENT AND FUTURE

Biodiversidad Antártica Terrestre: Pasado, presente y 
futuro

Peter Convey 

British Antarctic Survey, High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 
0ET E-mail: pcon@bas.ac.uk 
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Terrestrial and freshwater life in Antarctica is today dominated by lower plants 

and lichens, a very small number of insects and crustaceans, microarthropods 

and other microinvertebrates, and microbial groups, although that has not 

always been the case [1]. Most currently ice-free ground in Antarctica and on at 

least some of the surrounding sub-Antarctic islands would have been covered 

and scoured by glacial advances at the Last Glacial Maximum and previous 

maxima. However, as new baseline survey data become available, combined 

with modern molecular biological analysis, it has become clear that isolation, 

endemism, long-term persistence, and regionalisation are general features of 

the Antarctic terrestrial and freshwater biota [2,3]. Even so, over evolutionary 

timescales, this biota has been linked with those of lower southern latitudes, 

including the tropics, as well as that of the northern polar regions [4]. 

These advances create a new paradigm in which to consider the evolution and 

adaptation of Antarctic terrestrial and freshwater biota. Important new cross-

disciplinary linkages have also been opened in the fields of understanding 

the geological and glaciological history of the continent itself and its 

neighbouring landmasses, and of the climatic and oceanographic process that 

can both lead to isolation and support colonisation processes. 

Anthropogenic climate change is the latest challenge to be faced by 

Antarctica’s unique terrestrial biota. Paradoxically, when considered in 

isolation, much of this biota may stand to benefit from changes of the 

magnitude currently predicted in the next century, which will bring increased 

thermal energy sums, water availability, and longer and less stressful active 

seasons [5]. 

However, a predicted and to an extent already seen corollary of current climate 

change trends will be the colonisation of Antarctica by new, non-native, 

species, predominantly through human assistance. The high competitive 

ability of such new arrivals is likely to provide a considerable threat to native 

and endemic biota, emphasising the need for the application of the highest 

standards of environmental practice, including biosecurity, by all operators 

and individuals visiting the region [6,7]. 
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ANTARCTIC MARINE BIOGEOGRAPHY: 
PAST, PRESENT AND FUTURE 

Biogeografía marina Antártica: pasado, presente y 
futuro

Huw Griffiths 

British Antarctic Survey, Cambridge, UK

E-mail: hjg@bas.ac.uk

Understanding the biogeography of the Southern Ocean is essential for 

discovering biodiversity hotspots, detecting impacts of environmental change, 

monitoring biodiversity, and modelling future distributions [1]. 

Interpreting modern biogeography is impossible without first understanding 

how past distributions and a series of global and regional tectonic, 
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oceanographic and glacial events have shaped the modern Antarctic fauna 

[1]. Many components of the modern benthic marine fauna can be traced back 

some 45–50 Myr, however the dominance and importance of different groups 

have changed significantly [2,3].

The present day, highly endemic and unique, Antarctic fauna is a product of 

the geographic, thermal and oceanographic isolation of the Southern Ocean 

[1]. However, Antarctica is not as isolated as we once believed and through 

molecular and oceanographic modelling techniques we are discovering new 

ways in which Antarctica connects to the outside world [4,5].

The future of Antarctic marine biogeography will be under the influence 

of global climate change. Observed changes already include range and 

distribution shifts in pelagic organisms [6] and changes to nearshore benthos 

due to a reduction in sea ice [7]. Under projected climate scenarios, the 

biogeography of the Southern Ocean seems set for yet more change with both 

winners and losers predicted [8]. 
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Simposios 
VIDA EN AMBIENTES 
EXTREMOS EN UN ESCENARIO 
DE cambio climático 
Life in extreme environments in a 
climate change scenario

ECOPHYSIOLOGY OF ANTARCTIC 
MOSSES AND LICHENS: TEN YEARS 
OF PASSIVE WARMING STUDIES

Ecofisiología de musgos y liquenes antárticos: Diez 
años de estudio del calentamiento pasivo

Angélica Casanova-Katny1 Milos Bartak2, Todd Rosenstiel3, Sarah 
Eppley3.
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Naturales, Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile, 2 
Laboratory of Photosynthetic Processes, Plant Physiology and Anatomy 
Section, Department of Experimental Biology, Faculty of Science, 
Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic, 3 
Portland State University, Oregon USA.

E-mail: angecasanova@gmail.com 

In recent years of ecophysiological research in the Antarctic terrestrial bioma, 

several long-term experiments have been carried out focused on vascular 

plants. Contrastingly, the cryptogamic biota has received less attention 

by researches, being the Antarctic polar tundra dominated by lichens and 

mosses. Antarctica has been strongly affected by climate change, not only 

visible through glacier retreat, but also increased greening of the ice-free 

areas. During the last ten years we carried out several long term experiments 
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in maritime Antarctica to understand the complexity of responses of 

mosses and lichens to global warming and the impact on the associated 

microinvertebrates. We installed open top chambers (OTC) on Fildes Peninsula 

(King George Island, South Shetland Island Archipelago) on a cryptogamic 

community. In general, we found a slight increase in cover, with species-

specific responses of mosses and lichens; reproductive growth response was 

also species-specific under warming, with increased sporophyte production in 

three moss species; we found large invertebrate communities under mosses 

exposed to warming treatment, with collembola and nematodes showing moss 

species specific responses. Lichens in general were not strongly affected 

by warming treatments, but in the case of Placopsis antarctica, a 

cyanolichen, warming affected negatively growth and nitrogen content. 

The results indicates that Antarctic mosses and lichens are affected in various 

ways by warming, altering their adaptation potential under the climatic crisis, 

and that indirect effects can be detected in other components of the  

Antarctic tundra. 

Grant: INACH RT2716; FONDECYT 1181745; NSF (PLR 1341742 to S.M.E and 

T.N.R), CzechPolar-II (LM2015078).

MUSGOS ANTÁRTICOS EN UN AMBIENTE 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Antarctic mosses in a climate change environment

Gustavo. E. Zúñiga1,2, Marisol Pizarro1,2 y Melinda Watermann3.

1 Facultad de Química y Biología, y CEDENNA2,Universidad de Santiago 
de Chile, Santiago, Chile, 3.University of Wollongong, Australia.
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El aumento sostenido de temperatura que ha experimentado la Antártica 

en los últimos años es un fenómeno bien documentado a nivel científico. 

Dichos aumentos han tenido un efecto dramático en los bancos de musgo que 

crecen en la región, con rápidos aumentos en las tasas de crecimiento y la 
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actividad microbiana. Esta situación ha provocado cambios significativos en 

las poblaciones de musgos que crecen en la región. 

En la última década, la metabolómica vegetal se ha convertido en una 

poderosa herramienta para estudiar los mecanismos bioquímicos que 

subyacen al crecimiento y desarrollo de las plantas en el contexto de 

respuestas de metabolitos de plantas al estrés abiótico, De hecho, la 

metabolómica misma, junto con las otras tecnologías ómicas (genómica, 

transcriptómica y proteómica) han acelerado nuestra comprensión de las 

complejas interacciones moleculares en sistemas biológicos. 

El objetivo principal de la metabolómica de las plantas es proporcionar una 

caracterización no sesgada del conjunto de metabolitos de un tejido vegetal 

en respuesta a su entorno. 

Resultados obtenidos por nuestro grupo durante los últimos cinco 

años, muestran que los musgos antárticos Sanionia uncinata, 

Polytrichatrum alpinum y Schistidium antarctici, responden 

positivamente a las condiciones antarticas y al calentamiento pasivo 

inducido por OTCs. Entre las respuestas, cambios a nivel del metaboloma, se 

correlacionan con incrementos en los niveles de antioxidantes y moleculas 

capaces de filtrar la radiacion UV-B.

En esta presentación, analizaremos las respuestas moleculares y 

metabolómicas de musgos en el cambiante ambiente antártico.

Financiado por: Proyecto INACH RT_14-17 (GEZ).
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MOSS SPECIES ON THE MOVE IN EAST 
ANTARCTIC TERRESTRIAL COMMUNITIES

Dinámica de las especies de musgos en la comunidad 
terrestre de la Antártica oriental

Sharon Robinson1, Melinda Waterman1,2, Diana King1, Johanna Turnbull1, 
Jessica Bramley-Alves1, Michael Ashcroft1, Ellen Ryan-Colton1, Jane 
Wasley1,3, Quan Hua2.

1 University of Wollongong, Centre for Sustainable Ecosystem 
Solutions, School of Biological Sciences, Wollongong, Australia 
(sharonr@uow.edu.au), 2 Australian Nuclear Science and Technology 
Organisation, Lucas Heights, Australia, 3 Australian Antarctic 
Division, Department of Environment, Kingston, Australia.

Antarctica has experienced major changes in temperature, wind speed and 

stratospheric ozone levels over the last 50 years. Whilst West Antarctica and 

the peninsula showed rapid warming and associated ecosystem change, East 

Antarctica appeared to be little impacted by climate warming, thus biological 

changes were predicted to be relatively slow. Detecting the biological effects 

of Antarctic climate change has also been hindered by the paucity of long-

term data sets, particularly for organisms that have been exposed to these 

changes throughout their lives.

We monitored vegetation communities in the Windmill Islands, East 

Antarctica from 2000 to 2014 and found significant changes in moss species 

composition. In addition, we have shown that radiocarbon signals preserved 

along shoots of the dominant Antarctic moss flora can be used to determine 

accurate growth rates over a period of several decades, allowing us to explore 

the influence of environmental variables on growth. 

Carbon stable isotopic measurements suggest that the observed effects 

of climate variation on growth are mediated through changes in water 

availability and most likely linked to the more positive phase of the Southern 

Annular Mode and changing westerly wind patterns. For cold remote locations 

like Antarctica, where climate records are limited and of relatively short 

duration, this illustrates that mosses can act as microclimate proxies and have 

the potential to increase our knowledge of coastal Antarctic climate change.

Keywords: (Bryophyte distribution in space and time, Antarctica, 
stable isotopes, climate change, growth rates)
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EN EXTREMÓFILOS ANTÁRTICOS

Microbiological Diversity of Antarctic Extremophiles
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La Antártica es la mayor masa de hielo que existe en la Tierra. Esta placa de 

hielo de 2.450 metros de profundidad, constituye el 70 % del agua dulce del 

mundo y se considera un desierto con precipitaciones anuales de solo 200 

mm. Alberga una diversidad de ambientes extremos que incluye glaciares, 

desierto, sitios geotermales y volcanes. La suma de las características 

geológicas, geográficas y climáticas han conformado de manera única la 

historia evolutiva de la vida procariota bajo estas condiciones extremas. 

Estas características se reflejan en una amplia diversidad de microorganismos 

encontrados en la Antártica, que incluyen aerobios, anaerobios, heterótrofos, 

autótrofos, quimiolitótrofos y quimioautótrofos. En general, los ambientes 

antárticos son bajos en nutrientes y limitan el metabolismo de los 

microorganismos, por lo que estos han debido desarrollar particulares 

estrategias de supervivencia y adaptación.

Los microorganismos antárticos no solo están sujetos a temperaturas 

extremadamente bajas, sino que además a drásticas fluctuaciones de otras 

condiciones, tales como disponibilidad de nutrientes, actividad del agua, 

salinidad, exposición a radiación UV. El conocimiento de las respuestas 

fisiológicas y bioquímicas de los microorganismos antárticos frente a 

condiciones extremas y fluctuantes, es hasta el momento bastante limitado 

por lo que el estudio de estos ambientes y la abundancia microbiana existente 

en ellos contribuye al entendimiento sobre la diversidad microbiana, los 

procesos biogeoquímicos y la productividad en los ecosistemas antárticos.
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Simposio 
DESDE LOS GENES A LOS 
ECOSISTEMAS: ESTADO 
ACTUAL Y FUTURO DEL 
OCÉANO AUSTRAL 
From genes to ecosystems: Current 
and future state of the Southern Ocean
Juan Höfer1,2, José Luis Iriarte2,3, Mireia Mestre2,4. 

1 Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 2 Centro FONDAP de Investigación en Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Valdivia, Chile. 
3 Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto 
Montt, Chile. 4 Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

El océano Austral rodea al continente Antártico y conecta a los otros tres 

grandes océanos (Atlántico, Pacífico e Índico) permitiendo el intercambio 

de calor con ellos por medio de las corrientes marinas. Estos procesos junto 

con otros, como por ejemplo la extensión del hielo marino, regulan en gran 

medida el clima del hemisferio sur teniendo un gran impacto sobre el clima 

mundial. Los ecosistemas marinos Antárticos, especialmente los de la zona 

occidental del continente, van a sufrir cambios severos a consecuencia del 

cambio global lo que tendrá grandes efectos debido a su gran fragilidad.

Esto convierte a estos ecosistemas en unos excelentes centinelas para 

detectar los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta. Para detectar 

estos cambios debemos establecer el estado actual y variabilidad natural de 

estos ecosistemas lo que nos permitirá luego detectar, predecir y proyectar los 

efectos causados por estos cambios. En este simposio revisaremos algunas 

de las iniciativas chilenas que contribuyen al monitoreo del estado actual y 

futuro del océano Austral. 
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FUTURAS LIMITACIONES AL CRECIMIENTO 
DEL FITOPLANCTON COSTERO: EL EFECTO DE 
LA ESTEQUIOMETRÍA DE LOS NUTRIENTES 
DE LOS ICEBERGS ANTÁRTICOS

Future constraints for phytoplankton growth in coastal 
Antarctic Waters: the effect of nutrient stoichiometry in 
Antarctic icebergs

Juan Höfer1,2, Mark Hopwood3, Emilio Alarcón 2,4, Ricardo Giesecke2,5.

1 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso. 2 Centro 
IDEAL, Valdivia. 3 GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel, 
Germany. 4 Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, 
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El océano Austral se ha descrito como un área de altos nutrientes y baja 

clorofila (HNLC) dónde las bajas concentraciones de hierro limitan la 

productividad. Los icebergs y el agua de deshielo proveniente de los glaciares 

son una fuente importante de hierro en las costas Antárticas, que además 

aumentan la estabilidad de la columna de agua (i.e. estratificación halina) 

fomentando el desarrollo de grandes floraciones fitoplanctónicas que pueden 

llegar casi a agotar el nitrato del agua. 

El agua dulce proveniente de los icebergs o del derretimiento de los glaciares 

presenta concentraciones muy bajas de nitrógeno y silicio con respecto al 

fósforo y especialmente el hierro disuelto según la relación extendida de 

Redfield (16:15:1:0.002; N:Si:P:Fe).

En la actualidad, las aguas costeras Antárticas ya se encuentran 

relativamente empobrecidas en nitrógeno según la estequiometría de sus 

nutrientes, circunstancia que empeoraría en futuros escenarios de cambio 

global en los que se espera una aceleración en el derretimiento de los 

glaciares Antárticos. Bajo dichos escenarios futuros el nitrógeno podría 

convertirse en el factor limitante para el crecimiento del fitoplancton.
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LINKING THE PRIMARY PRODUCTION WITH 
MACRONUTRIENTS AND CARBONATE SYSTEM 
VARIABILITY IN TWO GLACIO-MARINE BAYS 
AT WEST ANTARCTIC PENINSULA (WAP)

Productividad primaria y su relación con 
macronutrientes y el sistema de los carbonatos en 
bahía Maxwell y bahía Sur

Emilio Alarcón1,2, Juan Höfer2,3, Ricardo Giesecke2,4, José Garcés-
Vargas3,4, Vania Carrera5, Paulina Möller2, Rodrigo Torres1,2, Humberto 
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During three consecutive summer periods (2017 – 2019), we studied the 

physical, chemical and biological characteristics of the seawater column (0 

– 200 m) from nearshore to the ocean in two glacio-marine bays of the West 

Antarctic Peninsula. We found that the variability in macronutrients (nitrate, 

phosphate, silicic acid) and carbonate system parameters (pH, pCO
2
, ΩCaCO3) 

vary from summer to summer between and within bays, strongly modulated 

by the biological activity. Close to the glaciers we observed low nutrient 

concentrations, high pH/ΩCaCO3 and low pCO2 levels in surface waters (0 

- 25m) during very productive periods. Conversely, we found medium to high 

nutrient concentrations, low pH/ΩCaCO3 and relatively high pCO2 levels 

along the water column during non-productive periods. 

The local productivity in both bays seems to be linked with wind patterns, i.e. 

water column mixing/non-production during strong winds and stratification/

production during posterior calm. We highlight the large influence of wind 

patterns on the productivity of Antarctic coastal waters and their chemical 

conditions as is reflected by the large interannual variability registered.
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EL MUNDO MICROBIANO DE BAHÍA CHILE 
(ANTÁRTICA) Y SU RELACIÓN CON LA 
PRODUCTIVIDAD DEL ECOSISTEMA

The microbial world of Chile Bay (Antarctica) and its 
relationship with the ecosystem productivity 

M. Estrella Alcamán1,2, Sebastián Fuentes3, Jerónimo Cifuentes3, 
Beatriz Díez 2,3, Laura Farías1,2.

1 Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Universidad de Concepción.  2Centro de Ciencia del 
Clima y Resiliencia; CR2 Universidad de Chile.  3 Departamento de 
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Los cambios estacionales en la composición de las comunidades microbianas 

marinas a nivel taxonómico y funcional son comúnmente observados en 

regiones polares. Adicionalmente, el cambio climático se está produciendo a 

un ritmo más rápido que otros procesos naturales, incrementando los deshielo 

y la estratificación producto de la disminución de la salinidad. Estos cambios 

afectan a las comunidades bacterianas, modifican la trama trófica y con ello 

el régimen de nutrientes.

Bahía Chile (Antártica) ha sido foco de nuestra investigación en los últimos 

siete años, donde análisis genómicos (gen ARNr 16S y metagenómica) 

muestran ubicuidad y dominancia de Bacteroidetes y Proteobacteria con un 

aumento de los géneros Polaribacter y Sulfitobacter al disminuir la salinidad; 

mientras que en la comunidad del hielo, géneros como Flavobacterium 

(Bacteroidetes) y miembros de las Burkholderiales (Proteobacteria) son 

dominantes. 

Durante los periodos de verano se observan altos valores de incorporación de 

carbono y nitrógeno, atendiendo a eventos de bloom estacional. Sin embargo, 

a pesar de que la productividad primaria del sistema se muestra resiliente 

ante cambios en salinidad, se observa una disminución en la actividad 

de ciertos grupos de microorganismos funcionales importantes para la 

producción nueva del sistema.
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DINÁMICA DE LA CIRCULACIÓN OCEÁNICA 
EN BAHÍA MAXWELL: IMPORTANCIA 
PARA LA PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA

Oceanic circulation at Maxwell Bay: importance for 
biological productivity 

Andrea Piñones1,2,3, Manuel Castillo3,4, Nadin Ramirez5,6, Oscar Pizarro 
5,6.

1 Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral 
de Chile, Valdivia, Chile.  2 Centro FONDAP de Investigación 
en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), 
Valdivia, Chile. 3 Copas Sur Austral. 4 Facultad de Ciencias del 
Mar y Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso.  5 Programa de 
Doctorado en Oceanografía, Universidad de Concepción.  6 Instituto 
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La circulación oceánica en el norte de la península Antártica está 

influenciada por aportes provenientes del mar de Bellingshausen (MB) y del 

mar de Weddell (MW). Estas regiones poseen características hidrográficas 

contrastantes que se unen gracias a la circulación ciclónica que caracteriza al 

estrecho de Bransfield. 

El aporte desde MB se caracteriza por intrusiones de Agua Circumpolar 

Profunda (ACP) que proporciona calor y nutrientes; y el aporte desde MW a 

través de la corriente costera con aguas frías y menos salinas. Las bahías 

costeras ubicadas en las islas Shetland del Sur (ISS) están expuestas a estos 

aportes, sin embargo, el mecanismo de intercambio entre regiones costeras 

y oceánicas ha sido poco estudiado a nivel local. Esta investigación estudia 

la circulación y condiciones hidrográficas en bahía Maxwell para determinar 

la contribución que tendrían masas de aguas oceánicas en la advección de 

calor y nutrientes que pueden jugar un rol importante en la alta productividad 

primaria local. 

Se realizaron mediciones de corrientes a lo largo de una transecta y se 

caracterizaron las condiciones hidrográficas en la bahía. La circulación está 

modulada por el efecto del viento, y poco influenciada por las mareas. Se 

observó el ingreso de aguas oceánicas de forma continua principalmente a 

lo largo del borde suroeste, sin embargo, las condiciones hidrográficas no 
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indicaron el ingreso de ACP. El intercambio de calor y nutrientes hacia bahía 

Maxwell sigue en discusión y para determinar la contribución de ACP hacia 

el interior de la bahía es necesario realizar mediciones de corrientes por 

períodos más largos al igual que la implementación de un modelo de alta 

resolución para así cuantificar su ingreso hacia regiones costeras.

SURGENCIA TOPOGRÁFICA Y 
PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA EN BAHÍA 
SUR, ARCHIPIÉLAGO PALMER

Topographic upwelling and biological productivity in 
the South bay, Palmer Archipelago

Ricardo Giesecke1,2, Andrea Piñones1,2,3, Juan Höfer2,4, José Garcés-
Vargas1,2, Emilio Alarcón2,5, Paulina Möller2, Natalia Aziares1, Vania 
Carrera6, Humberto E. González1,2.

1 Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral 
de Chile, Valdivia, Chile. 2 Centro FONDAP de Investigación en 
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), 
Valdivia, Chile. 3 Copas Sur Austral, 4 Escuela de Ciencias del 
Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  5Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Km 4,5 Camino a Puerto 
Aysén Sector El Arenal. 6 Programa de Magister en Oceanografía, 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile.  

E-mail: ricardo.giesecke@uach.cl

Bahía Sur (64,87°S; 63,58°W) presenta una alta diversidad de organismos 

bentónicos, con una alta productividad local; situación que contrasta con 

la baja productividad observada en el exterior de la bahía. Para evaluar la 

dinámica anual de la bahía, se instaló un anclaje fijo que midió durante un 

año la salinidad y temperatura en cuatro niveles (35, 75, 145 y 206 m) y el 

oxígeno disuelto a 35 metros. Además, se realizó una campaña oceanográfica 

de febrero 2019 al interior de la bahía. Durante la época de verano e inicio 

de otoño (febrero a mayo) hubo un ingreso de aguas oceánicas profundas 

densas, (cálidas pero de salinidad alta) hacia el interior de la bahía, las que se 

registraron a 73 metros de profundidad. 

Esta masa ingresó sobre un umbral que está a una profundidad de 50 metros 

ubicado en la entrada de la bahía, que promovió el ascenso de estas aguas 
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profundas, hacia el interior de la bahía. Este proceso promovió el desarrollo 

de las comunidades de fitoplancton y una considerable acumulación de su 

biomasa (clorofila) en esta zona costera. Durante la época de verano también 

se registró la mayor saturación de oxígeno en la columna de agua (70-87 %) 

la que comenzó a descender a partir de mayo (<70 %) hasta llegar a un 30 % 

en julio. Durante el invierno, cuando la bahía se congeló en su superficie, se 

inhibió el ingreso de esta agua oceánica y la columna de agua se enfrió desde 

la superficie hasta los 200 metros de profundidad (< -0.25 °C) y se observó una 

acumulación en el fondo de agua más salada que en la superficie, asociado 

a la formación de hielo marino a partir de septiembre de 2018. Esta masa de 

agua densa se mantuvo en el fondo hasta febrero de 2019, mientras que el 

ingreso de agua oceánica se inició nuevamente a partir de diciembre de 2018. 

Estos resultados señalan la importancia de una barrera topográfica (umbral 

a la entrada de la bahía) que permitió afloramiento de aguas profundas de 

origen oceánico en la bahía, lo que promovió una alta productividad biológica 

en verano e inicio de otoño al interior de la bahía.

SOUTHERN OCEAN - IDEAL: OPPORTUNITIES, 
CHALLENGES AND ADVANCES 

Océano Austral - IDEAL: oportunidades, desafíos y 
avances

José Luis Iriarte1,2, Juan Höfer3,2, Mireia Mestre4,2.

1 Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto 
Montt, Chile.  2 Centro FONDAP de Investigación en Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Valdivia, Chile.  
3 Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso,  4 Universidad de Concepción, Concepción Chile.

E-mail: jiriarte@uach.cl

Climate change poses serious risks for Antarctic ecosystem, and there are 

important basic knowledge gaps that during the last three years (2017 – 

2019) IDEAL have been working in order to feed simple models to understand 

future ocean scenarios. In this period, IDEAL oceanographers devoted to 
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consolidate a scientific database on chemical and biological variables of 

surface ocean waters and deep surface sediments, to build reliable information 

available to the scientific community. In this line, the database and quantitative 

analyses correspond to a main tool towards the integration and synthesis of 

biogeochemical and ecological processes in West Antarctic Peninsula (WAP) 

(oceanic-coastal systems: 55 – 60°S: Drake Passage, Maxwell and South Bays) (1).

IDEAL Center has contributed with several novel insights focused on three 

major topics: a) biogeochemical processes and climate change in coastal waters 

through observational data and experiments; Here, baseline environmental 

observations data (cruises, monitoring autonomous systems) and experiments 

are two approaches that will help to better understand the interactions between 

climate change and biogeochemical processes in Antarctica; b) strong evidence 

of freshwater-runoff (micro-macronutrients, salinity, dissolved organic matter) 

from glaciers melting inputs to oceanic area, and their effects on primary 

productivity, biomass, and c) evidence of variability in the Antarctic Circumpolar 

Current (ACC) strength and oceanic frontal features based on sediment cores 

across the Drake Passage. 

During the next years, the IDEAL Antarctic research will continue dealing 

with experimental multi-stressors effects on plankton, in situ biogeochemical 

processes, the role of microbial food web on the efficiency of the Carbon Pump 

in cold waters and sedimentary records in the changing oceans in WAP region. 

The interactive effects of Acidification and Freshening with additional factors 

(temperature, micro-macronutrients) predicted to vary with climate change in 

WAP, will be tackled in novel approaches by IDEAL Center. 
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Simposio 
RESPUESTAS DE LAS PLANTAS 
ANTÁRTICAS AL cambio 
climático 
Responses of Antarctic vascular plants 
to climate change

El cambio climático se está transformando en una amenaza a la biodiversidad 

a nivel mundial y la península Antártica parece no estar ajena a ello. En este 

simposio, se presentan estudios que nos ayudan a comprender de mejor 

manera las posibles consecuencias del cambio climático sobre las plantas 

vasculares antárticas desde una perspectiva fisiológico funcional. 

Nos ayudan a comprender mejor las posibles consecuencias del cambio 

climático sobre las plantas vasculares antárticas. Se revisarán las estrategias 

metabólicas que hacen a las plantas vasculares antárticas especialmente 

tolerantes al estrés, y las particularidades del transporte hidráulico a nivel 

foliar enfatizando su rol se en las respuestas al aumento de temperatura. 

En experimentos realizados en condiciones de laboratorio se muestra cómo 

responden las especies antárticas en comparación a especies no-nativas, 

mientras que un experimento realizado con calentamiento in situ nos muestra 

cómo se afecta la capacidad de tolerar congelamiento. 

Este simposio concluye con una revisión del estado del arte respecto a los 

efectos del aumento de la temperatura puede tener sobre la ecofisiología de 

las plantas antárticas.  
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PLANTAS ANTÁRTICAS AL CONGELAMIENTO 
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Las dos especies de plantas vasculares antárticas destacan por su resistencia 

al congelamiento, con TL
50

 de -22,8 °C para D. antarctica (Da) y -15,3 °C 

para C. quitensis (Cq)[1]. Una de las preocupaciones actuales es el impacto 

potencial del calentamiento acelerado (3,5 °C en los últimos 50 años) que ha 

experimentado la Antártica marítima [2] sobre estas plantas vasculares. La 

desaclimatación al frío podría hacerlas vulnerables a heladas estocásticas en 

la temporada de crecimiento. 

En este trabajo se describe el efecto del calentamiento experimental in 

situ y en laboratorio sobre la resistencia al congelamiento en Da y Cq. 

Los resultados de experimentos de calentamiento in situ utilizando 

OTC, mostraron que tras dos temporadas de exposición a la OTC las TL
50

 

aumentaron en forma leve, 2 °C en Cq, en dos de los tres sitios estudiados 

y 2,8  °C en uno de los tres sitios estudiados para Da [1]. Tras 4 estaciones 

de crecimiento en OTC se observó un comportamiento distinto al inicial, 

Cq mostró un TL
50

 2 °C inferior en las plantas crecidas en la OTC que las no 

tratadas y Da no mostró diferencias significativas entre los tratamientos. 

Por lo tanto, un calentamiento moderado 3-4 °C por sobre la temperatura 

promedio no haría a estas plantas significativamente más vulnerables al 

congelamiento. Esto fue consistente con la actividad anticongelante similar 
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observada en extractos apoplásticos de Da crecida en OTC y en espacio 

abierto. 

Estos resultados podrían estar asociados a la anomalía que presenta el 

calentamiento ejercido por la OTC, el cual, al ser un sistema de calentamiento 

pasivo, no ejerce calentamiento nocturno. Estudios de laboratorio en que se 

sometieron a estas dos especies a calentamiento simulado diurno y nocturno 

confirman esta hipótesis.
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Entender los mecanismos fisiológicos y moleculares que permiten a las 

plantas vivir en unas condiciones tan inhóspitas como las de la Antártica, nos 

ofrece una posibilidad única para descubrir y diseñar nuevas estrategias de 
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tolerancia a estrés para la mejora de nuestros cultivos; lo que, considerando 

las predicciones del cambio climático negativas para las principales regiones 

agrícolas del mundo, resulta de especial importancia. 

Hemos estudiado la respuesta a la temperatura (4, 15 and 23 ºC) tanto a 

nivel fisiológico como bioquímico de Colobanthus quitensis (una de 

las dos únicas especies vasculares que viven en la Antártica), asociando 

estos resultados a los cambios a nivel de metabolismo primario mediante 

modelización por fussed-LASSO. 

Paralelamente, para evaluar los efectos de los tratamientos en una especie 

no antártica perteneciente a la misma familia (Cariofilaceae), utilizamos 

la clavelina Dianthus chinensis. Este enfoque nos permitió identificar las 

vías metabólicas que impulsaban la respuesta específica de Colobanthus 

quitensis a la temperatura. Brevemente, tanto su capacidad antioxidante 

como el mantenimiento de la tasa de respiración citocrómica mitocondrial, 

que asegura la producción de ATP incluso a baja temperatura, se asociaron 

significativamente con el metabolismo del azufre. 
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El rendimiento fotosintético de D. antarctica y C. quitensis está 

determinado por rasgos anatómicos foliares particulares [1]. Ambas especies 

poseen mesófilos gruesos y densos, junto con otras características 

xerofíticas, que contribuyen a su resistencia a la congelación y desecación. 

Estas adaptaciones imponen valores notablemente bajos de conductancia 

del mesófilo, los que incrementan cuando estas plantas son cultivadas a 

temperaturas cercanas a su óptimo fotosintético (≈15  °C). 

Producto de cambios en la densidad del mesófilo y producción de materia 

seca por área foliar [2, 3]. Dado que el CO
2
 y el vapor de agua comparten, 

parcialmente, las vías de difusión a través del mesófilo, los cambios en 

la anatomía de la hoja también podrían afectar los rasgos hidráulicos 

foliares. Para probar esta hipótesis, se evaluó el efecto de la temperatura de 

crecimiento de crecimiento (5, 8 y 15  °C) sobre parámetros hidráulicos de 

plantas vasculares antárticas (curvas PV, conductancia hidráulica foliar, K
leaf

, y 

de planta completa, g
plant

), y su coordinación con el rendimiento fotosintético. 

El incremento de la temperatura produjo cambios en la anatomía que 

correlacionaron con cambios en K
leaf 

y g
plant

. El incremento de K
leaf 

con la 

temperatura se correlacionó positivamente con el aumento de la tasa 

fotosintética, reflejando una coordinación entre estos dos procesos. 
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Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis son las únicas 

plantas vasculares que habitan naturalmente la península Antártica. Si bien 

se han realizado una serie de estudios y revisiones sobre algunos aspectos 

de la ecofisiología de estas plantas vasculares, las investigaciones de estas 

enigmáticas especies no se detienen, generando cúmulos de información. 

Por lo tanto, se hace necesario sistematizar la información disponible en 
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función de cómo sus características fisiológicas y la variación (o ausencia de 

variación) de estas a lo largo de gradientes ambientales nos pueden dar pistas 

sobre las consecuencias del cambio climático sobre ellas.

En esta presentación, analizamos la información disponible sobre 

características morfo-fisiológicas de D. antarctica y C. quitensis en 

distintas condiciones ambientales tanto en la Antártica como fuera de ella. 

A su vez, sistematizamos los resultados sobre las respuestas en algunas 

características ecofisiológicas al aumento de la temperatura in situ con el 

objetivo de comprender las posibles consecuencias del cambio climático sobre 

estas especies. 

Nuestro objetivo final es revisar qué sabemos respecto a: ¿cómo responderán 

las plantas al aumento de la temperatura?, ¿cómo se modificarán los atributos 

de las plantas en el escenario de cambio climático?, ¿será esta expansión de 

las poblaciones sostenible en el tiempo? 
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El cambio climático amenaza la biodiversidad a nivel mundial (1). La península 

Antártica, registra uno de los más rápidos incrementos de la temperatura de 

todo el hemisferio sur (2). En los próximos 50 años, se espera un incremento 
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promedio de 2 °C (3) y se prevé un aumento del 40 % en la disponibilidad 

hídrica (4). Esto favorecerá la aparición de nuevos hábitats, creando 

oportunidades para la dispersión y colonización de la biota nativa y de otras 

especies no-nativas (5). Estudiar las respuestas de las especies nativas y no-

nativas frente al ambiente actual y su resiliencia frente a los cambios físicos-

ambientales que se proyectan, permitirá la comprensión de los patrones de 

dispersión y abundancia de estas especies, así como las interacciones inter-

específicas entre ellas y con otras especies no-nativas que pudieran arribar a 

la Antártica. 

Para simular el efecto del cambio climático sobre Colobanthus quitensis 

y Deschampsia antarctica (nativas) y Juncus bufonius y Poa 

annua (no-nativas). Individuos de estas especies, fueron sometidos 

a tratamientos conjuntos de temperatura (6 °C o 8 °C) y disponibilidad 

hídrica (H
2
O o +H

2
O (5)). Se evaluaron variables morfológicas, fisiológicas y 

bioquímicas al final de cada periodo: 1) periodo de aclimatación-irrigación por 

30 días, 2) periodo de deshidratación por 14 días hasta el día 44, y 3) periodo 

de recuperación hasta el día 74, regresando al sistema de riego inicial. 

Las especies nativas, en general, mostraron respuestas positivas en las 

condiciones climáticas actuales. Aunque, algunas variables fueron favorecidas 

con el cambio climático, se observó menor capacidad de aclimatación 

en periodos de deshidratación. Mientras que las no-nativas, fueron más 

favorecidas en condiciones de cambio climático simulado. J. bufonius 

mostró mayor dependencia de la temperatura que de la disponibilidad hídrica, 

el incremento de ambos factores a la vez, produjo deterioro en el desarrollo 

morfológico y en la respuesta a la deshidratación. P. annua, mostró una 

clara tendencia a desempeñarse mejor en condiciones de cambio climático. 

Es necesario profundizar el efecto directo sobre la flora nativa, de la 

expansión geográfica de las especies no-nativas, considerando que ambas 

especies se encuentran clasificadas como especies invasoras.

Investigación financiada por Proyecto INACH Regular RG_02-13, 
Fondecyt Regular 1140441 (INACH FR_30-14). 
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Simposio 
BIOGEOGRAFÍA ANTÁRTICA Y 
SUBANTÁRTICA 
Antarctic and subantarctic 
biogeography

El continente Antártico es uno de los lugares más prístinos y aislados por 

barreras oceánicas, batimétricas, climáticas y geográficas, resultantes de 

los eventos tectónicos y climáticos que comenzaron en el Eoceno. La biota 

antártica y subantártica ha evolucionado para adaptarse a condiciones de vida 

extremas y se caracteriza por un alto grado de endemismo. 

Sin embargo, la reciente aceleración del calentamiento climático aumenta 

las probabilidades de perturbar los frágiles ecosistemas antárticos y puede 

afectar definitivamente la biodiversidad antártica, particularmente a través 

de la invasión de especies exóticas y la pérdida de biodiversidad nativa. 

Comprender cómo la biodiversidad antártica respondió a los cambios pasados   

nos ayudará a predecir el destino de la biota antártica a través de los cambios 

climáticos del Antropoceno. 

La reciente y rápida difusión de las técnicas basadas en la genómica en 

las ciencias ecológicas y evolutivas ha aumentado nuestra capacidad para 

explorar y comprender los efectos históricos y contemporáneos del cambio 

climático en la diversificación, la historia demográfica y la adaptación de la 

biodiversidad antártica (incluidos microorganismos, plantas, invertebrados y 

especies de vertebrados). 

Dicha información permitirá comprender la respuesta y la resistencia de la 

biota antártica y subantártica durante los eventos de cambio climático y, por 
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lo tanto, predecir el destino de una provincia biogeográfica única que enfrenta 

los desafíos del Antropoceno.

Este simposio reúne a investigadores en biogeografía de diferentes grupos de 

la biota antártica y subantártica, para obtener una visión general integrada 

del estado del conocimiento y cómo algunos taxones podrían responder al 

cambio climático.
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El género Aequiyoldia Soot-Ryen 1951, incluye bivalvos saréptidos 

comunes de fondos blandos. A pesar de que la taxonomía y sistemática 

de Aequiyoldia es aún incierta, la mayoría de las especies han sido 

agrupadas en una especie de amplia distribución: Aequiyoldia eightsii 

(Jay, 1839). Así, en el océano Austral A. eightsii se distribuye en en el 

sur de Sudamérica, Antártica marítima e islas subantárticas. No obstante, 

comparaciones moleculares basadas en secuencias mtDNA demostraron 

la existencia de marcada divergencia (> 7 %) genética entre poblaciones 

antárticas y sudamericanas de la especie.
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Se realizaron comparaciones moleculares y morfológicas entre poblaciones 

de A. eightsii provenientes de península Antártica (PA), Sudamérica (SA), 

islas Falkland/Malvinas (FI) e islas Kerguelen (KE). Los análisis morfológicos 

detectaron dos morfotipos principales que incluyeron 1) poblaciones de FI y 2) 

poblaciones de PA, SA y KE. Sin embargo, las reconstrucciones filogenéticas 

y el grado de divergencia molecular mtDNA sugieren la presencia de al menos 

cinco linajes genéticos en A. eightsii que incluyen: un linaje en KE, un linaje 

en SA, un linaje en FI y dos linajes a lo largo de PA. 

Tales resultados indican que el Frente Polar Antártico representa una barrera 

biogeográfica para Aequiyoldia entre Antártica y Subantártica y además el 

aislamiento por distancia y la ausencia de conectividad también jugarían un 

rol importante en la biogeografía del grupo. Las estimaciones de tiempo de 

divergencia sugieren que el origen y diversificación de Aequiyoldia en el 

océano Austral es más reciente que lo esperado por deriva de los continentes. 

La marcada divergencia molecular detectada entre los linajes de SA, PA 

y KE en ausencia de diferenciación morfológica sugiere la existencia de 

especiación críptica en A. eightsii. 
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The Southern Ocean and Antarctica are brittle ecosystems in which the 

understanding of biogeographic patterns has become a major issue to predict 

the future distributions of organisms in response to global changes.
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Unlike the biogeography of macro-organisms, the biogeographic patterns 

of micro-organisms are still debated, particularly in the case of symbiotic 

microbes that could share an evolution history with their hosts. In that 

regard, the ongoing project « Genomics Antarctic Biodiversity » (GAB) aims to 

describe the holobiont genetic diversity among two sea urchin sister species 

belonging to the Abatus genus distributed along the Southern Ocean, and to 

investigate a possible co-evolution of the intestinal microbiota and the host.

In this case study, gut tissue and gut content microbial composition of 

the sea urchin species Abatus cordatus and Abatus agassiizi, 

and their surrounding sediments, were surveyed in the Kerguelen Islands 

(French Southern and Antarctic Lands) and in the South Shetland Islands 

(Antarctica) by DNA metabarcording of 16S rDNA amplicons. Alpha 

and beta diversity analyses revealed distinct bacterial communities 

among the three micro-environments. Functional predictions of the gut 

microbiota showed relation to Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

(KEGG) categories in metabolisms of carbohydrates and lipids, transport 

and catabolism, and cell motility. Co-occurrence network analysis 

revealed Planctomycetes and Desulfococcus as potential keystone taxa 

influencing population structure in the gut microbiota. 

Finally, we investigated the haplotypic diversity within selected taxa to 

characterize the genetic structure of shared gut bacteria among the 

different Abatus populations, revealing evidence of biogeographic patterns.

Acknowledgment: CONICYT PIA ACT172065 
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La Antártica terrestre es un hábitat remoto habitado por solo dos especies de 

plantas vasculares. Estudiamos la conectividad genética entre las poblaciones 

Antártica y sudamericanas de una de esas especies, el clavel antártico, 

también conocido como Colobanthus quitensis, con el propósito de 

determinar el origen y la edad de las poblaciones antárticas. 

Estudiamos poblaciones de la Antártica marítima, islas subantárticas y del 

continente sudamericano. Se estudiaron cuatro marcadores cloroplastidiales 

y uno nuclear secuenciándose 270 muestras del rango biogeográfico de la 

especie. Se utilizaron métodos filogeográficos, genética de poblaciones y 

datación molecular para abordar la historia demográfica de C. quitensis, 

y la edad de la especie en la Antártica. Los análisis de genética poblacional 

revelaron que las poblaciones Antárticas se componen de dos diferentes 

grupos de haplotipos, ocupando la Antártica marítima norte y sur, 

probablemente resultantes de dos eventos de dispersión independientes.

Ambos grupos comparten haplotipos con individuos de las islas Georgias del 

Sur, sugiriendo una mayor conectividad a través del paso Drake de lo que 

previamente se pensaba. La datación molecular sugiere que C. quitensis es 

una especie relativamente nueva (>1 millón de años). Además, las poblaciones 
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Antárticas actuales probablemente arribaron después del retiro de las capas 

de hielo luego del Último Máximo Glacial (UMG). 

Nuestro estudio llena un vacío en el conocimiento de la edad de la biótica 

Antártica. Junto con estudios previos, realizados en la otra planta vascular 

antártica (Deschampsia antarctica), nuestros hallazgos indican que 

ambos miembros de la flora vascular nativa probablemente colonizaron 

la Antártica recientemente después del UMG. Mientras la mayoría de los 

miembros de la biota antártica terrestre muestra evidencias de persistencia de 

larga data, la flora vascular antártica parece ser de origen reciente. 

FILOGENÓMICA DE PINGÜINOS: ORIGEN 
GEOGRÁFICO, NICHO ANCESTRAL, 
DIVERSIFICACIÓN Y PROCESOS ADAPTATIVOS

Penguins phylogenomics: ancestral and niche 
distribution, diversification and adaptation
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Los pingüinos son aves marinas no voladoras que comprenden alrededor de 18 

especies distribuidas desde los trópicos en Galápagos hasta distintas regiones 

del océano Austral y la Antártica. Sin embargo, la historia de su diversificación 

y adaptación a los diferentes ambientes todavía no esta resuelta. 
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Secuenciamos un total de 22 genomas de 18 especies de pingüinos para 

reconstruir los tiempos de divergencia, distribución ancestral y la historia 

evolutiva de su diversificación. Evaluamos las señales de selección a través 

del genoma y, además, los cambios históricos de nicho, principalmente con la 

productividad primaria y temperatura del mar. Nuestros resultados muestran 

que la divergencia de los pingüinos ocurrió en el Mioceno medio en la región 

de Nueva Zelandia y Australia y no en Antártica como había sido propuesto. 

La diversificación de los linajes estaría asociada a los cambios climáticos, 

y el establecimiento de la corriente circumpolar Antártica, siendo el 

género Aptenodytes (pingüinos Emperador y Rey) el primer clado a divergir. 

Cambios en el nicho termal han estado acompañados de selección en genes 

relacionados con la termorregulación y el metabolismo de oxígeno. Se 

encontraron señales de introgresión entre especies de pingüinos crestados 

(Eudyptes, hasta 25 %) y en menor grado entre especies de pingüinos con 

bandas (Spheniscus, 11 %). 

Nuestra reconstrucción de los cambios en el tamaño efectivo poblacional 

ancestral (Ne) es concordante en la mayoría de los clados, donde el mayor Ne 

se registró a mediados de la última glaciación (10-70 mil años) y un drástico 

descenso posterior al Último Máximo Glacial. 

FUTURE CONSERVATION AND THE AREA 
PROTECTION SYSTEM IN ANTARCTICA

Conservación futura y el sistema de protección de 
área en la Antártica

Peter Convey 

1 British Antarctic Survey, High Cross, Madingley Road, Cambridge 
CB3 0ET.

E-mail: pcon@bas.ac.uk 

Although the Antarctic Treaty area falls beyond the terms of the Convention 

on Biodiversity (CBD), it is a foundng principle of the Antarctic Treaty System 

that one of its primary purposes is to promote and ensure the preservation 
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of Antarctica’s ecosystems. Assessment of the state of terrestrial biodiversity 

and conservation in the context of the Aichi Principles developed under 

the Nagoya Protocol of the CBD has concluded that the level of protection 

achieved in Antarctica today, and future trajectories, are no better or worse 

than is currently typical across the globe [1]. 

This is despite a general, but erroneous, perception that Antarctica is 

inherently characterised by high levels of protection. Environmental 

protection under the Antarctic Treaty is currently achieved through the 

Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (the ‘Protocol’), 

which came into force in 1998 and is administered through the Committee 

for Environmental Protection. As well as providing the general principles 

applying to all activities within Antarctica, the Protocol specifically provides 

the mechanisms to define and manage area protection in Antarctica, a system 

known as ‘Antarctic Specially Protected Areas’ (ASPAs), the primary means of 

biodiversity and environmental protection. 

Currently 72 largely terrestrial ASPAs exist, although not all are designated 

in recognition of terrestrial biodiversity ‘values’. However, it is increasingly 

clear that the current ASPA system fails to achieve the aims it was set up for 

[2,3]. In particular it is unrepresentative in large-scale spatial (geographical) 

terms, providing poor or no protection to many of the recently adopted 

Antarctic Conservation Biogeographic Regions [ACBRs; 4,5], and in terms of 

representation of ecosystems and biodiversity at smaller scales. 

Many ASPAs are close to areas of intense human activity, while existing 

regulations can be poorly enforced. Many are bounded by unregulated areas 

of ice-free ground, thus heightening vulnerability to biological invasion 

in the absence of strong and effective biosecurity actions being uniformly 

applied in all Antarctic operations. Finally, most ASPAs are also small or very 

small, providing little or no resilience in the face of the multiple facets of 

environmental change [6]. 

However, while the current ASPA system is largely a product of history and is 

clearly inadequate, there are clear and positive routes with which to address 

these challenges. The Protocol already provides clear requirements and 
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mechanisms through which to achieve protection, while globally applied 

modern methodologies such as Strategic Conservation Planning [7] provide 

the means. Even though there remain many gaps in knowledge of Antarctic 

terrestrial diversity and ecosystems, recent advances in scientific approaches 

for environmental definition [4], remote sensing of terrrestrial biota [8], 

fine-scale modelling of ice-free area [9] and species distributions [10-12] 

under current and future climate scenarios, the identification of proxies for 

terrestrial biodiversity [13], and integration of human ‘risk factors’ [14,15] 

are starting to provide the necessary framework within with the Antarctic 

Treaty Parties can rapidly develop a properly representative and effective area 

protection network for the continent. 
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Simposio

GEOMICROBIOLOGÍA DE 
ANTÁRTICA Y PATAGONIA: 
IMPORTANCIA DE LA 
INTERACCIÓN ENTRE 
MICROORGANISMOS 
Y MINERALES EN LA 
SUPERVIVENCIA A LAS 
CONDICIONES EXTREMAS DEL 
CONTINENTE

Geomicrobiology of Antarctic 
and Patagonia: Importance of the 
interaction between microorganisms 
and minerals for survivals under 
extreme climate conditions
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Las rocas de la corteza terrestre poseen características de composición, 

textura y geomorfología que pueden ser explotadas por los microorganismos 

para sobrevivir a condiciones ambientales extremas (microorganismos 

endolíticos o litobiontes). En las regiones Antártica y subantártica las 

condiciones ambientales varían desde ambientes híper extremos (fríos, áridos 

y oligotróficos) como Glaciar Unión, hasta las condiciones extremas en la 

península Antártica y la Patagonia Austral. 

A pesar de su relevancia, las comunidades litobiónticas de estos ambientes 

han sido escasamente estudiadas, y su importancia en ambientes antárticos y 

subantárticos son prácticamente desconocidas. 

En este simposio presentaremos estudios geomicrobiologicos realizados 

en Glaciar Unión, Islas Shetland y Patagonia, que exploran los distintos 

mecanismos que permiten la sobrevivencia en estos hábitats.
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Modern carbonate environments where microbialites are forming under 

distinctive geological, geomorphological, biological, climatic conditions, 

are possible analogs to improve our understanding of the physical-chemical 

processes involved the formation of ancient microbial carbonate deposits. 

In addition, carbonates, whose precipitation can be induced by physical-

chemical and/or biological processes, are suitable mineral phases for dating 

and for the acquisition of paleo-temperature constraints. With the advent and 

application of new high-resolution microscopic and geochemical techniques, 

investigations of microbialites can yield new information into the depositional 

conditions at the time of their formation, as well as providing insights into the 

paleoenvironmental evolution of the Earth’s surface. 

In Southern Patagonia, in Torres del Paine area, the meter-high microbialites 

in the Sarmiento lake record the climate evolution in an environment of glacial 

regression within a recent cold and arid climate, and thus are suitable rocks 

for paleoclimate studies. 

The methodology applied is based on macroscopic and microscopic 

observations of outcrop and drill core samples for achieve mineralogical, 

geochemical and isotopic analysis, allowing a detailed chemostratigraphic 

dataset. The facies were defined and distinguished by textures and microbial 

fossil content, combining macro observations, petrography, SEM and micro 

tomography (CT) imagery. The facies distribution is related to alternating 

paleo-water depths and the energy of the environment, mainly controlled 

by climate change and windy conditions, constraining the shore facies of 
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the carbonate deposits during the time of the Glacier Grey regression. The 

stratigraphic record together with C and O stable isotope signatures allows 

recognizing cycles associated with water level fluctuations, reworking 

wave process and the predominance of the microbial control for carbonate 

precipitation, distinguishing the deposits of Lake Sarmiento as one of most 

remarkable cold water related microbialites. The clumped isotopes analysis 

suggests a warming of the waters of Lake Sarmiento observed from base to 

top of microbialites, recording an increase of 4 Celsius degrees in temperature 

conditions during the carbonate precipitation, possible meaning climate 

warming. 

In this context, changes in lake conditions were influenced by the dynamics 

of the hydrological cycle, associated with the regression of the glacier. With 

the ongoing U-Th and C14 geochronological studies, the dates of precipitation 

will be established, allowing estimates about climate warming rate. It is thus 

envisaged that systematic studies in microbialites spread in several lakes in 

southernmost Patagonia, in combination with other proxies from the study 

of sediment or ice drill core in the southern latitudes, will provide a valuable 

dataset for paleoclimate evolution in the Holocene.

EXTRA-ANDEAN VOLCANIC FIELDS IN 
SOUTHERN PATAGONIA AS POTENTIAL 
AREAS FOR GEOMICROBIOLOGY

Terrenos volcánicos extraandinos de la Patagonia Sur 
como potenciales áreas para geomicrobiología

Mauricio Calderón Nettle1 †, Carolina Henriquez Valenzuela2, Anelize 
Bahniuk Rumbelsperger2, Leonardo Fadel Cury2, José Pérez Donoso3, 
Nicolas Bruna Rivera3.
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Bello, Santiago, Chile. 2 Laboratório de Análise de Minerais e 
Rochas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. 3 Centro 
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Biológicas, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

Permanently ice-covered lakes in Antarctica have been paid attention for their 

physical, chemical and biological significances. In southern Patagonia, the 
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Pali Aike volcanic field (PAVF) was covered episodically by ice sheets during 

the Middle Pleistocene (780 ka) and lastly during the Upper Pleistocene (14 

ka). The explosive maar eruptions in the PAVF truncate terrace levels related 

to a Middle Pleistocene glaciation and probably phreatomagmatic eruptions 

were associated with meltwater streams and permafrost (cf. Coronato et al., 

2013). Volcanic craters are suitable places to form lakes and lagoons and thus 

represent some potential geographical areas to study the past and present-

day microbiological communities developed in subglacial and/or periglacial 

systems. 

The occurrence of peridotite xenoliths and preferred orientation of maars and 

cones of the PAVF indicate that volcanism involved mantle derived magmas 

ascending through NW-SE and E-W fissures of lithospheric scale, which 

crosscut the sedimentary in-fill of the hydrocarbon-bearing Magallanes Basin. 

The area is characterized by low rates of precipitation (250 mm/year), low 

temperatures and strong winds. Stationary inorganic carbonate precipitation 

(calcite, aragonite) occurs in the flood zone and margin of the lakes, 

apparently favored by degassing of surficial waters by the effect of strong 

winds. 

Preliminary studies in Laguna Timone, a lake-filled maar of the PAVF, revealed 

that surficial waters are saline and alkaline brines (Ph>9) with temperatures 

close to zero degrees. However, the occurrence of thrombolite fragments 

along an ancient lagoon margin (located few meters above the present-day 

lagoon level), were generated by biologically induced precipitation of calcite 

and monohydrocalcite. The composition and age of these deposits is essential 

to understand short-term physical, chemical and microbiological evolution in 

the lagoons and test the influence of endogenous components derived from 

volcanism and/or degassing from mantle and crust. 

For these purposes is essential to combine geological and microbiological 

studies of present-day environments and compare with the past record. The 

valuable paleoclimate archive in lake-filled maars (e.g. Potrok Aike; Zolitschka 

et al 2006), in which sedimentation rates of 1m/ka are constrained for the last 

20 ka (Kliem et al. 2013), could be complemented with mineralogical, textural 

and microbiological information from sediment drill cores up to 20 m depths 

in the Laguna Timone. 
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GEOMICROBIOLOGÍA DE GLACIAR UNIÓN 
(MONTES ELLSWORTH); IMPORTANCIA DE LA 
INTERACCIÓN MINERAL/MICROORGANISMO 
EN LA SUPERVIVENCIA EN UNO DE LOS 
AMBIENTES MAS EXTREMOS DE LA ANTÁRTICA

Geomicrobiology studies at Union Glacier in the 
Ellsworth mountains: microbial survival in one of the 
most extreme environments in Antarctica
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En los montes Ellsworth se encuentra el campamento Chileno Glaciar Unión, 

exactamente en las montañas Heritage a 1000 Km del Polo Sur (79° 46′ S; 82° 

52′ W). Las condiciones en este lugar alejado de la costa son unas de las más 

extremas del continente Antártico, caracterizadas por bajas temperaturas 

(-26 / -28 ºC durante abril-septiembre y cercanas a -6 ºC en enero), escasas 

precipitaciones y agua líquida, ausencia de luz durante casi todo el año y 

exceso de luz durante el verano. 

Cercano al campamento Glaciar Unión existen tres sitios a partir de los cuales 

obtuvimos muestras de suelo desde la superficie y a 20 cm de profundidad: 

Elephant Head (79º 49’ 18.7’’ S - 83º 19’ 50.8’’ W 804 mamsl), Rossman Cove 

(79º 47’ 28.8’’ S - 82º 55’ 57.6’’ W, 721 mamsl) y Charles Peak (79º 43’ 42.8’’ 

S - 83º 08’ 49.8 W, 702 mamsl). La mineralogía y composición elemental de las 

muestras fueron caracterizadas mediante XRD y SEM-EDS, respectivamente. 

Los análisis de XRD de Rossman Cove indicaron la presencia de moscovita, 

cuarzo y plagioclasas. Las muestras de Charles Peak, cuarzo, moscovita, 

clorita y plagioclasas fueron determinadas. Interesantemente, en el caso de 

Elephant Head presentaron principalmente calcita, con algo de dolomita y 

cuarzo. Los análisis elementales revelaron la presencia de O, Si, Al, K, Mg, Na, 
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Fe, Ca, Ti y S en Rossman Cove; O, Si, Al, Fe, K, Mg, Ca, Na y Ti en Charles Peak; 

y de O, Si, Ca, Al, K, Mg y Fe en Elephant Head. 

Diversos estudios biológicos fueron realizados en las muestras de Glaciar 

Unión. Los análisis biológicos revelaron escasa actividad en todas las 

muestras, mucho menor a la determinada en muestras de otras zonas del 

continente como isla Rey Jorge e incluso isla Decepción. Todas las muestras 

presentaron niveles muy bajos de materia orgánica, con porcentajes de N y C 

en el rango 0.006 % - 0.015 % y 0,032 % - 0,048 %, respectivamente. Estos 

valores son mucho menores a los determinados en las Islas Shetland e incluso 

en los Dry Valleys, uno de los ambientes más extremos de Antártica. En 

concordancia con estos resultados, un bajo contenido de DNA fue observado 

en todas las muestras. 

A partir del DNA total de las muestras se determinó la abundancia y diversidad 

de las comunidades bacterianas mediante secuenciación del gen que codifica 

para el RNA ribosomal 16s. 

El análisis de las comunidades bacterianas reveló la existencia de 

comunidades específicas en las tres zonas estudiadas, y además la influencia 

de la profundidad de la muestra en la composición de las comunidades. En el 

caso de la zona de Elephant Head se detectó la presencia de cianobacterias 

que actuarían como colonizadores primarios permitiendo el desarrollo de 

comunidades más complejas. Esto sería favorecido por las características del 

mineral que predomina en estas muestras (calcita), el cual al ser translucido 

permitiría el ingreso de luz y a la vez protegería a las comunidades de las 

condiciones extremas de la zona (frío, UV y viento, entre otras).

Por otro lado, como parte de este estudio se aisló microorganismos 

aerobios y anaerobios presentes en glaciar Unión capaces de crecer en 

medio heterotrófico a 4, 10 and 22 oC. Microorganismos de los géneros 

Pseudomonas, Paracoccus, Lysobacter, Micrococcus, Bacillus, 

Kocuria, Arthrobacter y Plantibacter fueron obtenidos. 
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Adicionalmente, desde el interior de los minerales presentes en las 

muestras se aisló microorganismos criptoendoliticos. Los aislados obtenidos 

presentaron distintas características genotípicas y fenotípicas, y mediante 

secuenciación 16s se determinó corresponden a Arthrobacter agilis (2) y 

Arthrobacter parietis. 

Algunos de estos Arthrobacter son altamente resistentes a ciclos de 

congelamiento y descongelamiento, así como también a altas dosis de 

exposición a luz UV, características que favorecen la sobrevivencia de estas 

bacterias en las condiciones extremas de glaciar Unión. Finalmente, la 

capacidad de los microorganismos aislados de interaccionar con los minerales 

fue evaluada in vitro. 

Se determinó biomineralización de carbonato y metales como Cu, Cd y 

Li. En el caso de la biomeralización de metales, las bacterias aisladas 

fueron capaces de formar nanomateriales con interesantes propiedades 

biotecnológicas como alta fluorescencia y conductividad.

Este trabajo constituye el primer estudio Geomicrobiológico realizado en 

la zona de glaciar Unión en los montes Ellsworth y contribuye a entender 

la importancia de la interacción de microorganismos y minerales en el 

desarrollo de la vida en ambientes híper extremos caracterizados por bajas 

temperaturas, alta radiación UV, ciclos de congelamiento descongelamiento, 

ausencia de agua líquida y largos periodos de oscuridad. 

Financiado por INACH RT-25_16 
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Simposio 

REFLEXIONES 
CONTEMPORÁNEAS DESDE EL 
DERECHO ANTÁRTICO 
Contemporary reflections from the 
Antarctic Right

El simposio “Reflexiones contemporáneas desde el Derecho Antártico” busca resaltar aquellos 

aspectos vinculados al Sexto Continente que son relevantes para el Derecho, promoviendo una 

reflexión sobre los desafíos que esto plantea al gobierno de la Antártica. 

Se analizan materias de alcance general, tal como el estatus jurídico del continente o los 

procesos de toma de decisión en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, y otras más 

específicas, como el rol de la investigación científica en los diversos instrumentos del Sistema 

del Tratado Antártico o el rol del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en las 

discusiones sobre bioprospección. De esta manera, se persigue incentivar un debate académico 

desde el Derecho, y en términos más amplios desde las Humanidades y las Ciencias Sociales, que 

contribuya a buscar soluciones a los retos que actualmente enfrenta el régimen antártico.

El simposio se enmarca en las actividades de la línea de investigación en temas jurídico-políticos 

antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y en el trabajo del Action Group 

on Resilience and the Future of Science-based Decision-making for Antarctica del Standing 

Committee on Humanities and Social Sciences del SCAR.  
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EJERCICIO DE SOBERANÍA EN LA ANTÁRTICA Y 
DESAFÍOS PARA LA HUMANIDAD EN EL SIGLO XXI

Exercise of Sovereignty in Antarctica and Challenges 
for the Mankind in the 21st Century

Giovannina Sutherland Condorelli

Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Alberto Pérez Rodríguez 
3480, Maipú, RM.

E-mail: g.sutherland@ug.uchile.cl

El artículo IV del Tratado Antártico cumple la función de proteger los intereses 

de los Estados en la Antártica, contribuyendo en el cese de las controversias 

soberanas mientras se encuentra vigente. De este modo, otorga un equilibrio 

geopolítico que representa la piedra fundamental sobre la que descansa todo 

el Sistema del Tratado Antártico, y si este se inclinara en favor del elemento 

de la soberanía o del factor de internacionalización, el actual régimen legal de 

la Antártica llegaría rápidamente a su fin. 

Por ello, es importante cuestionarnos en primera instancia desde qué 

punto se considera que comienza el ejercicio de la soberanía por parte de 

los Estados, determinando la prudencia y límite de sus actos, para luego 

abordar el Patrimonio Común de la Humanidad como segundo tema de vital 

importancia en la discusión de los desafíos antárticos, pues surge como 

antítesis al derecho de apropiación de los espacios y la restricción de acceso 

libre al territorio antártico, y es una idea que se propone como una respuesta 

a problemas futuros de la población mundial, entre los que destacan la 

escasez de recursos hídricos y alimentarios. 

Es necesario hacernos cargo de este análisis y descartar la potencial 

aplicación del PCH en la Antártica, ya que este territorio no cumple con 

las características esenciales de tal concepto jurídico, y solo comparten 

entre ambos elementos que no son de la esencia, como la cooperación 

internacional, utilización regulada, dimensión inter-temporal y uso pacífico, 

mientras que difieren en que el régimen actual no reconoce el principio de no 

apropiación o exclusión de soberanía, administración internacional y efecto 

distributivo.
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Por tanto, se plantea la discusión sobre el régimen jurídico aplicable al 

territorio antártico como el próximo desafío para las décadas venideras, 

considerando a priori la inviabilidad jurídica del PCH y la inapropiada ruptura 

de la cooperación internacional en miras de beneficiar a pocos y determinados 

participantes.

EL ROL DEL CONSENSO EN LAS 
REUNIONES CONSULTIVAS DEL TRATADO 
ANTÁRTICO: DESAFÍOS ACTUALES

The role of Consensus in the Antarctic Treaty 
Consultative Meetings: Current Challenges

Chantal Lazen. 

Universidad de Chile, San Isidro #635, Santiago. 

E-mail: chantal.lazen@hotmail.com

El consenso es el mecanismo primario utilizado para la toma de decisiones 

en el Sistema del Tratado Antártico. El uso de esta regla en el procedimiento, 

no solo ha asegurado el espíritu de cooperación, intercambio de información 

y protección integral de la Antártica, sino que también es objeto de constante 

análisis y seguimiento.

Por otro lado, el criterio que vincula la autoridad de tomar de decisiones 

con las actividades reales en la Antártica, es un importante estímulo para la 

cooperación. Las decisiones sobre las actividades en la Antártica son tomadas 

por aquellos que las llevan a cabo: un incentivo para basar las decisiones en 

la experiencia común y compartida de la Antártica y un elemento disuasivo 

para la politización de las cuestiones. Estas disposiciones legales y políticas 

han sido ingredientes esenciales en el práctico logro de los objetivos que se 

encuentran en el corazón del Tratado Antártico. 

Sin embargo, a través del tiempo las RCTA no solo han debido enfrentar el 

desafio de su propio crecimiento en cuanto a cantidad de miembros, sino que 

también han debido adaptarse a los nuevos desafíos y problemáticas que han 



55

surgido en el entorno en el que opera. Es así como hoy en día las RCTA tienen 

la tarea de hacer frente a nuevos escenarios internacionales de negociación, 

tales como el incremento en la heterogeneidad de sus miembros y la creciente 

complejización de sus agendas de trabajo. 

Referencias 

- Luis Valentín Ferrada (2018). “Five factors that will decide the 
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LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN 
EL SISTEMA DE TRATADO ANTÁRTICO

Scientific Investigations in the Antarctic Treaty 
System 

Leopoldo Fuentes

Universidad de Chile, Facultad de Derecho. Novalis Sur #7451, 
Peñalolen.

E-mail: leopoldo.fuentes@ug.uchile.cl 

El Tratado Antártico, tanto en su preámbulo como en sus tres primeros 

artículos, otorga un rol fundamental a la investigación científica en el logro 

de los objetivos del tratado. Sin embargo, es importante tener presente que 

el aspecto principal de las negociaciones y acuerdos del tratado fueron los 

aspectos geoestratégicos y, que en ese contexto, la ciencia fue utilizada como 

un medio para alcanzar tales fines.  

En el momento en que el Tratado fue suscrito, en 1959, la Guerra Fría estaba 

en pleno desarrollo, con los países polarizados entre quienes apoyaban a los 

Estados Unidos y, por otra parte, los que apoyaban a la Unión Soviética. 

Posteriormente, en 1972 fue adoptada la Convención sobre la Conservación 

de las Focas Antárticas, la cual entrega importantes competencias al SCAR, 
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aumentando la importancia de la ciencia en el desarrollo de las actividades en 

la Antártica.  

En 1980 se acordó la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos, cuyo artículo XIV establece el Comité Científico como un 

órgano consultivo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos. Este comité científico cumplirá un rol fundamental en la 

elaboración de las medidas de conservación.  

Finalmente, en 1991 se adoptara el Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección del Medioambiente, el que crea el Comité de Protección Ambiental. 

Este comité invita a participar en sus deliberaciones a varias autoridades 

científicas, incluyendo al presidente del SCAR. La ponencia analizará toda 

esta evolución.  

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE EN LAS REUNIONES 
CONSULTIVAS DEL TRATADO ANTÁRTICO EN 
RELACIÓN A LA PROSPECCIÓN BIOLÓGICA

The United Nations Environment Programme in the 
Antarctic Treaty Consultative Meetings in relation to 
the biological prospecting

Cristián Arroyo Cortés

Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Santo Domingo 1457, 
Santiago. 

E-mail: arroyodrc4@hotmail.com 

La prospección biológica ha enriquecido el debate de las Reuniones 

Consultivas del Tratado Antártico con uno de los temas más álgidos de las 

últimas décadas. Si bien el aporte de las Partes Consultivas es innegable, 

debemos reconocer también la labor técnica y política de los expertos 

invitados, especialmente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA).
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Sus contribuciones han permitido mejorar la discusión incorporando 

conceptos técnicos y actualizando el foro con las tendencias actuales en 

bioprospección. Además, ha participado activamente en la problemática del 

acceso y participación en los beneficios, el derecho industrial, las patentes 

comerciales, la biotecnología, y la industria farmacéutica.1 

El aporte del PNUMA en el contexto de la bioprospección ha sido temprano, 

continuo y ecléctico. Temprano, influyendo en la dirección de la discusión, 

impulsando el debate a través de la presentación de documentos, y en 

definitiva, convirtiéndose en un importante precursor político en la toma de 

decisiones. Continuo, por cuanto ha sido parte proactiva de la discusión a 

través de la presentación de documentos, informes, y recomendaciones, en 

un 75 % de las reuniones celebradas. Y finalmente, en cuanto a su postura, ha 

sido ecléctica, abogando tanto por la protección del medio ambiente2 como 

por el fortalecimiento de la iniciativa científica.3

Referencias
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GEOPOLITICS OF NATURAL 
RESOURCES IN ANTARCTIC

Geopolítica de recursos naturales en Antártica

Roberto Ferreira Machado Michel1, Ícaro Souza Vieira2.

1 Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil; Universidade Estadual 
de Santa Cruz, Brasil.

E-mail: rfmmichel@uesc.br; icarosvieira@hotmail.com 

Despite the scientific-environmental focus of the Antarctic Treaty System, 

nation-states still nurture geopolitical and economic interests in Antarctic 

- the natural resources present in the area added to the context of climate 

change feeds exploratory ambitions and aggravate the scenario (DODDS, 

2017; NYMAN, 2017; BRADY, 2017). Since 1991, global geopolitics has 

changed: new players such as China, India and Brazil have gained relevance 
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while former antarctic governance players seek to consolidate their presence 

and influence. Actions by countries (such as Russia and China) have drawn 

the attention of other countries, scientific academy and international public 

opinion. (HEMMINGS, 2017; NEW YORK TIMES, 2015). Through literature 

review of documents produced by the governments of the countries, 

international media and academic production, as well as the analysis of 

geographic data and phenomenon charts/images by means of synthesis 

cartography (MARTINELLI; QUEIROZ FILHO, 2007) and also from the 

calculation of “International Power” of the countries (CASTRO, 2012) it will be 

possible to delineate the current situation of Antarctic international regime 

regarding the dichotomy between the scientific-environmental bias and the 

geopolitical interests of 15 major nation-states involved (Argentina, Chile, 

United Kingdom, Norway, Australia, France, New Zealand, Brazil, Russia, India, 

China, South Africa, United States, Japan, and Canada).

By outlining and understanding the articulation of countries around Antarctic 

geopolitics and governance, it will be possible to suggest and indicate policies 

and strategies for environmental protection at the austral pole as well as to 

ensure the geopolitical status of Latin American countries in the area.
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COMUNICACIONES LIBRES Y 
POSTERS 

ANTECO

ANÁLISIS METAGENÓMICO DE TAPETES 
MICROBIANOS PROVENIENTES DE LA ANTÁRTICA

Metagenomic analysis of microbial mats from 
Antarctica

Ricardo A. Mercado, Luisa I. Falcón.

Laboratorio de Ecología Bacteriana, UNAM, Mérida Yucatán 97302, 
México. 

E-mail : ricardoamj@ciencias.unam.mx, luisaifalcon@gmail.com

La Antártica se caracteriza por su aislamiento geográfico y climático. 

Es uno de los ambientes terrestres más extremos para ser habitado por 

organismos vivos. Es un área de especial importancia ambiental debido a 

las características únicas derivadas del clima extremo, topografía y posición 

geográfica. 

Una de la biota dominante son las comunidades bacterianas en forma de 

tapetes microbianos; su actividad biológica incrementa y se hace visible 

en el verano austral, cuando se deshielan los glaciares y forman corrientes 

efímeras, siendo la única fuente principal de agua líquida que permiten la 

actividad biológica por aproximadamente diez semanas. Varios estudios 

taxonómicos basados en 16S ARN sugieren que son comunidades diversas.

En esta investigación, presentamos resultados sobre el potencial taxonómico 

(abundancia y riqueza) y el potencial funcional (rutas metabólicas 

relacionadas con el ciclaje de carbono, nitrógeno, azufre), a partir del 

análisis metagenómico (metagenomic shotgun sequencing) de metagenomas 

de tapetes microbianos colectados en el verano austral de 2015 en tres 

localidades de la Antártica.  



60

APLICACIÓN DE UN MODELO MIXTO 
BAYESIANO A ÁCIDOS GRASOS E ISÓTOPOS 
ESTABLES PARA PREDECIR LA DIETA DE 
FOCAS ANTÁRTICAS DEL PACK DE HIELO

Applying a Bayesian mixing model to fatty acid and 
stable isotope data to predict the diet of Antarctic 
pack-ice seals

Alicia Guerrero1, Annie Pinnock2, Javier Negrete3, Tracey Rogers2.

1 Universidad de Valparaíso, Gran Bretaña 1111 Valparaíso, Chile. 2 
University of New South Wales, Sydney 2052, Australia. 3 Instituto 
Antártico Argentino, Cerrito 1248, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: alicia.guerrero@uv.cl 

El uso cuantitativo de isótopos estables (IE) en estudios tróficos ha 

experimentado un rápido crecimiento en las últimas decadas; sin embargo, el 

uso de ácidos grasos (AG) continúa siendo mayoritariamente cualitativo. Aquí 

aplicamos un método cuantitativo, la herramienta Bayesiana MixSIAR, tanto a 

IE como a AG, para estimar la dieta de tres depredadores del océano Austral: 

la foca cangrejera, la foca de Weddell y la foca leopardo. En total, 54 focas 

fueron muestreadas durante enero y febrero de 2015. 

Los datos de IE fueron obtenidos de la vibrissae, mientras que los datos de 

AG fueron obtenidos de la grasa. Las predicciones de dieta fueron obtenidas 

usando los datos del consumidor (foca) y potenciales presas.

Para las tres especies estudiadas, MixSIAR predijo las mismas principales 

presas, ya sea con el modelo basado en IE o AG, aunque las proporciones 

derivadas de cada modelo no fueron exactamente las mismas. Para la foca 

cangrejera, ambos métodos identificaron kril Euphausia superba como la 

principal, y casi exclusiva presa, aunque el modelo basado en AG estimó una 

proporción ligeramente menor que el modelo de IE. Para las focas de Weddell, 

el modelo de AG identificó al pez diablillo antártico Pleuragramma 

antarcticum como la presa más importante, mientras que el modelo 

de IE no pudo diferenciar entre especies de presas, identificando al grupo 

compuesto por peces y cefalópodos (el cual incluía al diablillo antártico) como 

la principal presa. Para focas leopardo, ambos modelos identificaron kril como 
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la principal presa, aunque las proporciones del resto de las potenciales presas 

variaron. 

Nuestros resultados sugieren que la aplicación de MixSIAR a datos de AG 

proporciona estimaciones de dieta comparables a aquellas obtenidas usando 

IE, y que ambos modelos se complementan bien. Aunque hay limitaciones 

asociadas a cada método, el uso conjunto de ambos ofrece una opción factible 

para investigar la dieta de animales salvajes de una forma cuantitativa. 

HONGOS ENDÓFITOS ANTÁRTICOS: POSIBLES 
MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA 
TOLERANCIA A ESTRESES AMBIENTALES 
DE COLOBANTHUS QUITENSIS 

Antarctic fungal endophytes: possible mechanisms 
involved in the tolerance to environmental stresses of 
Colobanthus quitensis

Andrea Barrera1,3, Rasme Hereme1,3, Gabriel Ballesteros1,2, Patricio 
Ramos1.

1 Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Talca. 2 Centro 
de Ecología Molecular y Funcional (CEMyF), Universidad de Talca.3 
Doctorado en Ciencias, mención Ingeniería Genética Vegetal, 
Universidad de Talca.

E-mail: abarrera@utalca.cl 

La Antártica es considerada como uno de los medio ambientes terrestres 

más inhóspitos para el desarrollo de la vida (1), el cual es caracterizado por 

bajas temperaturas, baja disponibilidad de agua, nutrientes y altos niveles de 

radiación UV-B (2). A pesar de esto, hay dos plantas vasculares nativas que han 

podido colonizar con éxito este continente, Deschampsia antarctica 

y Colobanthus quitensis (3). C. quitensis es una pequeña hierba 

perenne dicotiledónea que vive desde el sur de México hasta los 68°42’ S en la 

Antártica marítima (4). 

Para hacer frente a las condiciones ambientales hostiles, esta planta ha 

desarrollado estrategias que van desde ajustes intrínsecos de su fisiología 
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(5) hasta la simbiosis funcional. Entre las interacciones descritas en C. 

quitensis, las asociaciones con microorganismos endofíticos (hongos y 

bacterias) parecen ser más relevantes para ayudar a tolerar las condiciones 

ambientales adversas de la Antártica (6,7). No obstante, los mecanismos 

moleculares por los cuales los hongos endófitos favorecen la tolerancia en C. 

quitensis hasta ahora no han sido descritos con detalle. 

Según estos antecedentes, el objetivo de este estudio es identificar posibles 

mecanismos involucrados en la tolerancia de C. quitensis al estrés 

ambiental de la Antártica. Para responder a esta pregunta se expusieron 

plantas de C. quitensis con (E+) y sin (E-) hongos endófitos nativos, frente a 

dos factores de estrés abióticos importantes en la Antártica: 1) radiación UV-B 

y 2) déficit hídrico. Los resultados muestran que las plantas E+ presentan 

mayor tolerancia a los estreses evaluados, lo que se traduce en un menor daño 

oxidativo y mayor desempeño fotosintético. 

En base a los mecanismos involucrados aparentemente serían estrés-

dependiente, mientras bajo radiación UV-B, la presencia de hongos foliares 

endofíticos favorecen la tolerancia actuando directamente como una barrera 

física frente a un estrés provocado por déficit hídrico, sería mediante la 

modulación de genes relacionados con la respuesta al estrés por sequía. Sin 

embargo, la comprensión de posibles vías o mecanismos por los cuales C. 

quitensis mejora su tolerancia al estrés abiótico producto de la asociación 

simbiótica con endófitos es un área muy incipiente aún.
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LA IMPORTANCIA DE PROTEGER LA PENÍNSULA 
ANTÁRTICA: LA PROPUESTA AMPD1

The importance of protecting the Antarctic Peninsula: 
the D1MPA Proposal 

César Cárdenas1, Mercedes Santos2, Andrea Capurro2, Lucas Krüger1, 
Lorena Rebolledo1, Francisco Santa Cruz1. 

1 Departamento Científico, Instituto Antártico Chileno, Plaza Muñoz 
Gamero 1055, Punta Arenas Chile. 2 Instituto Antártico Argentino, 
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A partir de 2010, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos (CCRVMA) aprobó desarrollar un sistema representativo 

de Áreas Marinas Protegidas (AMP), determinando un marco general para 

su establecimiento y nueve dominios de planificación de gran escala, para 

reflejar mejor la magnitud y la localización del esfuerzo de investigación 

actual y futuro.

Desde 2012, Chile y Argentina desarrollan un proceso que busca establecer 

una AMP en el Dominio 1 (AMPD1, Península Antártica Occidental y sur del 

Arco de Scotia) con objetivos que incluyen representatividad (protección de 

una proporción adecuada de ambientes bentónicos y pelágicos), mitigación de 

amenazas, y áreas de referencia (1).

La AMPD1 se estructura sobre 143 capas de información relativas a la 

distribución del kril, depredadores naturales, procesos oceanográficos y 
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ecosistemas únicos vulnerables, definiendo un modelo espacial que incluye 

zonas de protección general y zonas especiales de manejo de la pesquería de 

kril.

La complejidad de la interacción de los cambios ambientales, particularmente 

significativos en el D1; el incremento y concentración espacio-temporal de las 

operaciones de pesca y evidencias de potenciales impactos negativos sobre 

los depredadores; así como la recuperación de las poblaciones de mamíferos 

marinos, plantean un gran desafío para la conservación y el manejo 

sustentable del Dominio 1.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA 
EN EL BIVALVO AEQUIYOLDIA EIGHTSI 
MEDIANTE EL USO DE MARCADORES RADSEQ

Analyses of genetic structure in the bivalve 
Aequiyoldia eightsi using RADSeq

Carlos Muñoz-Ramirez1, Chester Sands2, Dave Barnes2, James Scourse3, 
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1 Facultad de Ciencias y Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Ambientes Sustentables (CIBAS), Universidad Católica de La Santísima 
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El aislamiento de la fauna bentónica Antártica es uno de los principales 

paradigmas de la biogeografía del océano Austral. Sin embargo, en décadas 

recientes se ha acumulado evidencia de que las barreras que impiden 

la dispersión desde y hacia el océano Austral no serian completamente 

impermeables y habrían permitido el movimiento y diversificación de ciertos 

taxa después de la formación de estas barreras. 
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A pesar que varios estudios basados en el análisis de información del ADN 

mitocondrial (ADNmt) han sustentado esta última hipótesis, no se ha podido 

establecer si la dispersión desde y hacia la Antártica es un proceso limitado 

a ciertos periodos geológicos del pasado o ha ocurrido de forma frecuente 

con eventos de dispersión incluso actuales. Con las nuevas técnicas para 

obtener marcadores genómicos de alta resolución, es posible detectar flujo 

genético actual entre poblaciones, pudiéndose descartar otros procesos no 

descartables con ADNmt. 

En este trabajo estudiamos patrones de estructuración genética en el bivalvo 

Aequiyoldia eightsi (con poblaciones en Patagonia y Antartica) mediante 

ADNmt y marcadores genómicos RADSeq. Los resultados muestran una 

fuerte estructuración genética entre Antártica y Patagonia descartando así 

flujo genético actual. Además, se observa moderada estructuración genética 

entre las tres localidades de la península Antártica occidental, lo que sugiere 

una limitada capacidad de dispersión de la especie. Por un lado, nuestros 

resultados apoyan lo encontrado en estudios previos sobre el aislamiento 

de las poblaciones antárticas respecto de las sudamericanas, pero sugieren 

además la existencia de estructura genética a pequeña escala geográfica en 

la península Antártica que no habría sido posible detectar solo con ADNmt. 

Se recomienda el uso de marcadores de nueva generación para estudiar los 

procesos microevolutivos a pequeñas escalas geográfica en la Antártica. 

Financiamiento: Proyecto Programa de Cooperación Internacional 
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El uso de morfometría geométrica (MG) ha aumentado exponencialmente 

en los estudios sobre insectos debido a que es una herramienta matemática 

que permite cuantificar, analizar y relacionar variaciones morfológicas con 

aspectos biológicos propias de las especies [1, 2, 3]. Es una técnica exitosa y 

costo-efectiva para identificar diferencias y similitudes a nivel taxonómico 

y poblacional, al comparar la forma y tamaño de partes del cuerpo entre 

individuos de la misma especie [4, 5]. 

Las alas son caracteres fenotípicos por lo que son potencialmente 

informativas según la biogeografía de la especie [6]. Asimismo, esta 

variación en la forma puede relacionarse directamente con las estrategias y 

adaptaciones biológicas de cada especie [7]. Al considerar estas aseveraciones, 

nos preguntamos: ¿Cómo varía el tamaño y forma del ala en distintas 

poblaciones de Parochlus steinenii aisladas espacialmente?. El objetivo 

es utilizar la MG para evaluar variabilidad en el tamaño y forma de alas de P. 

steinenii, uno de los dos dípteros nativos de Antártica [8].

Utilizamos sesenta alas derechas (de hembras y machos adultos) de P. 

steinenii provenientes de las lagunas Kitiesh y Jurásico, Antártica. 

Las alas se removieron y fotografiaron en un microscopio Leica EZ4HD 

a 4x de aumento. Se utilizaron los software TPSUtil y TPSDig 2.0 para el 

procesamiento de las imágenes y asignación de doce landmarks de tipo I. En 
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adición, utilizamos el software MorphoJ [9] para el análisis generalizado de 

Procustes, buscar outliers y realizar análisis de clasificación.

Los resultados preliminares indicaron diferencias en el tamaño y forma 

de las alas entre las poblaciones. No obstante, los resultados no son del 

todo concluyentes, debido a que los factores ambientales son similares. 

Es probable que el tamaño y forma de las alas refleje susceptibilidad y 

adaptación al hábitat para alcanzar el éxito reproductivo. 
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Los grandes ciclos glaciales del Cuaternario, han sido reconocidos como los 

eventos históricos más influyentes sobre la distribución actual de la biota. 

Estos ciclos habrían provocado el desplazamiento de ecosistemas marinos, 

terrestres y de agua dulce, causando numerosas extinciones locales en altas 

latitudes. Boeckella poppei es la única especie de la fauna continental 

que se distribuye tanto en Antártica, como en islas subantárticas y el sur de 

Sudamérica. Por lo tanto, B. poppei nos permite entender como los procesos 

históricos y contemporáneos habrían afectado la distribución de la diversidad 

y estructura genética de la biota de agua dulce. Asimismo, isla Signy (Orcadas 

del Sur), representa un paisaje único para estudiar ecosistemas de agua dulce, 

ya que contiene numerosos lagos distribuidos a lo largo de valles y cuencas de 

baja altitud. 

Se realizaron análisis filogeográficos y demográficos utilizando citocromo 

oxidasa subunidad I en 84 individuos de B. poppei distribuidos en siete 

lagos muestreados. Existió evidencia de un flujo génico bajo y asimétrico con 

una alta estructuración genética. Se detectó una baja diversidad genética 



69

con un crecimiento poblacional reciente, evidenciando el impacto de las 

glaciaciones del Cuaternario. 

Estos resultados implicarían que B. poppei habría sobrevivido en Isla 

Signy al menos durante el Último Máximo Glacial y habría colonizado nuevos 

ambientes disponibles durante el retroceso de los hielos en el Holoceno. 

ESPECIACIÓN CRÍPTICA INESPERADA EN EL 
GASTERÓPODO MONOTÍPICO DEL OCÉANO 
AUSTRAL NEOBUCCINUM EATONI

Unexpected cryptic speciation in the Southern Ocean 
monotypic gastropod Neobuccinum eatoni
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La biogeografía de la biota endémica del océano Austral responde a la acción 

combinada de procesos vicariantes y de dispersión, a través de los sucesivos 

avances y retrocesos del hielo sobre la plataforma continental durante el 

Cuaternario y, actualmente se reconoce una clara separación entre las 

provincias Antártica y Subantártica. Gracias al uso creciente de herramientas 

moleculares para la identificación de organismos con morfología conservada, 

la riqueza de especies del océano Austral y los procesos biogeográficos 

responsables deben ser reconsiderados debido al reconocimiento de especies 

crípticas. 

Neobuccinum eatoni es un caracol monotípico de amplia distribución 

batimétrica (4 a ~ 2350 m), que habita un sustrato específico en las provincias 

Antártica y Subantártica. Tan amplia distribución es interesante para un 
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organismo con desarrollo directo intracapsular que puede durar hasta quince 

meses. 

Utilizando un enfoque filogenético, este estudio determina las relaciones 

evolutivas entre poblaciones Antárticas y subantárticas de N. eatoni, 

junto con evaluar la importancia relativa de procesos como la vicarianza y 

dispersión en su biogeografía en el océano Austral. 

Los resultados muestran cuatro clados (2.7 % a 4.3 % de divergencia 

genética), dentro de la especie nominal N. eatoni. Un clado aislado en el 

archipiélago Subantártico de Kerguelen, dos clados divergentes en simpatría 

en las islas Shetland del Sur (Antártica occidental) y uno que incluye a 

dos localidades de Antártica Oriental. Se propone que los linajes antiguos 

divergieron por vicarianza y que el escenario observado en las Shetland del 

Sur responde a un evento de divergencia seguido por un contacto segundario, 

probablemente debido a un evento de dispersión a gran escala mediado por 

rafting sobre macroalgas.
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La biogeografía del océano Austral (OA) es el resultado de los marcados 

cambios tectónicos, oceanográficos y climáticos durante los últimos 50 Ma. 

Existe un estrecho vínculo entre la biota de península Antártica y la región de 

Magallanes donde familias, géneros y especies se encuentran compartidas. 

No obstante, análisis moleculares en distintos organismos marinos han 

demostrado la presencia de linajes evolutivos a ambos lados del paso de Drake 

separados durante varios millones de años. 

Los gasterópodos litorínidos incluyen más de 200 especies marinas pero 

poco se sabe sobre su sistemática en altas latitudes del OA. La especie 

Laeviliitorina caliginosa Gould, 1849, constituye un buen modelo 

biogeográfico incluyendo poblaciones en el sur de Sudamérica, península 

Antártica e islas subantárticas. La especie posee desarrollo directo 

con un bajo potencial de dispersión autónoma. Considerando que L. 

caliginosa vive estrechamente asociada a macroalgas, la dispersión a 

gran distancia mediada por rafting podría explicar su amplia distribución 

descrita. Alternativamente, según su modo de desarrollo las comparaciones 

moleculares en L. caliginosa podrían revelar la presencia la presencia de 

linajes diferentes. 

Se estimaron las relaciones evolutivas entre poblaciones de L. caliginosa 

de distintas provincias del OA usando distintos marcadores moleculares. 

Los datos basados en secuencias mtDNA (COI) y nucDNA (28S rRNA) 

indican la presencia de al menos siete linajes evolutivos en L. caliginosa 

claramente diferenciables en términos moleculares y morfológicos. Los 

análisis de divergencia molecular sugieren que el origen y diversificación en 

L. caliginosa serían más reciente que la separación física de continentes 

donde actualmente se distribuyen.
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ATRIBUTOS FOTOSINTÉTICOS DE COLOBANTHUS 
QUITENSIS Y DESCHAMPSIA ANTARCTICA EN UN 
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Las únicas plantas vasculares que naturalmente habitan el continente 

Antártico, Colobanthus quitensis y Deschampsia antarctica, 

también se distribuyen a lo largo de un amplio gradiente latitudinal en 

la cordillera de los Andes. Las variaciones macroclimáticas a lo largo de 

este gradiente proporcionan un laboratorio natural ideal para investigar el 

papel de la temperatura y otros factores ambientales sobre los atributos 

morfofisiológicos de las plantas, información que puede contribuir a discernir 

sus respuestas frente al cambio climático. 

Por lo tanto, aprovechando la amplia distribución geográfica de las especies 

antárticas en este estudio se evaluó in situ la fotosíntesis y limitaciones 

fotosintéticas de C. quitensis creciendo en poblaciones Antárticas (ANT), 

de Torres del Paine (TP) y Farellones (FAR), y de D. antarctica creciendo 

en ANT y TP. En ambas especies, las mayores tasas fotosintéticas (A
N
) fueron 

determinadas en TP, en donde las plantas presentaron menor producción 

de masa seca por área foliar (LMA) y menor densidad foliar (LD), lo que 

determinó una mayor conductancia del mesófilo (g
m

). En ANT, ambas especies 

presentaron mayor LMA y LD. Por su parte, en FAR C. quitensis presentó 

también mayor LD. 

Independiente de la procedencia, bajo condiciones de campo, A
N
 estuvo 

fuertemente determinada por las limitantes difusivas, principalmente g
m

. Las 



73

diferencias encontradas parecen estar relacionadas con las características 

del hábitat durante la estación de crecimiento. Por lo tanto, bajo un escenario 

de cambio climático se podrían esperar respuestas morfofisiológicas 

diferenciales entre las poblaciones de plantas antárticas a lo largo del 

gradiente latitudinal.
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La isla Decepción (62° 57’S 60° 38’ W), perteneciente a las islas Shetland del 

Sur, en la península Antártica, corresponde a una isla volcánica con su caldera 

inundada. Las rocas más antiguas (pre-caldera) son las del grupo Puerto 

Foster, con alrededor de 750 mil años de antigüedad (1). Debido a la constante 

actividad volcánica de la isla, esta no se presenta como un escenario 

muy favorable para los musgos: La aridez e inestabilidad del sustrato, 

particularmente de los suelos de ceniza fina, imposibilitan la colonización 

extensa y el desarrollo de las comunidades, quedando restringidas a pequeñas 

zonas dispersas en donde es posible encontrar una mayor estabilidad y 

disponibilidad de agua (2).

Sin embargo, a pesar de estas condiciones, las comunidades vegetales se 

extienden en algunas áreas, cerca de las pingüineras. Por lo que a través de 
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muestreos realizados en transectos de macro y microdistribución de musgos, 

se determinó su distribución en la isla en las zonas no ASPA (Antarctic 

Specially Protected Area) de la isla. 

En general, se observaron dos especies dominantes a lo largo de todas 

las zonas muestreadas, las cuales correspondieron a Polytrichastrum 

alpinum (Hedw.) G.L. Smith y Sanionia uncinata (Hedw.), con 

las mayores coberturas, delimitándose su distribución por las condiciones de 

humedad del sustrato, siendo S. uncinata mucho más frecuente en zonas 

de escorrentía y en alturas menores, recibiendo menos luz y mayor cantidad 

de agua.

En conjunto a estas carpetas de S. uncinata y cojines de P. alpinum se 

registraron siete especies más de musgos asociados. Además, se observó 

una gran variación de los contenidos de nitrógeno y carbono en relación a la 

cercanía de las pingüineras, que indican aporte del guano de la pingüinera, 

pero también actividad de comunidades diazotróficas. Se discuten los 

resultados en relación al aporte de nutrientes de las pingüineras y también 

a los efectos que tendría el cambio climático, con una disminución de las 

poblaciones de pingüinos y de esta manera, un impacto también en las 

comunidades vegetales de las islas Shetland del Sur.
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SELECCIÓN SOBRE MITOGENOMAS SUGIERE 
DIVERGENCIA ADAPTATIVA DE LOS LINAJES 
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El océano Austral ofrece un escenario idóneo para estudiar las bases 

genéticas que subyacen al proceso de adaptación debido a que su gran 

diversidad de ambientes genera distintos patrones divergencia y adaptación 

local de muchos taxa. A diferencia de la mayoría de las especies de pingüinos, 

se ha observado que el pingüino papúa presenta un alto grado de divergencia 

genética entre colonias ubicadas en Antártica e islas subantárticas explicada 

por su baja capacidad dispersiva, comportamiento costero y filopátrico [1].

De este modo, existirían al menos cuatro linajes crípticos alrededor del 

océano Austral: (a) linaje de islas Crozet y Marion, (b) linaje de Kerguelen, (c) 

linaje de Sudamérica y (d) linaje de Antártica marítima. 

Estudios preliminares muestran que los linajes habitan en ambientes 

que difieren drásticamente en las características del ambiente marino 

(temperatura del mar, salinidad y productividad primaria), sugiriendo que 

podrían existir procesos de adaptación local, principalmente en genes 

implicados en la dinámica termorregulatoria y en balance de energía y calor, 

los cuales son codificados en el genoma mitocondrial [2]. 

Se secuenciaron los genomas completos a nivel poblacional de individuos de 

nueve localidades representando a los cuatro principales linajes. Se aislaron 

los reads mitocondriales y se evaluó el grado de divergencia adaptativa de 

los mitogenomas dentro y entre linajes. Se encontraron importantes señales 

de selección purificadora utilizando metodos basados en dN/dS, los cuales 

fueron ampliamente detectados en el mitogenoma, principalmente en COI, 

mientras que se detectaron señales de selección positiva al comparar entre 

linajes, las que se encuentran restringidas a codones y genes especificos.

Estas señales estarían apoyando que la divergencia de los linajes estaría 

relacionada con respuestas adaptativas producto de las grandes diferencias 

de los ambientes marinos. 



76

Referencias

Vianna, J. A., Noll, D., Dantas, G. P. M., Petry, M. V., Barbosa, 
A., González-Acuña, D., Poulin, E. (2017). Marked phylogeographic 
structure of Gentoo penguin reveals an ongoing diversification 
process along the Southern Ocean. Mol Phylogenet Evol, 107, 486-498.

Ramos, B., González-Acuña, D., Loyola, D. E., Johnson, W. E., 
Parker, P. G., Massaro, M., .. & Vianna, J. A. (2018). Landscape 
genomics: natural selection drives the evolution of mitogenome in 
penguins. BMC genomics, 19(1), 53. Mónica Núñez-Flores1,2,*, Daniel 
Gómez-Uchida3, Pablo J. López-González4

TWO NEW SPECIES OF THOUARELLA (ANTHOZOA: 
OCTOCORALLIA: PRIMNOIDAE) FROM THE 
SOUTHERN OCEAN WITH COMMENTS OF THE 
GROWTH RATES OF ANTARCTIC PRIMNOIDS

Dos especies nuevas de Thourella (Anthozoa: 
Octocorallia: Primnoidae) en el océano Austral, 
con comentarios de las tasas de crecimiento de 
primnoideos antárticos
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Hundreds of primnoids (Anthozoa: Octocorallia: Primnoidae), a group of 

ecological important benthic organisms, were collected in the Antarctic 

Peninsula and Weddell Sea during Antarctic Polarstern cruises ANT XII/3 

and ANT XXIII/8. The study of a set of these colonies stored in the Anthozoan 

Reference Collection of the research group “Biología y Ecología Acuática” 

(BECA) at Universidad de Sevilla (Sevilla, Spain) allows us to propose two new 

species circumscribed to the genus Thouarella. 

The first putative species is characterized by scarce and short isolated polyps, 

a reduced (2–3) number of scales in the abaxial row, marginal scales with a 
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well-developed spinose projection in the distal area, and marginal adaxial 

scales with diamond shape. Interestingly, the only known colony of this taxon 

was found growing on a mooring line in the Weddell Sea, reaching a colony 

height of 17 cm during a maximum time period of three years. This reveals a 

minimum growth rate of 56.6 mm yr-1, a rate one order of magnitude higher 

than previously reported for Thouarella, suggesting that this Antarctic 

primnoid can grow nearly as fast as some tropical gorgonians. 

The second putative species is characterized by a reduced (3–4) number of 

scales in the abaxial row, opercular scales with simple keels, marginal scales 

lacking a distal spine, and marginal and opercular scales aligned. With the 

addition of these two new species, diversity of the Thouarella genus could 

reach 40 species. However, given the great extension of the Southern Ocean 

benthic habitats, it is expected that new species will be described, especially 

after the revision of a large number of materials already deposited in several 

museums around the word (e.g. BECA), a result of many international 

sampling efforts and collaborations.
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DETECCIÓN MOLECULAR DE BORRELIA 
EN IXODES URIAE (ACARI: IXODOIDEA, 
IXODIDAE) EN ANTÁRTICA

Molecular detection of Borrelia in Ixodes uriae 
(Acari: Ixodoidea, Ixodidae) in Antarctica 

Ignacio Troncoso1, Michele Thompson1, Sebastián Muñoz-Leal2, Lucila 
Moreno3, Claudio Verdugo4, Daniel González-Acuña5.

1 Doctorado en Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción, 
2 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, 
Universidade de São Paulo, 3 Departamento de Zoología, Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 
4 Programa de Investigación Aplicada en Fauna Silvestre, Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
5 Laboratorio de Parásitos y Enfermedades de Fauna Silvestre, 
Departamento de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Concepción.

E-mail: danigonz@udec.cl

Dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas destaca la 

emergencia de patologías de etiología bacteriana tales como la enfermedad 

de Lyme (EL) producida por bacterias del complejo Borrelia burgdorferi 

sensu lato (Bbsl)1, transmitido por garrapatas del género Ixodes.

Los registros de este patógeno en Sudamérica han aumentado recientemente 

debido a la utilización de técnicas moleculares; sin embargo, aún existen 

zonas aisladas en las que no se ha determinado su presencia como en la 

Antártica, donde existe la garrapata de aves marinas Ixodes uriae. 

El objetivo de este estudio fue evaluar molecularmente la presencia de 

bacterias del complejo Bbsl en I. uriae colectadas desde colonias de 

pingüinos pygoscélidos. Para esto se analizaron 143 garrapatas (19 hembras, 

12 machos, 102 ninfas y 10 larvas), colectadas durante enero de 2017 

bajo rocas en una colonia de pinguinos papúa (Pygoscelis papúa) en 

Punta Neko (64°50’S y 62°33’W), península Antártica. Para detectar ADN de 

Borrelia se utilizó la técnica de PCR anidada (nested) para amplificar una 

porción de 307 pares de bases del gen de la flagelina (354 pb) (flaB). Las 

muestras positivas fueron secuenciadas en ambas direcciones, editadas en el 

software Bioedit, y comparadas con la base de datos GenBank. Se detectó ADN 

de Borrelia en dos garrapatas (1,4 %) (un macho y una ninfa). Al realizar el 
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análisis de las secuencias se evidenció un 100 % de identidad con Borrelia 

burgdorferi N 40. 

La secuencia generada en el presente estudio es relativamente corta por 

lo que se requieren futuros análisis enfocados a la caracterización de otros 

genes para entender la posición filogenética del microorganismo detectado 

dentro del género Borrelia. Ya es sabido que I. uriae es portadora de 

Borrelia garinii en islas subantárticas y en latitudes subpolares en el 

hemisferio norte3. Sin embargo, este estudio confirma por primera vez Bbsl en 

territorio Antártico. 
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INFLUENCIA DEL GUANO DE LAS PINGÜINERAS 
SOBRE LA COMUNIDAD DIAZOTRÓFICA EN 
ISLA DECEPCIÓN, ANTÁRTICA MARITIMA

Influence of penguin guano on diazotrophic 
community on Deception Island, Maritime Antarctica
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El nitrógeno es uno de los nutrientes principales para la vida sobre la tierra. 

El nitrógeno molecular (N
2
) es convertido en amoniaco (NH

3
) en un proceso 

llamado fijación de N
2
, mediante la acción de organismos diazotróficos [1]. 

Estos organismos presentan los genes nif, los cuales codifican para la enzima 
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nitrogenasa. El gen nifH es altamente conservado, por lo que es utilizado 

como marcador para estudiar la diversidad genética en diazótrofos [2]. En 

muchos de estos organismos la actividad diazotrófica es inhibida en presencia 

de altas concentraciones de NH
3
.

En la Antártica, las grandes colonias de pingüinos transfieren al ambiente 

enormes cantidades de nutrientes, como N y P, influenciando las propiedades 

fisicoquímicas del suelo, formando lo que se denomina “suelo ornitogénico”, 

rico en nitrógeno [3]. De esta manera, hipotetizamos que las pingüineras a 

través de su contribución significativa de ingreso de nitrógeno al ecosistema 

polar podrían estar modulando la presencia de las poblaciones de organismos 

diazótrofos.

Por lo que se estudió la diversidad y composición de la comunidad 

procarionte-diazotrófica a través de análisis de genes 16S rRNA-nifH-DGGE 

y secuenciación masiva Illumina Mi-seq, para determinar el efecto de la 

contribución de N debido a colonias de pingüinos Pygoscelis antartica 

sobre estas comunidades en suelos de isla Decepción. Nuestros resultados 

muestran una disminución de organismos diazotrófos influenciados por la 

presencia de la pingüinera, donde las cianobacterias diazotróficas fueron un 

componente importante en suelos con vegetación.

Esto indica que hay una comunidad diazotrófica que se desarrolla alejada 

de las pingüineras, y que se asocia con la vegetación. En este contexto, 

considerando que se ha observado que las poblaciones de pingüinos han 

disminuido [4] producto del cambio climático, esto podría afectar en un futuro 

no solo la composición y estructura de las comunidades diazotróficas y sino 

que impactar el desarrollo de la vegetación de la tundra polar antártica. 
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INFLUENZA VIRUS SURVEILLANCE IN THE 
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AND INTRODUCED STRAINS

La vigilancia del virus de influenza en la península 
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endémicas e introducidas 
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Influenza A viruses (IAV) circulate in nature in diverse avian hosts. Scarce 

regarding the prevalence and diversity of IAV in Antarctica is currently 

available. On years 2016-2019 we conducted IAV surveillance in the Antarctic 

Peninsula and obtained a total 4,327 samples (2,174 cloacal and 1,590 

blood samples from penguins, and 563 fecal/environmental samples) from 

22 locations covering a large geographic distribution (67°46’S; 68° 54’O to 

62º08’S; 58º07’O).

We found seropositive penguins in 8 sites, with a seropositivity of 0 – 48 %, of 

these an 89,9 % of serums had titers against H11N2. Prevalence of IAV varies 

considerably from season to season and where Chinstrap and Adelie penguins 

had the highest prevalence. We isolated and sequenced 7 H11N2 IAVS from 

5 Chinstrap and 2 Gentoo penguins from 3 distant locations in the South 

Shetland Islands (Cape Shirreff, Hanna Point and Ardley Island). 

Phylogenetic analyzes showed the HA genes clustering together with H11N2 

viruses identified in a different location of the peninsula in Adelie penguins 

in 2013 and a snowy sheathbill in 2014. All internal genes clustered together, 

and showed limited diversity, confirming that these viruses are of the same 
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genotype. The isolation of H5N5 viruses in 2015, from 2 sites at the South 

Shetland Islands demonstrated a recent introduction of this strain through 

avian migration. Of interest, the NP gene of H5N5 and H11N2 viruses 

clustered together, indicating that a recent reassortment event occurred 

among these strains.

This suggests that the H11N2 subtype is endemic in the penguin population, 

and potentially other birds of the Antarctic Peninsula, and that the H5N5 virus 

likely produced an outbreak in 2015 in a localized region of the peninsula. Our 

studies provide a long-term perspective that contributes to the understanding 

of the ecology and diversity of IAV on this pristine continent.



83

EVIDENCIA SEROLÓGICA DE LOS NUEVOS 
AVIAN AVULAVIRUS 17, 18 Y 19 EN 
PYGOSCELIS SPP., DE SIETE LOCALIDADES 
EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA

Serologic evidence of the novel Avian avulaviruses 17, 
18 and 19 in Pygoscelis spp., from seven locations 
in antarctic peninsula
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Tres nuevos avulavirus aviares fueron descubiertos y aislados durante el año 

2017. Análisis genéticos concluyeron que éstos eran especies distintas,  

los que fueron denominados oficialmente como Avian avulavirus 17, 18 

y 19. 

En esta investigación, se realizaron ensayos de inhibición de la 

hemaglutinación para descubrir la prevalencia de estos virus en tres especies 

de pingüinos pertenecientes al género Pygoscelis spp. (papúa, adeliae 

y antarcticus) en siete sitios que forman parte del territorio Antártico 

Chileno. De un total de 498 sueros analizados, 40 (8 %), 20 (4 %) y 45 (9 %) 

fueron positivos a Avian avulavirus 17, 18 y 19 respectivamente. Las 

tres especies de pingüino obtuvieron al menos un resultado positivo. Doce 

muestras (2.4 %) fueron positivas para dos virus diferentes y nueve (1.8 %) 

fueron positivas para los tres virus. Sin embargo, en los análisis realizados 

sobre los resultados no se evidenció reactividad cruzada entre los virus. 

Los resultados positivos por sitio fueron: 61/251 Cabo Shirreff (24.3 %), 1/39 

Isla Avian (2.56 %), 1/14 Isla Anvers (7.14 %), 1/128 isla Ardley (0.78) y 9/17 

para Base Gabriel González Videla (52.9 %). Mientras que Lagotelerie no 

obtuvo resultados positivos. Entre los sitios muestreados, Cabo Shirreff junto 

con Base Gabriel González Videla (GGV) obtuvieron la mayor concentración de 

anticuerpos. Existe gran incertidumbre sobre estos nuevos virus. 
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Se requiere de mayor investigación para poder determinar si son patógenos 

o no, y si afectan el fitness de estas especies. También es importante saber 

cómo se diseminan, a qué temperaturas sobreviven en el ambiente y si en un 

escenario de calentamiento global se podrían ver beneficiados. 
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TENDENCIAS DE LA PESQUERÍA DE KRIL EN 
LA PROPUESTA DE ÁREA MARINA PROTEGIDA 
PARA EL DOMINIO 1 (ANTÁRTICA)

Trends of the kril fishery in the proposed Domain 1 
Marine Protected Area (Antarctica)
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Rebolledo1.
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El Dominio 1 (Arco de Scotia y península Antártica) es una zona de alta 

productividad y grandes abundancias de kril vitales para depredadores 

naturales y la creciente pesquería de kril (1). Desde el año 2012, Chile y 

Argentina han impulsado una propuesta de establecer un área marina 

protegida en el Dominio 1 (AMPD1), la cual mediante un modelo espacial y 

diversos mecanismos de regulación busca proteger una serie de objetivos 

de conservación (2). El AMPD1 determinará un nuevo escenario para 

la distribución de las capturas, donde para dimensionar su impacto es 

fundamental identificar las tendencias de pesca e importancia de las zonas de 

pesca. 

Hasta ahora, los indicadores pesqueros se han basado en escalas regionales 

y locales distintas a la resolución espacial del modelo AMPD1. Este trabajo 

utiliza datos lance-a-lance reportados por la flota, para evaluar la tendencia 
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de diferentes indicadores pesqueros a la escala de las zonas que componen el 

modelo D1MPA.

Durante el periodo 2013-2019, Bransfield y Gerlache han sido zonas 

fundamentales con alta producción pesquera y rendimientos estables, aunque 

se observa un aumento en la recurrencia de tendencias negativas. Shetland 

del Sur presenta capturas secundarias realizadas cuando los rendimientos en 

las zonas principales disminuyen. 

El monitoreo y seguimiento del ecosistema es fundamental para determinar 

si las tendencias negativas detectadas son producto de variabilidad natural o 

procesos de agotamiento local. Particularmente, zonas como Gerlache, donde 

forrajean numerosos depredadores naturales son altamente sensibles. Estas 

evidencias sostienen la adopción de posturas/mecanismos precautorios y 

justifican el establecimiento de las zonas de protección del modelo AMPD1. 
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En la Antártica, millones de años de aislamiento han permitido la evolución 

de una fauna diversa, abundante, altamente endémica y adaptada al frío. 

En esta región, es de particular interés entender como parásitos con ciclos 

complejos se han integrado a su fauna bentónica. Digenea corresponde 

al más abundante grupo de platyhelmintes. Para completar su desarrollo, 

muchos digeneos requieren múltiples hospedadores, normalmente de 

diferentes niveles tróficos, por lo que se espera que interacciones tróficas y 

la distribución de las distintas especies hospedadoras podrían ser factores 

determinantes en la presencia de éstos parásitos en la Antártica. 

Caracterizamos las infracomunidades de parásitos digeneos presentes en 

dos especies de invertebrados marinos bentónicos ampliamente dispersos en 

el océano Austral, Aequiyoldia eightsii y Margarella antárctica, 

con el objetivo de identificar que tipo de parásitos digeneos son capaces de 

vivir en ambientes antárticos y como se completan los ciclos de vida en estos 

ambientes extremos. 

Basados en análisis filogenéticos multilocus (tres nucleares y uno 

mitocondrial) se encontró que el gastrópodo M. antarctica es parasitado 

por esporoquistes con cercarias identificadas como Macvicaria sp y 

Renicola sp., mientras que el bivalvo A. eightsii es parasitado por 

metacercarias identificadas como Gymnophalloides sp. Como huésped 

definitivo, el ciclo de vida de estos parásitos incluye a peces (Macvicaria 

sp.) y aves (Renicola sp., Gymnophalloides sp.) y sugieren 

conectividad ecológica con otras regiones donde el huésped definitivo es 

capaz de dispersarse. 

Este es un nuevo conocimiento sobre especies de parásitos en invertebrados 

marinos del océano Austral y confirma la utilidad de las herramientas 

moleculares para identificar una biodiversidad que apenas se conoce. 
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LAS PESQUERÍAS DE AMÉRICA DEL SUR 
PUEDEN INFLUENCIAR LAS POBLACIONES 
DE AVES MARINAS CARROÑERAS QUE SE 
REPRODUCEN A TRAVÉS DE UN GRADIENTE 
GEOGRÁFICO EN LA ANTÁRCTICA 
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gradient in Antarctica
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La pesca industrial es considerada la actividad humana de mayor impacto 

en los océanos [1]. Múltiples evidencias demuestran que las aves marinas 

carroñeras pueden beneficiarse de las interacciones con la pesca 

alimentándose de descartes [2]. 

Sin embargo, pocos estudios han evaluado si esto ocurre con aves antárticas. 

Este estudio provee evidencias que confirman esta relación, vinculando datos 

poblacionales del petrel gigante austral (Macronectes giganteus) con 

la variabilidad de la productividad pesquera en la Antártica y América del Sur 

(Chile y Argentina), donde una proporción significativa de esta especie migra 

durante el invierno [3,4]. Considerando el gradiente latitudinal, se observa una 

reducida relación de la tasa de crecimiento poblacional con la pesca, y una 

alta relación del tamaño poblacional con la pesca, tanto en Antárctica (GAMM 

F
18,364 

= 4.41, P = 0.037) como América del Sur (GAMM F
18,364 

= 5.49, P = 0.006). 

Las poblaciones más al norte presentarón tamaño poblacional elevado cuando 

la producción pesquera fue mayor, mientras que se observarón tendencias 

inversas en Antárctica. El petrel gigante austral es la principal ave marina 

carroñera en el océano Austral, incluso alimentandose de otras aves (i.e., 

pingüinos). Confirmándose que estas poblaciones tienen un incremento por 

alimentación de descartes de la pesca en Sudamérica durante el invierno 

[4,5], es posible esperar consecuencias negativas sobre otras especies. 
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Si bien la pesca de kril en Antárctica no genera descarte, hay evidencias que 

demuestra que puede afectar a pingüinos [6], que son una fuente importante 

de alimento para petreles.
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Evaluar el estrés y la condición en pingüinos de la península Antártica e 

islas subantárticas es una tarea relevante para determinar su respuesta a 

los cambios del medio en que viven [1]. En este estudio, se utilizó la relación 

H/L [2] como indicador de condición, además de otros valores hematológicos 

indicados para evaluar estrés. Se evaluaron cinco grupos de pinguinos 

pygocelidos; Grupo Pp compuestos por pingüinos papúa de tres localidades 

pertenecientes a la península e islas antárticas, grupo Pa-ARD compuesto por 

pingüinos adelia de península Ardley, grupo Pa-BO pingüinos pertenecientes 

a la Base B. O´Higgins, grupo Pb- SHBO compuesto por pingüinos Barbijo 
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pertenecientes a Cabo Shirreff y finalmente grupo Pb- PN compuesto por 

pingüinos pertenecientes a Punta Narebsky. A través de la prueba de Wilcoxon 

(p< 0,05) comparamos entre los grupos los siguientes parámetros: Volumen 

globular (VG), Recuento leucocitario total (RLT), Proteínas plasmáticas totales 

(PPT), Indice de condición corporal (ICC), Peso (P) y Largo (L). 

Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para dilucidar 

cuales variables aportaban más información respecto a la condición de los 

ejemplares. Las componentes seleccionadas, fueron sometidas a una prueba 

de correlación de spearman con el parámetro H/L. Los niveles promedios del 

parámetro H/L en los cinco grupos, estan dentro de los intervalos descritos en 

la bibliografía para pingüinos, siendo mayores en los grupos Pb-PN y Pa-BO, 

seguido del grupo Pp, y finalmente de los grupos Pa-ARD y Pb-SHBO. 

Los parámetros P, ICC, VG y RLT contribuyen en un porcentaje alto a la 

variabilidad de H/L en todos los grupos analizados, aunque no en todos los 

grupos existe correlación significativa entre estos y el parámetro H/L. Para 

comprender el efecto de la respuesta al estrés sobre la condición, además de 

evaluar la relación H/L, es necesario incluir factores de tipo hematológico, 

nutricional, físico en incluso reproductivo. Agradecimientos a los proyectos 

INACH T-27-10 e INACH T-12-1
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Dentro del territorio Antártico, uno de los parasitismos más frecuentes que 

afecta al pingüino Pygoscelis papúa (Forster, 1781), es la garrapata 

Ixodes uriae (White, 1852) [1], que además es un potencial vector de 

hemoparásitos, los que inducen cambios en la bioquímica sanguínea [1,2]. En 

particular, los estudios realizados en pingüino papúa incluyen parámetros de 

células rojas y recuentos diferenciales de células blancas, pero no datos sobre 

la bioquímica sanguínea de la especie [3].

Durante el verano del año 2011, se obtuvieron 300 muestras sanguíneas 

de ejemplares juveniles y adultos de P. papúa pertenecientes a tres 

localidades; dos con presencia de I. uriae (A, bahía Paraíso e isla Ardley) y 

una sin presencia de este ectoparásito (B, Rada Covadonga). Se estudiaron 

los parámetros: Ácido úrico (AU), Creatin kinasa (CK), Fosfatasa alcalina (FA), 

Lactato deshidrogenasa (LDH) y la enzima Aspartato Transaminasa (AST). Se 

evaluó la correlación entre la condición corporal y los parámetros evaluados.

De los parámetros estudiados, solo se encontraron diferencias significativas 

en las medias mostradas por ejemplares juveniles en: AU (mmol/L) con valores 
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de 0,36 ± 0,19 (A) y 0,18 ± 0,7 (B), CK (UI/L) con valores de 644,7 ± 377,7 (A) y 

392,2 ± 110,1 (B), y LDH (UI/L) con 1097,5 ± 437,8 (A) y 809,0 ± 349,6 (B). 

Sin embargo, en los ejemplares adultos no se encontraron diferencias 

significativas entre ejemplares de localidades con y sin la presencia I. 

uriae. Se observó una correlación positiva entre la condición corporal de los 

ejemplares y sus niveles de AU (p= 0,0001, r= 0,99).
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Se ha descrito que los pingüinos antárticos son parasitados por la garrapata generalista Ixodes uriae 
[1,2]. Las parasitosis pueden llegar a causar cambios fisiológicos importantes en los hospederos, e incluso 

influir sobre las dinámicas poblacionales, ya que pueden causar la muerte de los ejemplares [3]. 

Determinamos y comparamos los valores de parámetros hematológicos en pingüinos papúa 

(Pygoscelis papúa) de tres localidades de la península Antártica, dos con la presencia de garrapata I. 

uriae: isla Ardley (ARD) ubicada en bahía Fildes y base Gabriel González Videla (GGV) ubicada en Bahía 

Paraíso; y una sin la presencia del ectoparásito, la base Bernardo O´Higgins (BBO) en Rada Covadonga. 

Se obtuvieron muestras sanguíneas de cien ejemplares en cada localidad estudiada. A partir de estas 

muestras se evaluaron los parámetros: Volumen globular (VG), Recuento leucocitario total (RLT), y 

porcentajes relativos de heterofilos, linfocitos, monocitos, eosinofilos y basófilos.

Comparamos entre si cada parámetro determinado para las colonias de pingüinos de cada localidad 

muestreada, y encontramos diferencias significativas en RLT entre ejemplares de ARD y BBO con valores 

de 6,3 ± 1,9 x 109/L (ARD) y 4,1 ± 1,9 x 109/L (BBO), también entre porcentajes de monocitos de las tres 

localidades con 0,4 ± 0,7  % (ARD), 1,6 ± 1,6 % (BBO) y 0,9 ± 1,2 % (GGV). El porcentaje de eosinófilos 

mostró diferencias significativas entre el grupo ARD con valores de 3,3 ± 2,7 % (ARD), y los otros dos 

grupos que mostraron valores de 2,0 ± 3,1 % (BBO) y 2,1 ± 1,0 % (GGV)
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En el océano Austral, el pingüino macaroni (Eudyptes chrysolophus) es 

la única especie de su género que presenta colonias en Antártica marítima. Su 

amplia distribución circumpolar se extiende desde sudamérica hasta las islas 

subantárticas de Kerguelen. 

Alrededor de 5000 km al este de Kerguelen habita el pingüino royal 

(Eudyptes schlegeli), endémico de la isla Macquarie. El pingüino royal 

y macaroni han sido considerados como especies distintas principalmente 

basado en características morfológicas. Sin embargo, estudios recientes 

sugieren que corresponderían a una única especie. Utilizando técnicas de 

representación reducida del genoma (ddRAD) se evaluó la diferenciación 
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genética entre el pingüino royal y macaroni y la estructura poblacional del 

pingüino macaroni a lo largo de su distribución. 

La gran similitud genética entre macaroni y royal sugieren que representan 

una única unidad evolutiva, sin embargo, el pingüino royal exhibió una 

tendencia de agrupación únicamente con macaroni de Kerguelen, sugiriendo 

que el flujo genético ocurría principalmente entre esas colonias. 

Además, se encontró un fuerte patrón de aislamiento por distancia a través 

del rango de distribución de los pingüinos macaroni y diferenciación de 

poblaciones de aguas antárticas y subantárticas, sugiriendo que tanto 

la distancia geográfica como factores medioambientales cumplen un rol 

importante en la estructuración genética de los pingüinos macaroni/royal.

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 
CONTRA EL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE EN PINGÜINOS DE LA PENÍNSULA 
ANTÁRTICA Y TIERRA DEL FUEGO
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Fuego
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El Avian orthoavulavirus 1 (AOaV-1), antes virus de la enfermedad 

de Newcastle (NDV), pertenece a la familia Parmyxoviridae, subfamilia 

Avulavirinae, género Orthoavulavirus (ICTV, 2019). El AOaV-1 se 

clasifica por serotipo como paramixovirus aviar serotipo-1 (APMV-1), además 

se describen otros serotipos APMV del 2 al 12, aislados de aves domésticas y 
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silvestres, con potencial patogénico generalmente desconocido en las aves 

silvestres (MacLachlan y Dubovi, 2017). 

Sin embargo, estas infecciones resultan en una respuesta inmune detectable 

(Miller y Koch, 2013). El AOaV-1 fue aislado en Pygoscelis adeliae en 

la antártica por primera vez en 1975 (Pierson y Pfow, 1975). Considerando 

la importancia del monitoreo de patógenos circulando en fauna silvestre, 

debido a su potencial rol de reservorio de enfermedades, que afectan el 

ecosistema y la salud animal. Se planteó como objetivo de este estudio: 

estimar la seroprevalencia de anticuerpos contra el APMV-1 en Pygoscelis 

papúa, P. adeliae y Pygoscelis antarcticus, en distintas regiones de 

la península Antártica y en Aptenodytes patagonicus y Spheniscus 

magellanicus, en Tierra del Fuego. 

Para esto se tomaron muestras de suero de las especies mencionadas, durante 

los años 2017-2018 en la Antártica y durante los años 2011-2012, 2014-2016 

y 2017-2018 en Tierra del Fuego, y se utilizó el kit de ELISA de competición 

ID Screen® Newcastle Disease Competition (IDVet, Francia). Resultando 

una prevalencia aparente en la Antártica de 5.66 % (18 de 318). Por especie 

en P. antarcticus 11.36 % (10 de 88), P. papúa 4.76 % (8 de 168) y 

62 negativos de P. adeliae. En el caso de Tierra del Fuego resultó en una 

prevalencia aparente de 15.28 % (11 de 72), por especie en A. patagonicus 

2.56 % (1 de 39) y S. magellanicus 30.3 % (10 de 33).

Este estudio fue financiado por el Laboratorio de Virología Animal, 
FAVET, U de Chile, el Proyecto INACH RT-4617 adjudicado por el Dr. 
Rafael Medina y Global Penguin Society.
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La distribución de la biota del océano Austral es el resultado de grandes 

cambios geológicos, oceanográficos y climáticos durante los últimos 50 

millones de años (Ma). Sin embargo, varios grupos de organismos marinos 

bentónicos exhiben marcadas similitudes taxonómicas entre península 

Antártica y la costa austral de Sudamérica donde familias, géneros, e incluso 

especies se encuentran actualmente co-distribuidas en estos continentes.

Macroalgas, como Gigartina skottsbergii, Plocamium 

cartilagineum y Iridaea cordata, se encuentran a ambos lados 

del paso de Drake. Los avances en las técnicas moleculares han permitido 

determinar las relaciones filogenéticas y los niveles de divergencia molecular 

entre poblaciones de ambos continentes para estimar si constituyen unidades 

evolutivas separadas. 

En este estudio, se determinó mediante el uso de marcadores moleculares 

si las especies nominal Adenocystis utricularis representa la misma 

unidad evolutiva poblaciones antárticas y subantárticas. De acuerdo a los 

resultados, Adenocystis mostro la presencia de distintas unidades evolutivas 

en península Antártica y Sudamérica. Interesantemente se encontró una 

alta afinidad entre haplotipos de islas subantárticas como Kerguelen con 

peninsula Antártica. 
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La separación entre poblaciones antárticas y sudamericanas Adenocystis 

ocurrió entre mediados y fines del Mioceno (5 Ma y 15 Ma). Tales resultados 

son similares a aquellos registrados entre poblaciones de G. skottsbergii 

de ambos lados del paso de Drake. De esta forma, las poblaciones de 

Adenocystis a ambos lados del paso de Drake, se presenta como una especie 

críptica. En este contexto, la especiación críptica juega un importante rol en 

la evolución del océano Austral y por lo tanto, la sistemática, biogeografía y la 

biodiversidad de la región requieren revisiones mayores. 

PRIMER REGISTRO DE RIMBACHIA BRYOPHILA 
(FUNGI, BASIDIOMYCOTA) INDICA UN 
AUMENTO DE HONGOS PARÁSITOS EN 
VEGETACIÓN DE LA ANTÁRCTICA MARÍTIMA 
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Las asociaciones entre briófitas y diferentes grupos de hongos son comunes 

y existen en variados ambientes [1, 2, 3, 4]. El tipo de interacciones puede ser 

patogénico, parasítico, saprobiótico, micorrícico o micotálico, entre otros 

[5]. En el continente Antártico, la península Antártica y sus archipiélagos 

asociados presentan abundancia relativamente alta de vegetación dominada 

por musgos. Gran parte de los hongos superiores registrados en esta zona, se 

caracterizan por su asociación preferente u obligatoria a briófitos [6]. 

Durante el estudio de las asociaciones de plantas vasculares con musgos en 

las islas Shetland del Sur, se encontró por primera vez el hongo basidiomicete 

asociado a musgos, Rimbachia bryophila, en la zona del Glaciar Domo 
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Bellinghausen, en la bahía Collins, isla Rey Jorge, creciendo sobre el musgo 

Sanionia uncinata. Este hongo parasítico sobre varios géneros de musgos 

tiene distribución amplia en zonas templadas, subpolares y polares. 

La detección de R. bryophila, junto a otras observaciones nuevas de 

parásitos fúngicos en la flora de briófitos antárcticos [7] podría ser evidencia 

del impacto sobre la tundra polar terrestre del cambio climático que se está 

expresando fuertemente en la región. 
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MOLLUSCAN ASSEMBLAGES ASSOCIATED 
WITH MACROALGAE COMMUNITIES ALONG 
THE ANTARCTIC PENINSULA (ANTARCTICA): A 
COMPARISON OF COMPOSITION AND ABUNDANCE

Ensambles de moluscos asociados a las comunidades 
de macroalgas a lo largo de la península Antártica: 
una comparación de composición y abundancia
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We evaluated and compared the composition and abundance of molluscs 

associated with macroalgae communities from localities in the South 

Shetland Islands (Fildes Bay and Hannah Point) and the southern part of the 

Antarctic Peninsula (Avian Island and Herradura Bay). Samples were obtained 

during summer of 2017 by scuba diving using a 0.25 m2 quadrat. A total of 12 

to 18 quadrats were obtained per sampling site. 

Macroalgae species were identified at the lowest possible taxonomic level 

and abundance (dry biomass) was estimated per quadrat. In terms of richness 

and biomass of macroalgae, the highest values were recorded in northern 

localities of the South Shetland Islands. For the associated mollusks, in 

the South Shetland Islands the most abundant species were the bivalve 

Lissarca miliaris (4653 individuals) and the gastropod Skenella 

umbilicata (868 individuals), while for southern macroalgae communities 

the most abundant species was the gastropods Skenella umbilicata (716 

individuals) and Laevilacunaria antarctica (397 individuals). 

Comparative analysis between the two molluscan assemblages showed 

significant differences in the faunal composition between the South Shetland 

Islands and southern part of the Antarctic Peninsula (p=0.0001). In addition, 

we observed a good correlation between macroalgae dry biomass per quadrat 

and the number of associated molluscs. Finally, macroalgae species play an 

important role in the formation of patterns of abundance and diversity of the 

communities associated with them. 
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Considerando factores antrópicos y los efectos del cambio climático, nuevos 

patógenos podrían afectar a animales de la Antártica. Entre ellos, se podrían 

encontrar parásitos gastrointestinales como céstodos, nemátodos y protozoos 

[1, 2], algunos con potencial zoonótico [2]. Así, el objetivo de esta investigación 

fue caracterizar los parásitos gastrointestinales de aves y pinnípedos de la 

Antártica durante la temporada de verano de 2018. 

Para ello, se tomaron 103 muestras de heces de pinnípedos y aves en diversas 

localidades de la península Antártica y áreas de las islas Shetland del 

Sur, incluyendo las islas Ardley, Decepcion, Doumer, Avian y Emperor. Las 

muestras fueron analizadas mediante la técnica de Telemann modificada 

sin tinción para la detección de helmintos y tinción Ziehl-Neelsen modificada, 

para la detección de Cryptosporidium spp. 

De las 103 muestras recolectadas, 21 fueron positivas a algún parásito 

gastrointestinal (20,3 %). Tres muestras de pinnípedos (3/24) de la isla 

Deception tuvieron elementos de resistencia, derivados de: Contracaecum 

spp., Cryptosporidium spp. y un parásito indeterminado. En pingüinos 

Pygoscelis en las islas Ardley y Doumer, 17 muestras fueron positivas 

(17/62), encontrando una muestra positiva a Anisakis spp, otra a 

Ascaridida, dos a Tetrabothrius spp. y 13 a Cryptosporidium spp. 



101

Solo una muestra de ave voladora (1/17), en la isla Avian, fue positiva a 

Cryptosporidium spp. 

Se concluye que existen parásitos gastrointestinales en aves y pinnípedos 

de la Antártica, descritos anteriormente, y algunos con potencial zoonótico. 

Este estudio fue financiado parcialmente por RT-4617 adjudicado por Rafael 

Medina y por los Laboratorios de Virologia y Parasitotogia Animal, FAVET U. de 

Chile.
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Halicarcinus planatus (Frabricius, 1775) es un pequeño cangrejo 

braquiuro distribuido en la zona subantártica del océano Austral (Sudamérica, 

islas Falkland/Malvinas, Marion, Kerguelen, Campbell y Nueva Zelanda) que 

tiene un desarrollo con una larga fase plantónica, y puede soportar aguas 

de bajas temperaturas debido a su capacidad de regular el magnesio en su 

hemolinfa.
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Recientemente, se ha reportado su presencia en isla Decepción (Shetland del 

Sur), catalogándola como una posible especie invasora de la Antártica en un 

escenario de futuro calentamiento de los mares. Ante la escasa información 

que existe sobre este cangrejo, este trabajo propone determinar el origen de 

H. planatus a través de reconstrucciones de relaciones filogenéticas entre 

especies del género utilizando marcadores mitocondriales, caracterizar la 

distribución de la diversidad genética, además de determinar la estructura 

genética y conectividad entre unidades evolutivas con el fin de evaluar su 

potencial de dispersión a lo largo de la zona subantártica y hacia Antártica.

Resultados ubican el origen de H. planatus en Nueva Zelanda, y revelan 

que en el sur de Sudamérica la diversidad genética de esta especie es alta, 

y es significativamente más baja en las islas subantárticas. Asimismo, el 

inicio de la expansión de este cangrejo se habría originado en Patagonia, 

dispersándose a larga distancia por la corriente circumpolar en el océano 

Austral hacia islas Malvinas y Kerguelen.

HALICARCINUS PLANATUS, EL CANGREJO 
SUBANTÁRTICO CON POTENCIAL PARA 
ESTABLECERSE EN ANTÁRTICA, EVALUACIÓN 
DEL ESCENARIO ACTUAL Y FUTURO
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En las últimas décadas, la Antártica ha aumento de temperatura ambiental 

(7 °C) y acuática (1 °C) desde 1951 [1]. Adicionalmente, el aumento de la 

actividad antropogénica combinado con el aumento de la temperatura 

de la península, ha dado posibilidades a que especies exóticas ingresen 

y se establezcan [2,3,4]. Actualmente, en el ambiente marino no se han 

encontrado poblaciones de especies exóticas. Sin embargo, el encuentro de 

una hembra ovígera del cangrejo subantárctico Halicarcinus planatus 

(Hymenosomatidae) en aguas poco profundas de isla Decepción en Antártica 

[5], abre la puerta a que este hecho pueda cambiar. Mediante experimentos 

de temperatura (entre -1,8 °C y 5 °C) que duraron 90 días, y modelos de 

distribución considerando las condiciones climáticas actuales y diferentes 

escenarios de cambio climático futuro, se determinó si la especie es capaz de 

establecerse en la península Antártica. 

El experimento de temperatura mostró que los individuos de H. planatus 

no sobrevivieron a las temperaturas extremas: menor a 0 °C, indicando que 

actualmente pueden sobrevivir al verano Antártico (≥1 °C). Los modelos de 

distribución actual, enfocados en Sudamérica, mostraron que H. planatus 

tiene posibilidades de establecerse actualmente en algunos lugares de 

Georgia del Sur (>50 %). Mientras, que para el 2100, en el peor escenario, la 

especie puede establecerse en Georgia del Sur (100 %) y podría establecerse 

en algunos puntos muy específicos de las islas Shetland del Sur (± 60 %). 

Financiamiento: INACH DG_14-17, FONDECYT 1161358, PIA CONICYT 
ACT172065, The collaborative Belgian BRAIN project: Refugia and 
ecosystem tolerance in the Southern Ocean (RECTO), Centro Fondap-
IDEAL 15150003, FONDECYT 1160877. 
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Thalassiosirales, es un orden de diatomeas exitoso y diverso. En Antártica, 

las especies de este orden dominan el ambiente y desempeñan papeles claves 

en la estructura ecológica de las aguas costeras [1,2,3]. Debido a su éxito 

en este ambiente, en ellos podemos encontrar respuestas relacionadas a 

estabilidad funcional, adaptación local y aclimatación genómica asociadas a 

ambientes con temperaturas permanentemente bajas. A pesar de los avances 

en relación al orden Thalassiosirales durante las últimas décadas, gracias 

a las utilización de tecnologías “ómicas” [4,5,6], el conocimiento de procesos 

moleculares y regulatorios de genes, responsables de facilitar la adaptación 

ambiental, sigue siendo muy vago. 

Este estudio se basa en el análisis transcriptómico de siete cepas del orden 

Thalassiosirales aislados desde Antártica en el año 2015, (Minidiscus 

sp., Thalassiosira sp. y T. minima). El objetivo de este trabajo es comprender 

los mecanismos genómicos que permiten a estos organismos ser exitosos en 

las frías aguas antárticas. Los transcriptomas se llevaron a cabo en Illumina 

HiSeq generando aprox. 25 M de lecturas por cada cepa, las que fueron 

ensambladas mediante Trinity [7]. Se obtuvo un promedio de 52.000 contigs, 

indicando una profundidad de secuenciación adecuada considerando la 

complejidad de los genomas de estos organismos. La calidad de ensamble 

en función de las lecturas originales está dentro de lo esperado, según los 

puntajes de transrate [8]. Además, la evaluación de la integridad del ensamble, 

mediante comparación de ortólogos de copia única a través de BUSCO [9], 

indica alta completitud de los transcriptomas (83-86 %). 

Los resultados muestran la flexibilidad de los transcriptomas de diatomeas, 

revelando diferenciación particularmente en la adquisición de nutrientes y 
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las respuestas a baja temperatura. Debido a la falta de información genómica 

de Thalassiosirales polares en bases de datos, estos resultados son de 

gran utilidad para futuros estudios sobre la función, ecología y evolución 

de diatomeas antárticas, permitiendo estudiar genes de respuesta a estrés 

asociados a este ambiente.

Agradecimientos: Proyecto INACH DG_10-17 Y beca Conicyt de Doctorado 
Nacional.
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La región de Magallanes y el continente Antártico sufrieron bruscos 

cambios ambientales durante el cuaternario (4 Ma). Las extensiones 

de hielo impactaron de forma directa las zonas costero-marinas, 

restringiendo la penetración de la luz y afectando la productividad primaria. 

Consecuentemente, la fauna marina bentónica adoptó diferentes estrategias; 

i) migrar hacia zonas favorables en el norte; ii) refugiarse en zonas libres de 

hielo y iii) permanecer “in situ”, aumentando su distribución batimétrica., 

iv) o extinguirse₁. Todos estos procesos repercutieron en la estructuración y 

diversidad genética de las poblaciones₂.

Halicarcinus planatus (Fabricius, 1775) es un pequeño decápodo 

braquiuro, distribuido en la zona subantártica del océano Austral, que tiene 

la capacidad de regular el [Mg2+]
HL

 por debajo de las del agua de mar (53 

mMol.l-1)₃. Se colectaron un total de 326 individuos en trece localidades en 

la región de Magallanes, genotipificados a 9 locis microsatélites. Se evaluó 

la calidad, la diversidad de los loci y la estructura genética espacial entre 

poblaciones. 

Los resultados indican una clara diferenciación genética entre las poblaciones 

del Atlántico, estrecho de Magallanes y canal Beagle, zonas aisladas durante 

las glaciaciones del cuaternario. Las poblaciones de la isla Diego Ramírez 

y del Atlántico presentan una mayor diversidad genética, debido a que no 
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fueron impactadas por el hielo y probablemente actuaron como refugios 

glaciares. 
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En valles pro-glaciales y en el Ártico, se ha documentado que la abundancia 

y estructura de las comunidades bacterianas puede cambiar en forma 

predecible durante la sucesión [1]. Sin embargo, en menor grado se ha 

investigado estos patrones de cambio para cronosecuencias de la Antártica y 

menos aún cómo determinadas funciones ecosistémicas llevadas a cabo por 

los microorganismos tanto de vida libre como simbióticos pueden variar en el 

tiempo sucesional. 

El objetivo de este trabajo es desentrañar el patrón de cambio en el tiempo 

sucesional en funciones claves de ecosistemas como es la incorporación y 

pérdida de nitrógeno. Específicamente, estudiamos cómo cambia la actividad 
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diazotrófica y la desnitrificación en costras biológicas y el suelo en el tiempo 

sucesional. Asimismo, quisimos evaluar cómo calentamiento pasivo a través 

de OTCs y la disponibilidad hídrica puede afectar dichos procesos. Para ello 

seleccionamos dos cronosecuencias bien establecidas en la isla Ardley y 

península Barton en la isla Rey Jorge. Los resultados evidencian patrones 

contrastantes en ambas cronosecuencias. En península Barton, el estado 

sucesional más temprano; de ca. ocho años transcurridos desde el retiro del 

glaciar, presenta la mayor actividad diazotrófica en las costras biológicas y las 

menores tasas de desnitrificación. 

En la isla Ardley, el estado sucesional más tardío, en donde la paleo-playa 

se formó hace ca. 7000 años AP, presentó la mayor actividad diazotrófica y 

desnitrificación. Las costras biológicas de musgos y líquenes presentaron una 

mayor actividad diazotrófica que el suelo mismo, probablemente asociado a 

una mayor abundancia de bacterias simbióticas en el ensamble bacteriano. 

Durante este primer año de estudio el efecto del calentamiento pasivo solo 

se detectó en relación a la actividad diazotrófica de la isla Ardley. No se 

observó efecto de la humedad en ninguna de las cronosecuencias, ni actividad 

bacteriana. 
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Las condiciones extremas que coexisten en la Antártica producen una fuerte 

presión selectiva que podría conducir a la evolución de nuevos mecanismos de 

tolerancia al estrés por parte de microorganismos indígenas. Recientemente, 

la investigación sobre microorganismos adaptados al frío ha aumentado 

debido a su valor potencial en biotecnología. 

En nuestro estudio evaluamos la estructura de la comunidad fúngica de doce 

muestras de suelo de la Antártica, incluidas las islas Rey Jorge, Deception y 

Robert. 

Se aislaron 54 cepas pertenecientes a: Penicillium, Pseudogymnoascus, 

Lambertella, Cadophora, Candida, Mortierella, Oxygenales, Geomyces, 

Vishniacozyma, Talaromyces, Rhizopus, Antarctomyces, Cosmospora, 

Tetracladium, Leptosphaeria, Lecanicillium, Thelebolus, Bjerkandera. (70 % 

Ascomycota, 10 % Zygomycota, 10 % Basidiomycota, 5 % Deuteromycota y 

5 % Mucoromycota), de los cuales el 55 % eran psicrotrófos y el 45 % eran 

psicrófilo, donde la mayoría eran Ascomicetos que se presentaban en sus 

formas teleomorfas. 

Los suelos del glaciar Collins mostraron menos riqueza y mayor dominio de 

especies en comparación con el resto de los sitios, mientras que las muestras 

de la bahía Fildes, la península Coppermine y la estación Arctowski mostraron 

una mayor riqueza de y un menor dominio de las especies. La riqueza de 

especies se relacionó con la relación C / N, mientras que el dominio de las 

especies se relacionó inversamente con el contenido de C y N. Por lo tanto, 

la estructura de la comunidad fúngica se relacionó principalmente con los 

parámetros químicos del suelo más que con la ubicación y altitud de la muestra.
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In Polar Regions, seasonal changes in taxonomic and functional diversity 

of marine microbial communities commonly occur in response to extreme 

changes in environmental conditions. Nitrification plays an important role in 

surface nitrogen budgets through the stepwise oxidation of NH
4

+ into nitrite 

and nitrate (Yool et al. 2007). Moreover, ammonia oxidation (AO) process 

has been measured in most oceans, however little is known in Polar Regions. 

Thaumarchaeota are abundant in Antarctic waters, and geochemical evidence 

suggests significant nitrification in Antarctic winter mixed layer (Tolar et 

al., 2016). The main goal of this study was to evaluate the interannual (2017 

to 2019) variability of bacteria (AOB) and archaea (AOA) ammonia-oxidizing 

diversity and activity (amoA gene transcripts number) in surface (2m) and 

subsurface (30m) seawaters of Chile Bay (Greenwich Island, South Shetlands) 

during the late summer season (February to March). 

Results show that Thaumarchaeota such as Nitrosopumilus and the 

bacterium Nitrosomonas were the most relevant AO microbes in the 

water profile. A high amoA gene transcripts number (up to 1e3 gene-

copies) were related to the archaeon Nitrosopumilus in subsurface 

waters at 30 m. While the activity of the ammonia-oxidizing bacteria (AOB) 

as Nitrosomonas was 3-times higher in surface seawaters. Ammonia 

assimilation (15NH
4
Cl) rates were 2-times higher at 2m in relation to 30m 

depth. Obtaining nitrification rates (15NO
x
) will revel how relevant the 

contribution of nitrification is as part of the nitrogen biogeochemical cycle in 
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the seawaters of Chile Bay, and not just as a remineralization process but also 

by providing new inorganic nutrients for microbial communities. 
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En los últimos años debido al adelgazamiento que ha experimentado la 

capa de ozono, los niveles de radiación UVB (280-320 nm) que impactan 

la superficie antártica han aumentado significativamente (1). Sin embargo, 

algunas especies criptogamas que alli crecen, han aumentado su cobertura. 

S.uncinata es el principal musgo colonizador de las islas Shetland del Sur, 

lo que sugiere que es capaz de tolerar el ambiente. 

En la literatura existen pocos reportes acerca de los mecanismos de tolerancia 

de S.uncinata a la radiacion UV-B, especialmente a nivel metabolómico. La 

hipótesis de este trabajo fue: la radiación UVB induce un cambio en el perfil 

metabolómico de los compuestos fenólicos en S. uncinata. Para verificar 

la hipotesis, se sometió a S. uncinta a niveles de radiacion UV-B equivalente 

a un ciclo diario en la antartica y se evaluó el efecto en la eficiencia 

fotosintética, niveles de especies reactivas de oxigeno (ROS), actividad 

antioxidante enzimática (Superoxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT)), y en 

el perfil metabolómico de los compuestos fenólicos. En el tratamiento de S. 

uncinata + UVB se observó que la actividad fotosintética no se vio afectada, 

aunque se evidenciaron mayores niveles de ROS, al igual que una activadad 

mayor de las enzimas SOD y CAT. 



113

Al analizar el perfil de compuestos fenólicos de S. uncinata, se observó 

un aumento significativo en el contenido relativo de: 3-hidroxi-beta-ionona, 

apigenina, ácido atrarico, 13- hidroxi-ABA, ácido elágico, y mateirosinol. La 

actividad antioxidante del extracto que contiene estas moléculas fue reducida. 

Se postula que los metabolitos acumulados posiblemente podrían estar 

funcionando más como absorbente de radiación UVB, reduciendo el daño 

oxidativos. Basados en nuestros resultados se concluye que S. uncinata, es 

tolerante a la radiación UVB.
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Los líquenes son organismos poiquilohídricos, producto de la simbiosis 

entre un hongo y una microalga (fitobionte). El fitobionte, es quién realiza 

el proceso de fotosíntesis, mecanismo con el que se nutre a sí mismo y al 

micobionte. Los líquenes son los organismos terrestres que dominan la tundra 

antártica, con más de 350 especies.

Sin embargo, y aunque la Antártica está cubierta por un manto de hielo, 

el agua también escasea, porque en su mayor parte está congelada. De 

acuerdo a esto, hipotetizamos que los líquenes no solo están expuestos a 
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bajas temperaturas, sino que también a cambios en la humedad, que pueden 

conducir a desecación de los talos, disminuyendo la actividad fotoquímica 

del fotobionte. Se estudió en ciclo diario y en condiciones de laboratorio, 

los cambios en parámetros de fluorescencia en dos especies endémicas 

de líquenes, uno crustoso, Placopsis antarctica y uno fruticuloso, 

Himantormia lugubris. En ciclo diario, las dos especies presentan bajos 

valores de FV/FM, lo que podría estar relacionado a las bajas temperaturas o 

falta de agua. 

Se encontró además que las respuestas son especie-específicas, donde 

la capacidad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos en P. 

antárctica aumenta en ciclo diario, y este aumento no es observado en 

H. lugubris. Estos resultados, indican que ambos líquenes que ocupan 

sustratos distintos, pero cohabitan la misma comunidad, están siendo 

afectados de forma diferente por las condiciones ambientales. INACH-RT2716.
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Las investigaciones de peces antárticos como subantárticos cada vez se 

vuelven más intensas, pero realizar estadías en la Antártica o la región 

subantártica y poder hacer distintos estudios in vivo de esta especie hace 
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complejo dicha realización, es necesario manipularlos dentro de estanques, 

el uso de animales (bioética o bienestar animal), captura de peces antárticos 

y todo lo que implica el poder desarrollar técnicas de mantención en acuarios, 

es por ello que una buena herramienta que ayude obtener resultados 

previos a los ensayos in vivo es el uso de cultivos celulares para evaluar 

distintas condiciones y estímulos, incluyendo cambio de variables abióticas 

(temperatura, pH, etc) o inclusión de patógenos (bacterias, virus, etc). 

Con esta metodología es posible realizar experimentos in vitro con 

células bajo condiciones controladas, permitiendo replicar las propiedades 

fisiológicas y bioquímicas de una especie en acuarios, a un costo bastante 

más accesible y sin perjuicio de la utilización de animales. Para el desarrollo 

de un cultivo primario eficiente, es necesario tener en cuenta la biología del 

pez que se desea trabajar, ya que de ello depende la supervivencia de las 

células. Por ejemplo, algunos tejidos presentan mayores requerimientos para 

sus cultivos, presencia de glucosa, CO
2
, u otros factores. 

El objetivo de nuestro trabajo consistió en el desarrollo de varios 

cultivos primarios de peces subantárticos como son E. maclovinus y 

Dissostichus eleginoides, además del pez antártico Harpagifer 

antarcticus, a partir de distintos fragmentos pequeños de tejidos 1mm2 

(riñón, bazo, corazón, musculo, entre otros). Se distribuyó cada uno en un 

frasco de cultivo con medio L-15 (20 % o 30 % SBF, 1X antibiótico) para 

permitir la adhesión de los tejidos al frasco, luego las células comienzan a 

migrar y proliferar. Se le realizaron los cambios de medios necesarios hasta 

la formación de una monocapa para posteriormente propagar y congelar los 

primeros pasajes de células. 

Esta técnica ha permitido realizar ensayos preliminares para evaluar la 

respuesta inmune en células de bazo frente a componentes de la membrana 

externa de patógenos gram negativos. El uso de estas herramientas celulares 

y los métodos in vitro podrían ser claves en planes de manejo, métodos 

de diagnósticos, evaluación de riesgos toxicológicos para los peces nativos 

antárticos y subantárticos y como los cambios globales les podrían afectar. 
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Una de las señales mas importantes del cambio climático son las variaciones 

térmicas y salinas del océano Austral, las cuales podrían alterar las respuestas 

fisiológicas de las especies estenoicas que residen en altas latitudes. El 

objetivo de nuestro estudio fue evaluar la respuesta celular al estrés en 

branquias de Harpagifer antarcticus sometido a un incremenento en 

la temperatura ambiental y a un descenso en la salinidad del agua de mar. 

Para ello, adultos de H. antarcticus (n = 75) fueron capturados desde su 

ambiente natural y mantenidos por una semana a 2  °C y 33 psu. 

Después de este período los peces fueron distribuidos en acuarios individuales 

(un pez por acuario) y expuestos simultáneamente a diferentes combinaciones 

térmicas (2, 5, 8, 11 y 14  °C) y salinas (23, 28 y 33 psu) por diez días (n = 5 

acuarios por combinación temperatura/salinidad). El tejido branquial fue 

obtenido asépticamente para posteriormente relizar la extracción de ARN 

total, seguido de la síntesis de cDNA para la selección solo de los ARNs 

mensajeros. Análisis de qPCR fue realizado para evaluar la transcripción de 

genes implicados en la respuesta al shock térmico (HSP70, HSC70, HSP90 y 

GRP78), Apoptosis (SMAC/Diablo, BAX, BCL2, Caspasa 3 y citocromo P450), 

Ubiquitinización (E2, E3, Ubiquitina y CHIP) y Complejo 26S proteosoma 

(PSMA2, PSMB7 y PSMC1). 
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La respuesta al shock térmico muestra un incremento transcripcional 

estadísticamente significativo en branquia de ejemplares sometidos a 8  °C 

/ 23 psu para HSP70 y GRP78, sin diferencias en HSC70 y HSP90. De igual 

manera, la expresión de Citocromo P450, BAX, BLC2 y Caspasa 3 mostraron 

un aumento estadísticamente significativo a 8  °C / 23 psu, con una regulación 

negativa en la expresión a 8  °C / 28 psu y 11  °C / 28 psu para Citocromo P450. 

En cuanto a la vía de ubiquitinización esta no mostró un patrón coherente en 

la expresión de los cuatro genes seleccionados, pero se puede observar un 

descenso de la transcripción de E2 y CHIP a 11  °C en las tres salinidades y un 

incremento en la cantidad de ARNm de Ubiquitina desde 5  °C a 11  °C también 

en las tres salinidades. La expresión de genes implicados en la formación del 

complejo 26S proteosoma muestra un descenso en la cantidad de transcritos 

a 5, 8 y 11  °C / 33 psu para PSMB7 y un aumento a 8  °C/ 33 psu para PSMC1, 

sin diferencias significativas para PSMA2. Nuestros resultados sugieren que 

la temperatura por sobre la salinidad puede alterar la homestasis celular en 

branquia conduciendo a la activación de la respuesta celular al estrés en este 

tejido. 
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El calentamiento en la península Antártica occidental es uno de los más 

rápidos del planeta [1]; y hasta el momento, Deschampsia antarctica 
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y Colobanthus quitensis se han favorecido de este aumento de 

temperatura. Sin embargo, se desconoce si un aumento transitorio de 

temperatura podría llevar a la desaclimatación al frío de estas especies, 

dejando a las plantas vulnerables a heladas. Estudios de campo con sistemas 

de calentamiento diurno no muestran un efecto significativo y estable en 

la reducción en la tolerancia al congelamiento [2]; sin embargo, de acuerdo 

a la tendencia global de calentamiento asimétrico, un incremento de 

las temperaturas mínimas diarias, podría ser clave en la inducción de la 

desaclimatación al frío de estas especies. 

Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo es determinar el efecto del 

aumento de temperatura diurna y nocturna en la desaclimatación al frío, 

en plantas vasculares antárticas en condiciones de laboratorio. Para lo 

cual, plantas de D. antarctica y C. quitensis aclimatadas al frío (0/8 

°C), se transfirieron a cuatro tratamientos por catorce días: un control (0/8 

°C) y los otros tres con calentamiento diurno (0/14 °C), nocturno (6/8 °C) y 

diurno-nocturno (6/14 °C). Se evaluó tolerancia al congelamiento (TL
50

), la 

temperatura de nucleación de hielo y el punto de congelación.

En D. antarctica, el aumento de la temperatura nocturna aumentó 

significativamente >7 °C la TL
50

, así como la temperatura de nucleación 

de hielo y el punto de congelación >1 °C; mientras que las plantas de C. 

quitensis no presentaron variaciones significativas entre tratamientos en 

dichas variables. Por consiguiente, el aumento de la temperatura mínima 

nocturna es clave en el proceso de desaclimatación al frío en D. antarctica, 

mientras que C. quitensis fue no mostró una resistente a la desaclimatación 

al frío en las condiciones de estudio.
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Las algas de nieve son extremofilos capaces de colonizar la nieve y generar 

comunidades microbianas (Anesio, 2017). Para conocer las especializadas 

estrategias que sustentan la adaptación de estos fotosintetizadores al 

extremo ambiente de nieve, en este estudio se aisló un alga de nieve, a partir 

de quistes colectados del Glaciar Collins, península Antártica. 

La generación de zoosporas permitió la identificación taxonómica de la cepa 

aislada. La microscopia de luz y electrónica de transmisión revelan células 

elipsoidales, biflageladas, un plastidio parietal sin pirenoide y una papila 

discreta, características comunes del género Chloromonas, aunque el 

tamaño celular (6-12 mm) y la posición parietal del núcleo la distinguen de 

sus congéneres. Los análisis filogenéticos del gen nuclear 18S rRNA y el gen 

plastidial rbcL muestran que el alga anida dentro de un clado que contiene 

cepas del orden Chlamydomonadales y es hermana a otras cepas 

Antárticas como Chloromonas sp. ANT1. Experimentos fisiológicos indican 

que esta alga es psicrófila, ya que crece solo entre 2 a 10 ºC. 

Al exponerse a 20 ºC el fenotipo flagelado se pierde, el rendimiento cuántico 

máximo (Fv/Fm) disminuye un 50 % a las 24 horas y 100 % a los 3 días. Estos 

resultados indican que la cepa aislada es un alga de nieve verdadera. El 

transcriptoma de esta alga a 2 ºC, presenta mayormente genes de respuesta 

al frío (ej. cpHSC70-1 y DGK2) y genes involucrados en la biosíntesis de ácidos 

grasos (ej. KCS5 Y C2F1). 
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La presencia de genes fotosintéticos y de síntesis de proteínas revela un activo 

metabolismo a 2 ºC. Este estudio representa un nuevo aporte a la biodiversidad 

de algas de nieve antárticas y explora estrategias de aclimatación a ambientes 

extremos.

Referencias 

Anesio, A. M., Lutz, S., Nathan, A., Chrismas, M., & Benning, L.G. 
(2017). npj, Biofilms and Microbiomes, 3. 

RESPUESTA HIPOOSMOREGULATORIA 
DE HARPAGIFER ANTARCTICUS 
EXPUESTO A BAJAS SALINIDADES

Hypoosmoregulatory response of Harpagifer 
antarcticus exposed to low salinities 

Francisco Dann1,2, Kurt Paschke2,3, Danixa Martínez1, Daniela Nualart1, 
Jorge Navarro1,2, Ricardo Oyarzún1,2,4, Luis Vargas-Chacoff1,2. 

1 Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Universidad Austral 
de Chile, Valdivia, Chile. 2 Centro FONDAP de investigacion de Altas 
Latitudes (FONDAP IDEAL), Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
Chile. 3 Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto 
Montt, Chile. 4 Escuela de Graduados, Programa de Doctorado en Ciencas 
de la Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile.

E-mail: franciscojavierdann@gmail.com 

El incremento de la temperatura ambiental a causa del calentamiento global ha 

traído consigo alteraciones en las variables abióticas de los sistemas acuáticos. 

Un claro ejemplo de ello es el derretimiento de los hielos que conduce a cambios 

en la salinidad del agua, lo cual es conocido como “freshening”.  

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta osmorregulatoria de H. 

antarcticus expuesto a diferentes salinidades ambientales. Para ello, los 

peces (n=25) fueron distribuidos aleatoriamente en las siguientes condiciones 

experimentales: Control (33psu), 20psu, 15 psu, 10 psu y 5 psu. Al séptimo día 

los peces fueron muestreados para la extracción de sangre (plasma), branquia, 

intestino y riñón. La osmolalidad plasmática y la actividad de la bomba NKA 

en branquias-riñón-instestino disminuyeron conforme a la disminución de la 
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salinidad. Mediante análisis de qPCR de genes implicados en este proceso 

tales como Acuaporina1, Aquaporina8, Receptor de glucocorticoide, Heat 

Shock Protein 70, NKCC, Receptor de Prolactina y NKA, denota perfiles de 

expresión tejidos - específicos que sugieren un desbalance en la respuesta 

osmorregulatoria de esta especie ante la disminución en la salinidad. Ya que 

hubo una mortalidad del 20 % en el grupo sometido a 5 psu, lo que sugiere 

que a esta salinidad los tejidos implicados en el proceso osmorregulatorio no 

funcionan correctamente, originando un desbalance osmótico severo para 

esta especie.

En base a los resultados obtenidos podemos concluir que una disminución 

en la salinidad ambiental puede ser perjudicial para esta especie. Pues la 

incapacidad de osmorregular eficazmente podría afectar su sobrevivencia y 

con ello alterar la dinámica ecológica que esta especie juega en las aguas 

antárticas. 
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Para las plantas, el estrés oxidativo y la radiación UVB destacan como 

importantes agentes genotóxicos [1], el primero por ser una respuesta celular 

común ante distintos factores de estrés (e.g. hídrico, salino, o térmico); el 
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segundo, debido a su potencial incidencia crónica sobre la planta al estar 

asociado al espectro lumínico. 

Teniendo en cuenta que para la flora vascular Antártica el estrés oxidativo 

y la radiación UVB son factores ecológicos usuales [2], evaluamos en 

Colobanthus quitensis y Deschampsia antarctica, por primera vez 

en terreno, los niveles de daño genético asociados a cada factor de estrés. 

Utilizando tejido foliar de quince individuos por especie de la isla Rey Jorge 

(Base polaca Henrik Arctowski), se estimó semi-cuantitativamente el nivel de 

daño genético basal, por estrés oxidativo y radiación UVB mediante el ensayo 

del cometa o Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE), técnica citogenética que 

discrimina mediante tratamientos enzimáticos específicos, el daño en el ADN 

producido por estrés oxidativo (8-oxoguanina) o radiación UVB (dímeros de 

ciclobutano pirimidina) [3]. 

Así, estimando el nivel de daño en 80 nucleoides/individuo por tratamiento 

enzimático, evidenciamos significativamente (test-t pareados) que en 

condiciones de campo ambos factores generan en las dos especies daño 

genético; sin embargo, para C. quitensis el estrés oxidativo (Ox) es el factor 

más relevante ( % del daño basal: Ox = 57.1 % vs. UVB = 32.7 %) mientras en 

D. antarctica lo es la radiación UVB (Ox =19.5 vs. UVB = 24.2 %). 

Esta primera aproximación al daño genético de la flora vascular antártica 

sugiere que, a pesar de que a nivel celular el ADN es protegido mediante 

estrategias físicas y bioquímicas, las condiciones antárticas constituirían un 

ambiente genotóxico para estas especies, aunque con efectos diferenciales 

entre ellas.
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EL CALENTAMIENTO IN SITU DISMINUYE 
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TRANSPORTE DE ELECTRONES DEL PSII 
DE DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. 

In situ warming decreases the quantum yield and 
electron transport rate of PSII in Deschampsia 
antarctica Desv. 

Karina Acuña1 y León Bravo2.

1 Programa de Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y 
Molecular Aplicada, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 
Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Temuco, Chile. 2 
Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales, Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera, 
Casilla 54-D, Temuco, Chile.

E-mail: k.acuna01@ufromail.cl ; leon.bravo@ufrontera.cl 

Deschampsia antarctica es la única Poaceae presente de forma natural 

en la Antártica marítima. Su sobrevivencia en este ambiente con bajas 

temperaturas permanentes y episodios de alta irradianza se debe, en gran 

parte, a su notable capacidad para tolerar la fotoinhibición inducida por frío. 

No obstante, el rápido incremento de la temperatura media de la zona puede 

estar amenazando tal vital capacidad ya que muchos de sus mecanismos 

requieren de temperaturas frías constantes para su inducción.

En este contexto, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar el efecto del 

calentamiento experimental in situ sobre la eficiencia cuántica (Y
II
) y la tasa 

de transporte de electrones del fotosistema II (ETR
II
) de D. antarctica. 

Se consideró dos condiciones experimentales en la Antártica marítima: 

individuos creciendo bajo calentamiento experimental (OTC) con su respectivo 

control (EA). 

Tras dos temporadas de crecimiento, se registró a largo plazo la fluorescencia 

de la clorofila a y las respuestas a la luz (0-1800 µmol fotones m-2 s-1) del 

Y
II
 y ETR

II
 a distintas temperaturas (0, 5, 10, 15 y 20 °C). Plantas en OTC 

exhibieron valores de Y
II
 y ETR

II
 en general más bajos que plantas en EA. Estas 

diferencias fueron incluso más evidentes a 0, 10 y 15 °C. Específicamente, 

el Y
II
 fue entre un 12 % (a 46 µmol fotones m-2 s-1 y 10 °C; p < 0,01) y un 73 
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% (a 545 µmol fotones m-2 s-1 y 0 °C; p < 0,05) inferior; mientras que el ETR
II
 

estuvo entre un 20 % (a 105 µmol fotones m-2 s-1 y 10 °C; p < 0,05) y un 72 % 

(a 545 µmol fotones m-2 s-1 y 0 °C; p < 0,01) más bajo. A su vez, el ETR
II
 también 

saturó a irradianzas más bajas en OTC, siendo estas entre un 17 % (a 15 °C; 

p < 0,05) y un 32 % (a 0 °C; p < 0,01) inferiores respecto a su control. Este 

comportamiento del ETR
II
 coincide con el cálculo de su integral diaria, la cual 

señala que el calentamiento a largo plazo disminuye en alrededor de un 33 % 

(p < 0,01) el flujo de electrones a través del PSII de D. antarctica. 

Nuestros resultados indican que el calentamiento experimental in situ 

afecta negativamente tanto el Y
II 

como el ETR
II 

del pasto piloso antártico. Esto 

podría estar relacionado con posibles efectos negativos de temperaturas 

diurnas más cálidas sobre su reconocida capacidad para disipar el exceso de 

energía por medio de mecanismos alternativos de fotoprotección (Pérez-Torres 

et al., 2004; 2007). 
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Los crustáceos son un grupo muy diverso a escala mundial, sin embargo, 

varios grupos no están presentes en la Antártica. Se han postulado varias 

hipótesis para explicar la ausencia de estos grupos, entre otras la incapacidad 

de regulación de determinados iones (2), aunque esto no aplicaría a varios 

grupos bien representados (3). Algunos grupos como los Peracarida presentan, 

sin embargo, una gran diversidad de especies (1), habitando desde las 

profundidades hasta la zona submareal superior del litoral antártico. 

Llama la atención, dentro de este grupo, la diferencia en el nivel de actividad 

entre algunos de sus representantes, especialmente los de aguas someras. 

Por una parte, los anfípodos tienden a ser bastante móviles, nadando 

frecuentemente y moviéndose activamente entre rocas o grietas del sustrato. 

Por otra parte, los isópodos tienden a ser un grupo menos móvil, con escasa 

capacidad de natación y gobernabilidad de nado. Pese a estas notorias 

diferencias, varias especies comparten hábitat. 

En isla Rey Jorge, en el bentos somero, los anfípodos Gondogeneia 

antarctica y Cheirimedon femoratus son muy abundantes. El isópodo 

gigante Glyptonotus antarcticus también se puede encontrar en el 

mismo ambiente. Las tasas metabólicas (QO2) de Gondogeneia y de 

Glyptonotus son muy diferentes y nos planteamos la pregunta si existiría 

una relación entre la tasa metabólica y la tolerancia térmica de estas tres 

especies y si esta relación esta condicionada por la capacidad de tolerar la 

hipoxia, considerando la relación que existiría entre la tolerancia térmica y la 

capacidad de abastecer con oxigeno las mitocondrias de los animales (4).

Como resultado de una serie de experimentos, se observó que las mayores 

QO2 la presentó Gondogeneia, seguidas de Cheirimedon y luego 

juveniles de Glyptonotus. Esta secuencia se reflejó en una relación inversa 

con la tolerancia térmica superior luego de incubaciones por mas de una 

semana a diferentes temperaturas. Al evaluar la respuesta a la disminución 

de oxigeno disuelto, se observó que ambas especies de anfípodos resultaron 
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ser sensibles a la concentración de oxigeno (58 % y 54 % de disminución de 

QO2 ante disminución de 40 % de saturación de oxígeno en Gondogeneia y 

Cheirimedon, respectivamente). Juveniles de Glyptonotus por su parte, 

presento las menores QO2, alta tolerancia térmica y eficiente oxirregulador.

Ante escenarios de calentamiento del mar antártico, ambas especies de 

anfípodos podrían ver restringida su capacidad de generar suficiente ATP 

para mantener su alta actividad, mientras que la menor demanda de energía 

de juveniles de Glyptonotus y su mayor tolerancia a la hipoxia serian 

herramientas que le permitirían enfrentar de mejor forma que los anfípodos 

estas condiciones. 
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La especie modelo en este estudio fue el pez nototenioide Antártico 

intermareal, Harpagifer antarcticus, una especie estenotérmica. Esta 

especie habita en aguas poco profundas (0–20 metros) expuestas a diversas 
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variaciones ambientales como la salinidad y la temperatura. Uno de los 

efectos del cambio climático es el aumento de la temperatura atmosférica 

y por consiguiente del mar, generando grandes problemas de adaptación 

e incluso letalidad a esta especie, pues son muy sensibles a aumentos de 

temperatura. Otro de los efectos del cambio climático puede ser el aumento 

de patógenos que se pueden ver expuestos las especies antárticas. 

Por tanto, queda preguntar como estará preparado inmunológicamente 

Harpagifer antarcticus, frente a la exposición de nuevos patógenos y a 

la vez frente a un cambio de temperatura. Esto es particularmente pertinente 

en vista de las predicciones actuales de aumento de la temperatura del agua 

de mar debido a los efectos del cambio climático.

Para ello, realizamos una extracción de células leucocitarias de riñón 

cefálico de Harpagifer antarcticus, las cuales fueron incubadas a 3 

temperaturas diferentes (2, 5 y 8 ºC), siendo estimuladas con dos patrones 

molecular asociado a patógenos (PAMPs): LPS y Poly I:C por diferentes 

tiempos de incubación (0.5, 1, 3, 6, 12, 24 y 48 h). Posteriormente, se analizó 

la expresión génica de diferentes marcadores del sistema inmunológico, 

obteniendo resultados relevantes, pues la expresión génica de IL-1beta 

aumento en el transcurso del tiempo y fue mas significativo su aumento 

con Poly I:C a 2 ºC, sin embargo, con el aumento de la temperatura existe 

una des-regulación en la expresión, esto se ve reflejado en la mayoría de los 

marcadores de respuesta inmunológica como por ejemplo IL-6, IL-8, IL-12, 

además de receptores como TLR1, TL3, TLR9. 

Por lo tanto, los resultados sugieren una completa modulación de la respuesta 

inmune tanto por estímulos como LPS y Poly I:C, como por cambios en la 

temperatura, lo cual nos lleva a presumir que frente a cambios de temperatura 

en cortos periodos de exposición en conjunto a la infección con patógenos, 

Harpagifer antarcticus, sufre un modulación deficitaria de la respuesta 

inmune en sus principales marcadores. 
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El cambio climático, no solo se manifiesta como un incremento de la 

temperatura sino también en una disminución de la salinidad del agua, donde 

el término “freshening” ha tomado mucha importancia. Estos cambios 

térmicos y salinos están afectando a diversas especies de animales, siendo los 

peces uno de los grupos más afectados. 

Dentro de los peces antárticos existen muchas especies, los cuales pueden 

ser buenos modelos de investigación pero es el nototénido Harpagifer 

antarcticus ,quién posee características muy convenientes para realizar 

investigaciones fisiológicas. El objetivo de este trabajo es exponer los 

diferentes resultados fisiológicos obtenidos en H. antarcticus sometido a 

diferentes condiciones ambientales de temperatura y salinidad. 

Nuestros resultados indican que la exposición rápida a las alteraciones 

térmicas con o sin cambios concomitantes en la salinidad se asocia 

con respuestas diferenciales en los niveles de neurotransmisores 

monoaminérgicos tisulares. También que las respuestas osmorregulatorias 

a nivel branquial se ven desbalanceadas debido al cambio térmico por sobre 

los 8 °C. La respuesta inmunológica se ve incrementada por la acción de 

POLI-C más que por LPS, pero ambas condiciones pierden respuesta con el 

incremento térmico. 

H. antarcticus es un pez muy versátil, que permite realizar experimentos 

fisiológicos que apoyen las investigaciones antárticas asociadas al cambio 
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climático. Nuestros resultados indican que cambios salinos y térmicos podrían 

ser letales para esta especie y no le permitirían vivir en zonas donde los 

efectos del cambio climático sean más intensos. 
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15150003, Conicyt-PCHA/Doctorado nacional/2016-21160204 y al 
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Los juveniles del isópodo gigante Glyptonotus antarcticus son muy 

parecidos a los adultos cuando son liberados desde la bolsa marsupial, sin 

embargo, desconocemos si estos organismos jóvenes tienen las herramientas 

moleculares para hacer frente a los cambios ambientales como podría ser el 

aumento de la temperatura del océano Austral. 

Es por esto que, utilizando una aproximación por RNA-Seq, se evaluó la 

respuesta al estrés térmico en juveniles, utilizando grupos de individuos 

que fueron sometidos a 5 °C durante 24 horas evaluando la respuesta a 

1, 6, 12 y 24 horas. Dos grupos control de 1 y 24 horas se mantuvieron a 

1 °C. El experimento se realizó utilizando triplicados por cada condición. 

Se obtuvieron los ARN totales y se prepararon un total de 18 librerías de 

ADNc, las que fueron secuenciadas con la plataforma Illumina HiSeq2000. 
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Las librerías paired-end con las secuencias brutas, fueron cargadas en la 

plataforma digital Galaxy-ABIMS de la estación biológica de Roscoff (http://

galaxy.sb-roscoff.fr) para realizar los análisis de procesamiento de datos 

transcriptómicos. 

En primer lugar, se realizaron las pruebas de calidad de las lecturas de 

todas las librerías, para luego realizar un proceso de trimming. Luego 

se realizó el ensamblaje del transcriptoma de referencia usando Trinity. 

Los alineamientos y contajes de lecturas de todas las librerías fueron 

realizadas con el programa Salmon. Dichos conteos de lecturas fueron 

utilizados para la detección de transcritos expresados diferencialmente 

con el programa Edge-R. Paralelamente se realizaron las anotaciones de 

la totalidad de los transcritos siguiendo el flujo de trabajo de Trinotate. 

Los resultados de la expresión diferencial revelaron que pocos transcritos 

se expresan diferencialmente entre los individuos controles, a 1 y 24 horas. 

Contrariamente, en la comparación entre el control 1 hora y la condición 5 ° C 

durante una hora, se detectaron 405 transcritos diferencialmente expresados, 

con 238 sub-expresados y 167 sobre-expresados. 

Mientras que este aumentó a 820 transcritos en la comparación después 

de seis horas, con 608 transcritos sub-expresados y 212 sobre-expresados. 

Luego de 12 horas de stress térmico el número de transcritos expresados 

diferencialmente con la condición control disminuyó a 383 genes, con 89 

genes sub-expresados y 294 genes sobre-expresados. Finalmente, luego 

de 24 horas de stress térmico, el número de transcriptos expresados 

diferencialmente con la condición control 1 hora, mostró 270 transcritos 

expresados diferencialmente, con 116 sub-expresados y 154 sobre-

expresados. Al evaluar la expresión diferencial de transcritos a lo largo de 

toda la cinética de stress, se observó que 64 transcritos resultaron expresados 

diferencialmente en las cuatro comparaciones, por lo tanto, se mantuvieron 

expresándose diferencialmente con respecto a la condición control durante 

toda la cinética hasta las 24 horas de estrés. De estos transcritos se puede 

resaltar los anotados como peptidasas y enzimas antioxidantes que fueron 

sobre-expresados a lo largo de la cinética de estrés térmico. 
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También fue posible observar la sobre-expresión de algunas proteínas 

de estrés térmico (small Hsp), aunque en general la tendencia fue a una 

disminución de la expresión de chaperonas de tipo Hsp70 y Hsp83 que son 

claves en la respuesta al estrés. 

Estos resultados muestras que el transcriptoma de juveniles de G. 

antarticus es dinámico y cambiante en el tiempo durante el estrés térmico 

y que podría no tener la plasticidad fisiológica necesaria para lidiar en un 

escenario de esperado para las futuras décadas. 

IMPACTO DE LA TEMPERATURA EN 
LA FISIOLOGÍA DE S. UNCINATA
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El cambio climático ha generado un aumento en la temperatura de la tierra 

y esto a su vez incide en la fisiología de las plantas, una de la regiones que 

está siendo más afectada por el aumento de la temperatura es la Antártica 

marítima formada por las islas Shetland del Sur (Vaughan et al, 2003). Sin 

embargo, no existen reportes de la magnitud del aumento de temperatura 

que experimentan sitios donde crece Sanionia uncinata, uno de los 

principales musgos colonizadores de la Antártica marítima. En su hábitat, 

S. uncinata está sometida además a vientos huracandos, altos niveles 

de radiación UV-B y PAR, bajas temperaturas (congelamiento) y desecación 

(Robinson et al, 2003). 

El laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal ha realizado estudios 

in situ para medir estos parámetros ambientales y contrastarlos con los 

parámetros fisiológicos del musgo S.uncinata, observándose que en 
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condiciones antárticas en los meses de verano la temperatura puede variar 

entre -0.7  °C y una máxima de 28  °C durante el día, también se observó que 

durante un ciclo diario la eficiencia fotosintética es afectada al medio día 

donde se alcanzan las mayores temperaturas y mayores niveles de radiación 

correlacionándose con el aumento de las enzimas antioxidantes POD y APX. El 

aumento de la temperatura afecta el potencial del suelo del musgo pasando 

de un musgo congelado a un musgo hidratado con un 0.95 g de agua por 

gramo de tejido. Los resultados de este trabajo, permiten concluir que S. 

uncinata activa su maquinaria enzimática antioxidante para controlar el 

daño oxidativo, a pesar del aumento de la temperatura.
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DESCOMPOSICIÓN DE CRISTALES DE OXALATO 
DE CALCIO EN COLOBANTHUS QUITENSIS 
BAJO CONDICIONES LIMITANTES DE CO2 

Decomposition of calcium oxalate crystals in 
Colobanthus quitensis under CO2 limiting 
conditions

Olman Gómez-Espinoza1, León Bravo Ramirez1.

1 Univerisdad de La Frontera, Francisco Salazar 1145, Temuco, Chile. 

E-mail: o.Gómez01@ufromail.cl

Los cristales de oxalato de calcio (CaOx) se encuentran ampliamente 

distribuidos en el reino vegetal. No obstante, su función en las plantas es aún 

incierto [1]. Se ha propuesto que los cristales de CaOx en las hojas funcionan 

como reservas dinámicas de carbono interno, proporcionando CO
2
 para la 
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fotosíntesis cuando los estomas permanecen cerrados, proceso denominado 

“Fotosíntesis de Alarma” (FA) [2]. 

En la planta antártica Colobanthus quitensis, la FA podría funcionar 

como un mecanismo complementario que facilitaría un suministro de CO
2
 ante 

sus limitaciones de difusión de CO
2
 externo (baja conductancia del mesófilo o 

cierre estomático) (3). Por lo tanto, se examinó la hipótesis de que la exposición 

a una baja [CO
2
] puede causar descomposición de cristales CaOx en las hojas 

de C. quitensis. Para determinarlo, se colocaron plantas de C. quitensis 

en cámaras herméticas inyectadas con aire ambiental (condición control, 

400 ppm CO
2
) o aire filtrado con cal sodada (11,5 ppm CO

2
). Se determinó la 

tasa de transporte de electrones (ETR) mediante la fluorescencia de clorofila 

(ChlF). La presencia de cristales CaOx se midió en una muestra de hojas antes 

y después del tratamiento, mediante microscopia de luz polarizada y análisis 

de imagen, obteniendo el área correspondiente a los cristales de CaOX en la 

hoja y su porcentaje de degradación en cada tratamiento. Adicionalmente, se 

cuantificó la actividad oxalato oxidasa al inicio y final del experimento. 

Los resultados mostraron que las plantas de C. quitensis sometidas a 

una limitación de CO
2
 aumentan significativamente la descomposición de 

los cristales CaOx, así como la actividad de la oxalato oxidasa en las hojas, 

mientras que ETR se mantuvo estable en comparación con el control. Los 

resultados sugieren que C. quitensis utilizaría la FA como mecanismo para 

solventar la baja disponibilidad de CO
2
. 
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El cambio climático está generando un incremento en la temperatura 

atmosférica, lo que produce el derretimiento de los glaciares en la 

península Antártica y el ingreso de agua dulce generando una disminución 

de la salinidad del agua de mar. Este fenómeno denominado “freshening 

o desalinización” puede generar disturbios osmorregulatorios en peces 

antárticos.  El proceso de adaptación frente a esta baja de salinidad en peces 

está determinado por el perfil de ácidos grasos a nivel hepático, reportando 

modulación de los ácidos grasos frente a una adaptación a un cambio de 

salinidad. 

Harpagifer antarcticus es un especie endémica de la península 

Antártica, donde habita aguas someras con fondos rocosos de 0-5 m, 

usualmente bajo rocas. En la actualidad no existen estudios sobre la 

modulación de ácidos grasos hepáticos que se generan durante el proceso de 

aclimatación osmótica a bajas salinidades. 

El objetivo del estudio fue evaluar los cambios en el perfil de ácidos grasos 

hepáticos en 25 individuos de Harpagifer antarcticus (15 ± 3 gramos) 

mantenido en cinco salinidades de 33 (Control), 20, 15, 10, 5 (PSU). Los 

resultados obtenidos fueron que se detectó una disminución significativa en 

el ácido heneicosanoico (C21:0) a salinidad de 5 PSU, mientras que el ácido 

heptadecanoico (C17:0) presentó diferencias significativas entre la salinidad 
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20 y 5 PSU. El ácido palmitoleico (C16:1) y el ácido eicosenoico (C20:1n9) 

presentaron sus niveles más bajos en la salinidad de 5 PSU. 

Finalmente, el ácido linolénico (C18:3n3) y el ácido eicosapentanoico 

(C20:5n3) presentaron una disminución a menor salinidad, con los niveles 

más bajos en la salinidad de 5 PSU, mientras que el ácido docosahexaenoico 

(C22:6n3) presentó sus niveles más altos en la salinidad de 10 y 5 PSU. 

Estos resultados sugieren una modulación específica de ácidos grasos 

hepáticos, lo que puede tener efecto directo sobre la fluidez de membrana, 

metabolismo y en la actividad de enzimas unidas a membranas, procesos que 

pueden ser esenciales en la aclimatación osmótica a bajas salinidades para 

este pez. 
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Los simbiontes microbianos de las esponjas marinas cumplen un rol 

importante sobre estas y sus ecosistemas (1) lo cual en muchas especies está 

en gran parte compuesta por bacterias. 

Sin embargo, las comunidades microbianas asociadas a especies Mycale 

habitando diferentes áreas geográficas no ha sido comparado previamente. 

Aquí, proveemos la primera descripción detallada de la microbiota de dos 
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especies Mycale que habitan la región subantártica de Magallanes (53 °S, 

notablemente en el ciclo del carbono, removiendo cantidades importantes 

de este elemento. También mejora la rigidez y provee protección contra los 

rayos UV y los predadores. De acuerdo a van Soest et al. [2]the Systema 

Porifera (SP, la tolerancia única de las esponjas a una amplia diversidad 

de microorganismos simbióticos, les permite adquirir una gran variedad de 

“soluciones evolutivas” a los desafíos ambientales. 

El objetivo del presente estudio fue determinar si dos tipos de estrés 

relacionados con el cambio climático, como el aumento de la temperatura 

y las lesiones del tejido por el impacto de grandes témpanos de hielo que 

pudieran afectar la composición del microbioma de la esponja Antártica 

Isodictya sp. Se muestrearon individuos de la esponja Antártica 

Isodictya sp. (10 metros) en Isla Doumer. Después del periodo de 

aclimatación, dos tipos de estrés fueron evaluados conjuntamente, el estrés 

térmico y lesiones cortando tejido tal como ocurren por los daños causados 

en impacto de témpanos. Luego de las extracciones de ADN, se prepararon 

las “librerías” ARNr 16s y posteriormente realizar el secuenciamiento Miseq. 

Después de procesar las secuencias obtenidas, se determinaron 648 unidades 

taxonómicas operacionales. Dos phyla de Arqueas y 22 de Bacterias fueron 

obtenidas, siendo Proteobacterias y Bacteroidetes los más representados. 

Una alteración en la composición de la comunidad bacteriana fue 

detectada, causado por las lesiones físicas y no por el estrés térmico. En 

lo concerniente a la diversidad microbiana, la equitatividad y el índice de 

Shannon aumentaron significativamente con las lesiones físicas. Un análisis 

de componentes principales mostró una clara separación entre las muestras 

afectadas por las lesiones y los controles. Finalmente, el análisis muestra 

diferencias en relación a las lesiones y no al estrés térmico, sugiriendo que las 

lesiones causadas por témpanos impactan el microbioma de este hospedero. 
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La península Antártica es uno de los sectores del planeta más afectados por 

el calentamiento global. A pesar de esto, las poblaciones de D. antarctica 

han aumentado en los últimos años, siendo considerada como la planta 

vascular colonizadora más exitosa del continente1. Un shock térmico gatilla 

diferentes cascadas de señalización, tales como producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), cambios del potencial redox y ajuste de la fluidez 

de membrana, activando así la expresión de proteínas de estrés como enzimas 

antioxidantes y proteínas relacionadas con la biosíntesis de metabolitos 

secundarios 2. 

El objetivo de este trabajo fue determinar las respuestas de D. antarctica 

a un cambio brusco de temperatura. Por esto se determinó la respuesta de D. 

antarctica cultivada in vitro a la exposición de diferentes tratamientos 

térmicos de 8, 20 y 37  °C sobre la temperatura óptima de crecimiento (15  

°C) y se evaluó la actividad de las enzimas superóxido dismutasa (SOD), 

peroxidasas tipo III (POD), ascorbato peroxidasa (APX) y catalasa (CAT). 
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Mientras la actividad antioxidante no enzimática fue determinada a través de 

la capacidad de consumo del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

y fenoles totales. En complemento se identificaron metabolitos secundarios 

implicados en la respuesta al shock térmico en D. antarctica por HPLC-MS/

MS. Nuestros resultados muestran que D. antarctica es tolerante al shock 

termico, modificando su metaboloma de compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante enzimática y no enzimática. 
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Sanionia uncinata, es el musgo mas abundante en la isla Rey Jorge, 

lugar en donde debe enfrentar diferentes condiciones estresantes. Una de las 

condiciones que este musgo tolera, es la desecación (1). Dado que el exceso 

de sales y de solutos tambien puede inducir deficit hídrico en las células, se 
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postula que S. uncinata tiene un mecanismo de tolerancia al estrés hidrico 

y osmótico. 

Para verificar la hipotesis se trataron porciones aisladas del musgo con 

soluciones de NaCl y polietilenglicol (PEG-) a potenciales osmóticos -5 bar 

y -10 bar (Nacl 105 mM y 211 mM; PEG 31 mM y 46 mM), y se determinó 

su efecto en parámetros fotosintéticos, estatus oxidativo, biosíntesis de 

fitohormonas y acumulación de osmolitos compatibles durante tres semanas 

de tratamiento.

Los resultados mostraron que los valores de daño oxidativo, fueron similares 

en los controles y tratamientos, que en los tratamiento hubo un aumento 

significativo de azucares, con diferencias entre tratamientos. Se observó 

además, que en los tratamientos se acumuló la fitohormona ABA. También, 

que la abundancia de los catabolitos de ABA en cada tratamiento varía 

significativamente, sugiriendo que el metabolismo de ABA varía entre la 

exposición a sal y a PEG. Las muestras tratadas, tambien acumularon epi-

brasinolidos (epiBL). 

Esta investigación permite concluir que S. uncinata es tolerante tanto 

al tratamiento salino como osmótico, pues no muestra signos de estrés. La 

respuesta fisiológica hormonal presenta diferencias entre los tratamientos 

salino y osmótico, pues ante NaCl predominó la respuesta de ABA y ante PEG 

predominó la respuesta de EPIBR. 
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Se ha reportado que las dos especies de plantas vasculares antárticas, 

creciendo bajo condiciones de calentamiento in situ, despliegan respuestas 

contrastantes respecto al rendimiento fotosintético. Esta respuesta diferencial 

está dada principalmente por ajustes anatómicos específicos de la hoja 

(densidad y grosor) que ocurren fundamentalmente en Colobanthus 

quitensis y en menor grado en Deschampsia antarctica [1]. Estas 

modificaciones son relevantes considerando que la conductancia del agua y 

el intercambio de CO
2 
en las hojas comparten una vía común a través de los 

estomas, por lo que podrían esperarse también, cambios en el flujo de agua en 

estas especies producto del calentamiento. 

Para abordar este problema, se estandarizó un protocolo de evaluación 

de propiedades hidráulicas foliares en C. quitensis y D. antarctica 

creciendo naturalmente y en cámaras de calentamiento pasivo tipo OTC 

(open top chamber) instaladas en isla Rey Jorge. Se realizaron curvas 

presión-volumen y se determinó la conductancia hidráulica foliar (K
leaf

) y la 

conductancia hidráulica de planta completa (g
plant

). 

Los resultados indican que las modificaciones ambientales inducidas por las 

OTCs no muestran diferencias importantes respecto al potencial osmótico 

a plena turgencia, potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia y 



141

módulo de elasticidad de pared. Sin embargo, K
leaf

 se vio favorecida bajo 

las condiciones más cálidas en ambas especies. Por el contrario, solo C. 

quitensis mostró diferencias respecto a g
plant

. Los resultados corroboran 

la mayor capacidad de respuesta de C. quitensis con respecto a D. 

antarctica frente a condiciones de calentamiento in situ y se condicen 

con los cambios observados previamente a nivel de asimilación de carbono. 
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La tolerancia al estrés abiótico es vital para las plantas, por su condición 

de organismos sésiles no pueden sobrevivir a las tensiones ambientales a 

menos que desplieguen respuestas morfológicas, fisiológicas y/o bioquímicas 

[1]. El uso de herramientas de biología molecular y genómica han permitido 

profundizar en el conocimiento de genes y sus interacciones en los 

mecanismos de tolerancia al estrés abiótico [2]. Se han logrado significativos 
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avances en la comprensión de las respuestas génicas a la radiación UV, altas y 

bajas temperaturas, sequía, salinidad, metales pesados, entre otros. 

En el escenario actual del cambio climático estas tensiones podrían 

intensificarse, así los estudios moleculares serían un complemento a otras 

investigaciones. En Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae) se han 

desarrollado diversos estudios relacionados con la tolerancia a condiciones 

ambientales caracterizando respuestas morfo-fisiológicas y bioquímicas [3, 4, 5], 

no obstante, existe poca información sobre respuestas genéticas. 

A partir de un transcriptoma de C. quitensis, se diseñaron partidores para 

transcritos regulados frente a (1) cloruro de sodio, (2) bajas temperaturas, 

e (3) iones hierro, de los cuales se utilizaron partidores para diez genes: (1) 

NHX, P5CS, RD22, NCED1; (2) ICE1, SPS, PAL y (3) VIT1, NRAMP3, 

Ferritin. Se apreció expresión génica diferencial al aplicar NaCl 150 mM, 

FeCl
3
 500 µM (ambos a 13 °C) y un tratamiento a baja temperatura (4 °C), en 

muestras control, 24 y 120 h después de cada aplicación. Este análisis se 

complementó con un ensayo de determinación de prolina [6]. 

En la mayoría de los genes evaluados los niveles de transcripción tendieron 

al aumento. Sin embargo, se apreciaron diferencias solo en P5CS y NRAMP3. 

Por otra parte, solo se observó un incremento significativo del contenido de 

prolina y P5CS en plantas tratadas con NaCl, evidenciado que las respuestas 

bioquímicas de la planta tienen un origen en la transcripción de genes.
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La complejidad del intermareal rocoso se encuentra dada por las macroalgas, 

organismos que se consideran los productores primarios de los océanos 

y como base de las cadenas tróficas, en donde la complejidad de estos 

ambientes es determinada por su diversidad y abundancia. 

En todos los ecosistemas desde altas a bajas latitudes, como la Antártica, 

estos organismos se ven sometidos a condiciones ambientales extremas 

debiendo prosperar en dichas condiciones, lo que genera una mayor 

exposición a los rayos UV, poca luz y temperaturas fluctuantes; aunque 

estos organismos son dominantes en los ecosistemas polares bentónicos 

e intermareal, de todas maneras, se ven sometidos a un estrés ambiental 

adicional. 
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En este contexto, realizamos un experimento para determinar los rangos 

de tolerancia térmica en estos organismos, a través de fluctuaciones en 

la temperatura del agua, y así observar las respuestas a los parámetros 

ecofisiológicas en tres especies del intermareal Antártico, como; 

Adenocystis utricularis (parda), Pyropia endivifolia (roja) y 

Monostroma hariotii (verde). 

Las muestras fueron colectadas en punta Artigas (isla Rey Jorge, Antártica) 

y se aclimataron a 2 °C en el laboratorio con agua de mar filtrada durante 

48 hrs y mantenidas con un fotoperiodo similar al natural de 20:4. Luego 

las algas fueron trasladadas a dos tratamientos uno se mantuvo a 2 °C 

y otro aumentando a 8 °C, durante cinco días en condiciones indoor de 

experimentación. Estas temperaturas se consideran como escenarios 

negativos considerando las predicciones del cambio climático para fines 

del siglo XXI. La evaluación de la actividad fotosintética del rendimiento 

cuántico máximo (Fv/Fm), tasa de transporte máxima de electrones (ETR
max

), 

y la disipación no fotoquímica (NPQ
max

), se evaluaron al tercer y quinto día 

de experimentación. A. utricularis a temperatura elevada tuvo valores 

mayores de ETR
max

, Fv/Fm 
y NPQ

max, 
mientras que en P. endiviifolia el 

ETR
max

 de control y con incremento de temperatura fueron menores, respecto 

a las demás macroalgas. 

Los resultados demostraron respuestas diferenciales entre las especies de 

macroalgas evaluadas, que ponen en evidencia las características bioópticas 

interespecíficas, la fotoinhibición, la capacidad fotosintética y fotoprotectora.
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Se ha evidenciado que la península Antártica será una de las zonas del 

planeta más afectadas por el cambio climático, traducido principalmente por 

un incremento en las temperaturas medias, que según predicciones del IPCC 

se proyectan tan negativas como de 6 °C para fines del siglo XXI.

Las macroalgas son base de las cadenas tróficas en ecosistemas costeros 

de la península Antártica; por consiguiente, es determinante estudiar sus 

respuestas a futuras condiciones de cambio climático que puedan ser 

utilizadas como herramientas predictivas y de impacto ecológico. Para 

analizar las consecuencias metabólicas del incremento de temperatura 

derivado de cambio climático, se expuso a la macroalga roja Pyropia 

endiviifolia a lo largo de 3 y 5 días a temperaturas de 2 °C (control) y 

8 °C (según predicciones del IPCC). Se estudiaron parámetros de estrés 

y daño oxidativo como peróxido de hidrogeno (H
2
O

2
) y oxidación lipídica, 

respectivamente, y metabolitos antioxidantes como glutatión y ascorbato, en 

estado reducido y oxidado. 

Si bien existe estrés oxidativo mediado por el incremento en temperaturas, 

existen defensas antioxidantes suficientes para permitir que el alga siga 

siendo metabólicamente viable. Los resultados representan los primeros 

antecedentes a nivel de metabolismo reactivo de oxígeno en macroalgas rojas 

de la Antártica, y nos permiten tener nociones de que, en particular Pyropia 

endiivifolia, podrías prevalecer ante futuras incrementos de temperatura 

influenciados por el cambio climático.
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En los modelos predictivos de cambio climático, se ha predicho que en los 

peores escenarios el promedio de temperatura en el planeta aumentará en 

6° C. Además, según diversos estudios se ha demostrado que la península 

Antártica será de las zonas más afectadas en el planeta. En este contexto, es 

de gran interés estudiar las respuestas celulares de organismos endémicos 

antárticos para descifrar sus mecanismos y umbrales de tolerancia frente al 

estrés térmico que provocaría un eventual aumento de las temperaturas del 

planeta. 

Por estas razones, nos hemos propuesto utilizar como modelo de estudio a 

la macroalga roja Pyropia endiviifolia para determinar los mecanismos 

moleculares relacionados a la respuesta a estrés por calor. Las macroalgas 

son fotoautrótofos de vital importancia en los ecosistemas costeros ya que son 

primeros eslabones en la cadena trófica y forman hábitat de un sin número de 

otras especies tanto de la zona intermareal como submareal. 

En este estudio, analizamos la expresión de genes relacionados a la respuesta 

contra estrés térmico y también contra estrés oxidativo, consecuencia del 

primero. Para esto, utilizamos muestras de P. endiviifolia obtenidas 

desde la zona intermareal de punta Artigas de la isla Rey Jorge. Las algas 

se incubaron en recipientes plásticos con aireación constante, luz PAR 

(fotoperiodo 20:4, luz:oscuridad), donde un grupo de muestras se incubó a 

2° C (control) y el otro a 8° C (tratamiento experimental) por un total de cinco 

días. Se tomaron muestras a los tres y a los cinco días del experimento y se 
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congelaron de inmediato en nitrógeno líquido. Luego, se realizó extracción 

de RNA con la posterior síntesis de cDNA las cuales fueron sometidas a un 

análisis de qPCR para determinar la expresión de los genes que codifican 

para enzimas con actividad antioxidante (GR, APX y SOD) y contra estrés 

térmico (HSP70 y HSP40). 
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La península Antártica es una de las zonas del planeta que serán mayormente 

afectadas por el cambio climático. Dependiendo del modelo predictivo, se 

espera que las temperaturas medias del mar puedan incrementarse hasta en 

6 °C para fines del siglo XXI, poniendo importantes desafíos biológicos para la 

flora y fauna marina. Las macroalgas son productores primarios y base de las 

redes tróficas en ecosistemas costeros; por consiguiente, cualquier cambio en 

su riqueza y abundancia inevitablemente tendrán consecuencias a mayores 

niveles de organización biológica. 

En esta investigación, se usaron como modelos a las macroalgas verdes, rojas 

y pardas del intermareal Monostroma hariotii, Pyropia endiviifolia 

y Adenocystis utricularis, respectivamente, para estudiar sus 

respuestas biológicas a incrementos de futuro según predicciones de cambio 

climático. Estas especies fueron expuestas a temperaturas de 2 °C (condición 



148

actual) y 8 °C (según proyecciones pesimistas) por tres y cinco días, para luego 

estimar una serie de parámetros fisiológicos, bioquímicos y moleculares, 

asociados principalmente a actividad fotosintética, metabolismo antioxidante 

y expresión de genes de defensa. Los resultados a presentar permiten 

estimar que las especies estudiadas presentarían estrategias biológicas 

para contrarrestar las futuras condiciones mediadas por el cambio climático 

en la península Antártica, que no obstante podrían afectar sus patrones de 

abundancia y distribución latitudinal. 

Esta investigación representa hasta ahora la descripción más completa, a 

distintos niveles de organización biológica, de respuestas de macroalgas en 

zonas polares del planeta.
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Cambio climático 
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Hacia el sector suroeste de la península Antártica (PA) se presenta la 

Plataforma de Müller (67°15’S, 66°52’W) que abarca aproximadamente 80 

km2 y está situada en el Fiordo de Lallemand [1]. Durante las últimas décadas 

diversos estudios se han enfocado en el colapso de plataformas de hielo 

hacia el lado NE de la PA [2] y de cómo el agua líquida puede repercutir en 

la desestabilización de estas [3]. Esto abre numerosas interrogantes sobre la 

implicancia de estos eventos y su repercusión en la estabilidad de los hielos 

continentales y por lo tanto en el nivel del mar para el resto del planeta. 

El presente estudio tiene como objetivo identificar procesos hidrológicos 

que afectan las plataformas de hielo, mediante métodos estratigráficos y de 

análisis de isótopos estables de agua. Se presentan antecedentes preliminares 

para entender los procesos de percolación del agua y su proveniencia 

mediante un análisis cualitativo respecto a la estratigrafía de testigos de 
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hielo, identificando variaciones en la granulometría de la neviza (tamaño y 

forma), densidades y la distribución de capas y lentes de hielo. 

Los datos arrojan una gran variación de estas fases con capas de neviza grano-

creciente o decreciente, variaciones abruptas en el tamaño de grano, lentes 

de hielo con orientaciones sub-verticales y horizontales a sub-horizontales, 

implicando un volumen importante de agua que circula dentro de la 

plataforma y que puede jugar un rol importante en su estabilidad.
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Western Antarctic has been impacted dramatically with fast temperature 

increases at a rate of 3.7  °C during the last 50 years (Kejna et al., 2013). 

Especially important is Maritime Antarctic Peninsula in which climate and 

vascular plant colonization have been driving the pedogenic processes for soil 

formation after glacial retreated (Massom and Stammerjohn, 2010; Boy et al., 

2016). Ice melting sheet process produce rock abrasion and unstable flow of 

concentrated dissolved Fe and Mn that potentially contributes to the metal 

phase oxidation in the initial step of soil organic carbon (C) development.

Most of maritime Antarctic soils remain frozen along the seasons under 

anaerobic conditions, because the diffusive process of O
2
 is reduced under 

heavy cover snow. Redox fluctuation appears only during summer’s days 

through years. Partitioning of soil organic C oxidation among different 

electron-acceptors pathway, has deeply influence on nutrient cycling control 

and can be envisaged as primary mechanism of SOM release (Srivastava et al., 

2018). We hypothesized the abiotic redox coupling Fe and Mn of soil organic 

C oxidation significant contribute to the C mineralization processes during 

early stages of soil development after glacial retreat in water saturated soils in 

Antarctic periglacial environments. 

Biogeochemical signatures and pathways rates of anaerobic C cycling 

was studied along a chronosequences. Microorganisms (iron and 

manganese reducing bacteria) was isolated from those sampled soils in 

the chronosequence. The characterization of soil samples was performed 

using a selective dissolution technique. We use microcosm incubation 

under anaerobic controlled conditions to obtain the oxidation of SOM. 

Release of CO
2
, Fe(II) and peroxidase enzymes activity were also measured. 

We characterize the nutrient concentrations at the beginning and after 

the incubation. Redox reduced species, for example, reduced Fe, reduced 

Mn, dissolved organic carbon, peroxide and reactive oxygen species was 

determined. SOM mineralization were assessed by fluorescence probe 

intensity in a confocal microscope.

The results showed that the CO
2
 released from sterilized soils in presence 

of iron and manganese reducing bacteria was 240 % more than control soil. 

This amount represented 60  % of the total non-sterilized anaerobic soil 
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respiration. Fe(II) increased 362 % over control (15.2 mg g-1 soil).The largest 

proportional increase in Fe(II) with bacteria addition occurred in sterilized 

soil with the highest C content, while no significant difference was observed 

between non-sterilized soils. Peroxidase activity increased linearly with 

Fe(II) and it was greater for the highest bearing Fe-oxides soils. Fluorescence 

intensity decreased in presence of bacteria, indicating intense anaerobic SOM 

degradation in Antarctic soils. In conclusion the high concentration of Fe and 

Mn contribute significantly to high release of CO
2
. We observe a coupling and 

synergic SOM oxidation than each individual metal incubation alone.

Referencias 

Boy, J., Godoy, R., Shibistova, O., Boy, D., McCulloch, R., la 
Fuente, A.A.d., Morales, M.A., Mikutta, R., Guggenberger, G., 2016. 
Successional patterns along soil development gradients formed by 
glacier retreat in the Maritime Antarctic, King George Island. 
Revista chilena de historia natural 89, 1-18.

Kejna, M., Araźny, A., Sobota, I., 2013. Climatic change on King 
George Island in the years 1948–2011, Polish Polar Research, p. 213.

Massom, R.A., Stammerjohn, S.E., 2010. Antarctic sea ice change and 
variability – Physical and ecological implications. Polar Science 4, 
149-186.

Srivastava, A.K., Ingle, P.S., Khare, N., 2018. Controlling factor 
for nature, pattern and accumulation of the glacial sediments 
of Schirmacher Oasis, East Antarctica: Comments on paleoclimatic 
condition. Polar Science 18, 113-122.  

IMPLICANCIA DEL PROCESO DE RE-
MOVILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
NEVIZA PARA LA INTERPRETACIÓN DE 
TESTIGOS DE HIELO EN LAS MONTAÑAS 
ELLSWORTH, ANTÁRTICA OCCIDENTAL

Snowdrift and diffusion process implications for 
the interpretation of ice-cores from the Ellsworth 
Mountains region, West Antarctica

Francisco Fernandoy1, Justinne Rybertt1 Isabella Ciocca2, Jeremy 
Donaire1, Ivonne Quintanilla1

1 Laboratorio de Análisis Isotópico (LAI), Universidad Andrés Bello, 
Viña del mar, Chile. 2 Departamento de Geografía, Universidad de 
Concepción, Concepción, Chile.

E-mail: francisco.fernandoy@unab.cl 



153

La región de las montañas Ellsworth, ubicada en una zona de transición 

entre un ambiente costero y del interior del Plateau Antártico, convierte a 

este sitio en un sector clave para investigar variaciones recientes y pasadas 

del balance de masas glaciar ligado a los procesos de variabilidad climática 

detectados en la región. Estudios [1], muestran que el balance de masas ha 

permanecido estable en los últimos treinta años. Sin embargo, el modelo de 

edad de este registro presenta diversas dificultades de interpretación, debido 

a incertidumbres del registro geoquímico, dentro del cual destaca la señal de 

isótopos estables de agua. Estos componentes han demostrado ser altamente 

sensibles a las variaciones atmosféricas y ambientales. 

En este estudio, se analiza la relación isotópica ′18O y ′D superficial (< 2m) 

de glaciares ubicados en las montañas Ellsworth: Unión, Patriot Hills, Balish 

y Driscoll. Este trabajo analiza los perfiles de nieve realizados entre el año 

2014-2015 a una resolución de muestreo de entre cinco y diez centímetros.

Realizados entre 2014-2015 a una resolución de muestro de entre cinco 

y diez centímetros. De los perfiles de nieve, se reconocen procesos post-

deposicionales, relacionados a exposición y removilización física de la nieve 

caída, así como procesos de difusión de las moléculas de agua en las capas 

superficiales. Los valores ′18O están empobrecidos (-29 a -50′,) reflejando 

bajas temperaturas durante la condensación local. Sin embargo, los perfiles 

isotópicos muestran una tendencia de suavización en la distribución de 

los valores extremos en profundidad, reflejados por una menor oscilación 

de los ciclos anuales. Este fenómeno debe ser tomado en cuenta en la 

interpretación climática de testigos de hielos, ya que podría distorsionar las 

reconstrucciones basados en estos registros.
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Durante las últimas dos décadas, varias plataformas de hielo en la península 

Antártica han experimentado un cambio significativo, como la desaparición 

total o la pérdida de volumen en respuesta al forzamiento atmosférico y 

oceánico. La hidrofractura y la flexión de las plataformas bajo el peso del 

agua líquida han sido identificadas como dos de las principales causas de la 

desintegración de plataformas de hielo, sin embargo, muchos aspectos del 

sistema hidrológico en las plataformas de hielo no se han estudiado en detalle 

en el campo. 

Este estudio tiene como propósito mejorar nuestra comprensión de los 

procesos hidrológicos en las plataformas de hielo y cómo afectan la dinámica 

de estas. Para lograrlo, realizaremos lo siguiente: la cuantificación de la 

generación de agua de deshielo y la recongelación, el estudio del movimiento 

del agua a través de una plataforma de hielo y la vinculación de la estructura 

observada del sistema hidrológico con la dinámica de la plataforma de hielo. 

Abordaremos estos tres objetivos mediante la combinación de campañas de 

campo en la plataforma de hielo Müller con análisis de laboratorio y modelos 

numéricos. 

La plataforma de hielo Müller presenta una oportunidad única para lograr 

nuestros objetivos: se sabe que tanto las piscinas de fusión en la superficie 

como la congelación del subsuperficie se producen allí, y la plataforma abarca 

la isoterma media anual de -9ºC considerada actualmente como el límite de 

la viabilidad de una plataforma de hielo. En esta presentación destacaremos 

los resultados preliminares de la primera temporada de campo, que incluyó 

la extracción de tres testigos de hielo y la instalación de cuatro estaciones 

meteorológicas. 
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La península Antártica es una de las regiones en la tierra que más 

rápidamente se calienta, este efecto está fuertemente relacionado con la 

variación en el South Annular Mode (SAM). 

En este contexto se evaluó la utilización de datos glacioquímicos de nieve y 

neviza, para inferir variaciones en la extensión y condiciones de formación del 

hielo marino y su relación con los patrones de circulación atmosférica. Con 

este propósito, se realizaron análisis de aniones (cromatografía iónica) a dos 

testigos provenientes del Plateau Laclavère (63.45°S, 57.76° W) del extremo 

norte de la península Antártica. De estos testigos, se reconoció la huella 

química causada por la presencia/ ausencia del hielo marino en base de la 

detección de ciertos aniones. El cloruro (Cl-), proveniente de aerosol marino, 

permite calcular parámetros como la fracción de sulfato no marino (nssSO
4

2-) 

acumulado durante la precipitación de nieve. Esta fracción de sulfato está 

estrechamente ligada a procesos como la cristalización de mirabilita en la 

superficie del hielo marino, y también a eventos volcánicos importantes.

Usando estos indicadores, se puede inferir el avance y retroceso estacional 

del hielo marino, relacionado a su vez, a la intensidad de los patrones de 

circulación atmosférica debido las fluctuaciones de SAM. Al mismo tiempo, se 

identificó la huella dejada por eventos volcánicos eruptivos provenientes de 

Sud-América. Ciencias de la Tierra.
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The data obtained in two recent oceanographic campaigns are used to 

investigate the hydrographic variability induced by tides and winds as well 

as the advance of the austral summer in Maxwell Bay (MB). Here, we provide 

the first description of the intrusion of relatively warm subsurface waters in 

MB, which have led to tidewater glacier retreat and ice-shelf disintegration 

elsewhere in Antarctica. During flood tide and light wind conditions, we 

observed the accumulation of meltwater close to the head of MB, consistent 

with the freshening and warming of the upper 70m. Winds can either enhance 

or reduce this meltwater retention. 

During ebb tide, there was an outward flow of meltwater toward the mouth 

of MB, accompanied by the shoaling of isopycnals. Below 70m, the flood tide 

might enhance the presence of relatively warm modified Upper Circumpolar 

Deep Water (m-UCDW) in MB. As the austral summer advances, the warming 

and freshening of the upper layer induce a buoyancy gain in MB. Here, 

the upper 105m were on average 0.79 °C warmer and 0.039 PSU fresher in 
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February than in December. These intraseasonal changes are larger than 

those caused by the winds and the oscillating tides. The episodic intrusion 

of m-UCDW into MB promotes interleaving between 80 and 200m and 

eventually leads to warming, salinification and deoxygenation, with important 

implications for biological productivity and for the stability of the tidewater 

glaciers found in this area.
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Este trabajo tiene por objetivo estudiar las condiciones abióticas locales (e.g. 

estrés del viento, luz, estratificación de la columna de agua, nutrientes) que 

influyen en la dinámica fitoplanctónica en bahía Maxwell, y que permiten 

la generación de máximos de biomasa durante el verano austral. Para ello 

se combinó una aproximación observacional a escala sinóptica (campañas 

oceanográficas verano 2017-2019) con modelación. 

Durante los veranos de 2017 y 2019 se observaron altos valores de clorofila 

(hasta 29.2 mg m-3) y producción primaria (hasta 5 gC m-2 d-1) asociados a una 

columna de agua estratificada, con agua menos salina y más cálida (~2 °C) 
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en superficie, junto con una disminución en la concentración de nutrientes, 

interrumpidos por eventos de viento que mezclaron la columna de agua. 

En contraste, en el 2018, durante todo el periodo se observaron valores más 

bajos de clorofila (<2 mg m-3) y producción primaria (hasta 1.8 gC m-2 d-1), a 

pesar de un alta concentración de nutrientes, asociado a menores valores de 

temperatura en toda la columna de agua (<1.5 °C). 

Bahía Maxwell puede actuar como una zona de elevada producción biológica, 

lo que estaría modulado principalmente, pero no de forma exclusiva, por 

vientos de menor intensidad y mayor estratificación de la columna de agua [1].

Además, nuestros resultados sugieren una variabilidad interanual durante las 

condiciones de verano, por lo que se resalta la importancia de continuar con 

estudios de largo aliento para generar una base de datos que permita modelar 

de forma más precisa el sistema.  
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El clima de la península Antártica (PA), situada entre los mares de 

Bellingshausen y Weddell, es en parte determinado por las corrientes 

marinas circundantes. Una de ellas, la UCDW (Upper Circumpolar 

Deep Water), constituye una masa de agua relativamente cálida respecto a 

corrientes vecinas y enriquecida en nutrientes, la cual incide en la retirada del 

hielo marino en la PA Occidental [1]. Esta región presenta una de las tasas de 

calentamiento más altas a nivel global: +0.54 °C/década para el periodo 1950-

2011, en la atmósfera y 1 °C desde 1950 en el océano [2,3]. Este calentamiento 

oceánico, a su vez, ha afectado la productividad del fitoplancton en la zona.

En nuestro trabajo, analizamos las observaciones de la estación 

meteorológica de la base naval Antártica capitán Arturo Prat (62°28’54’’S, 

59°37’49’’O, 5 msnm), situada en la bahía Chile, isla Greenwich del Sur, 

durante el verano austral (noviembre a marzo, 2011 a 2019). Nuestros 

objetivos son caracterizar la variabilidad del clima en esta escala internual, 

los eventos climáticos extremos, y su eventual relación con la concentración 

satelital de clorofila-a (una medida de la biomasa del fitoplancton). 

Mediante compuestos calculados a partir del reanálisis ERA5, caracterizamos 

los campos medios de diferentes variables atmosféricas: temperatura del aire 

a dos metros, presión a nivel del mar, altura geopotencial, viento y radiación 

de onda larga y corta. 
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DID AIR TEMPERATURE START TO INCREASE 
ONCE AGAIN AT FREI STATION?

¿Comenzó a aumentar nuevamente la temperatura 
del aire en la base Frei?
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The Antarctic Peninsula (AP) is one of the regions where air surface 

temperatures have experienced substantial warming at higher rate than global 

average (1,2,3) during the second half of the 20th century. This warming 

has momentarily declined or even a significant cooling has been occurring 

since late 90s (3,4,5). However, after removing the influence of the Southern 

Annular Mode from the temperature records, Jones et al. (2019) found a 

statistically significant background warming in the Antarctic continent.  

Annual and seasonal averages of the mean and extreme air temperatures 

(minimum and maximum) recorded at Frei Station, located in King George 

Island (62º12’0”S, 58º57’51”W), in the northern tip of the AP, are analyzed 

here for the 1970-2018 period. Cumulative sum and change point analysis 

were applied through the data to find significant changes caused by variation 

in weather and climate. 

Annually results show an overall warming of the mean temperature of 0.09ºC 

decade-1 during the 1970-2018 period, but a cooling took place from 2000 to 

~2015. The minimum (maximum) air temperature shows an overall warming 

(cooling) of 0.28ºC decade-1 (-0.19ºC decade-1). This different trend behavior 

of the minimum and maximum air temperatures results in a decline of the 

diurnal temperature range. Also, the updated analysis until 2018 reveals a 

recovery of the warming at Frei station since 2011 onward. 
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En esta  zona los modelos climáticos globales subestiman significativamente 

el albedo de las nubes (en el rango de onda corta) y en consecuencia tienden 

a sobreestimar el calentamiento del océano, lo que afecta las proyecciones 

climáticas a escala global. En esta isla, estamos realizando mediciones de 

la radiación atmosférica con el objetivo de caracterizar mejor el sistema 

climático, incluido el estado atmosférico, las propiedades de las nubes y el 

presupuesto de radiación superficial. 

En particular, nuestras mediciones buscan evaluar la variabilidad de 

la radiación de onda corta y de onda larga (lo que a su vez facilitará la 

caracterización del presupuesto de energía atmosférica y superficial) y las 

propiedades de las nubes de nivel bajo y medio (prestando especial atención 

a las nubes líquidas sobreenfriadas, que se han demostrado relacionadas con 

las desviaciones en los modelos climáticos). 

Reportamos observaciones (realizadas durante los últimos dos años) de 

las propiedades de radiación superficial y de nubes mediante el uso de un 

espectroradiómetro de onda corta (un instrumento basado en un doble 

monocromador) e instrumentos ópticos basados   en tierra (incluido un Mini 

Micro Pulse Lidar - MiniMPL). El MiniMPL proporciona perfiles de nubes 

troposféricas y aerosoles, incluida la fase de nubes (líquido o hielo). 



163

Mediciones complementarias incluyen radiosondas, y radiómetros infrarrojo 

de banda ancha. Estas mediciones son complementarias a observaciones 

realizadas en otros lugares de la Antártica como las realizadas en el marco del 

proyecto Atmospheric Radiation Measurement Facility (ARM) West Antarctic 

Radiation Experiment (AWARE), y del Southern Ocean Clouds, Radiation, 

Aerosols Transport Experimental Study (SOCRATES). Mientras AWARE apuntó 

a la Antártica occidental (WAIS), SÓCRATES se enfocó en lado Pacífico 

del océano Austral. Al observar un área diferente a AWARE y SÓCRATES, 

esperamos contribuir a abordar la cuestión de por qué existen desviaciones 

en los modelos climáticos globales sobre el océano Austral, mejorando las 

simulaciones actuales y también las proyecciones climáticas futuras.

OLAS DE CALOR EN ANTÁRTICA

Heat Waves in Antarctica

Sarah Feron1,2, Raúl R. Cordero1, y Alessandro Damiani1.
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Las olas de calor (HW) son de gran importancia para ecosistemas costeros y 

para las plataformas de hielo en Antártica. Aunque se espera que aumenten 

debido al cambio climático, las HW son un fenómeno regional que requiere 

un análisis local. Basados en modelos climáticos globales (GCM) y modelos 

climáticos regionales (RCM), presentamos proyecciones para Antártica de 

HW (incluido el número de HW y su amplitud), el número de días muy cálidos 

(TX90, definidos por el Percentil 90 de la temperatura máxima diaria), y el 

número de días de derretimiento (días en que la temperatura superficial 

supera los cero grados) durante el verano austral (DJF). 

Encontramos un aumento significativo en los días muy cálidos, 

particularmente en la península Antártica y la Antártica Occidental. Mientras 

en zonas costeras del mar de Amundsen se espera un aumento de más de 
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300 % en el número de días muy cálidos (TX90) hacia mediados de siglo, en 

el mar de Ross y el mar de Weddell solo se espera un aumento moderado en 

el mismo periodo. Estas alzas podría tener implicaciones significativas para 

las plataformas de hielo. Hacia mediados de siglo se espera un aumento en el 

número de días de derretimiento en la península Antártica y en zonas costeras 

del mar de Amundsen de alrededor de más de quince días por temporada.

DESARROLLO DE PRODUCTOS 
METEOROLÓGICOS, SATELITALES Y MONITOREO 
DE HIELOS PARA LAS CAMPAÑAS ANTÁRTICAS

Development of ice adrift monitoring, meteorological 
and satellite products for antarctic campaigns 
support

Alejandro de la Maza
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El Código Internacional para los Buques que Operen en Aguas Polares (Código 

Polar), se creó como complemento a otros convenios para la seguridad de 

las operaciones de buques y reducir sus riesgos, en las personas y el medio 

ambiente polar, tan remoto, vulnerable e inhóspito, que debe ser conocido por 

cada agencia involucrada en él. 

Chile cuenta con bases antárticas y estaciones meteorológicas entre las 

islas Shetland del Sur y la Tierra de O’Higgins, operadas por la Armada 

(1947), el Ejército (1948), Universidad de Chile (1951), Fuerza Aérea (1969) e 

Instituto Antártico Chileno (1995), a las que se agregaron otras instituciones 

y países. Por medio de observación local, con instrumentos convencionales 

y estaciones automáticas, cada base lleva un registro de condiciones 

medioambientales y algunas reportan a la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM); generando largas series de datos que permiten caracterizar el 

Clima Polar, la influencia marítima de la península Antártica y su variabilidad 
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interanual, evidenciando también el cambio climático y los efectos del 

Calentamiento Global.

El análisis y pronóstico de los fenómenos atmosféricos, oceanográficos y 

glaciológicos, para los buques en el área, es proporcionado por el Centro 

Meteorológico de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y el personal 

especialista embarcado. Para optimizar la comunicación radial y satelital, 

el Servicio Meteorológico de la Armada (SMA) diseñó una versión liviana 

de su página web, con vínculos directos a las salidas de sus modelos 

predictivos, imágenes satelitales de cobertura nubosa y distribución de 

hielos, meteogramas, pronósticos de tiempo marítimo y datos de estaciones 

automáticas. 
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During the last decades, the ozone hole contributed to the temperature 

decrease in the Antarctic lower stratosphere. Although ozone depletion 

occurs mostly in spring, the reduction in shortwave heating lasts long 

into the summer, accelerating the stratospheric zonal winds and causing 
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negative geopotential height anomalies at high southern latitudes. Such 

changes propagate from the stratosphere to the troposphere, affecting winds, 

precipitation, pressure, and temperature and result in a modulation of the 

trend of the Southern Annular Mode (SAM), especially during the austral 

summer. 

Nevertheless, Antarctic ozone can also potentially affect the climate at an 

interannual timescale due to its significant interannual springtime variability. 

On the other hand, ozone anomalies can be considered a proxy for variability 

in polar vortex strength (i.e., as a passive tracer). 

In this study, we investigated the interannual connection between ozone and 

precipitation, exploring the possibility of using springtime Antarctic ozone 

as a predictor of summertime precipitation. Then, in an attempt to identify 

the regions where ozone variations could improve seasonal predictions, we 

focused on areas where previous studies found a connection between surface 

climate and the ozone hole. Overall, we suggest that ozone variations could 

potentially enhance seasonal predictions for specific locations. 

EXPLORACIÓN DEL LAGO SUBGLACIAL 
CECS, ANTÁRTICA OCCIDENTAL

West Antarctica Subglacial Lake CECs exploration 

Andrés Rivera1,2, Rodrigo Zamora1, José Andrés Uribe1, Jonathan 
Oberreuter1, Jorge Hernández1, Francisca Bown1, Andy Smith3.

1 Centro de Estudios Científicos, Arturo Prat 514, Valdivia, 2 
Universidad de Chile, Santiago, 3 British Antarctic Survey, UK
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El Lago subglacial CECs (79º15’S / 87º34’W) es un cuerpo de agua dulce de 

unos 20 kilómetros2 de área y 2.5 kilómetros3 de volumen ubicado bajo 2 650 

metros de hielo en Antártica occidental, en la divisoria de hielo superficial 

entre el Institute Ice Stream y el Glaciar Minnesota. Este lago fue 

descubierto durante una travesía terrestre realizada en enero de 2014 [1], fecha 

desde la cual se han realizado varias campañas terrestres para medir entre 
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numerosas variables, el espesor y estructura interna de hielo usando distintos 

tipos de radares, la batimetría del lago y espesor de sedimentos subacuáticos 

mediante estudios sísmicos y de topografía superficial y dinámica del hielo 

con receptores GPS.

La exploración directa de este lago subglacial y sus sedimentos subacuáticos 

representa un gran desafío logístico e ingenieril, puesto que para acceder a 

él hay que perforar los 2 650 metros de hielo que lo cubren, luego extender la 

exploración por unos 300 metros de profundidad hasta llegar a las decenas de 

metros de sedimentos detectados en su fondo. 

Esto supone el uso de tecnologías que aún se encuentran en desarrollo, 

equipos de grandes dimensiones y peso, todo lo cual debe ser trasladado por 

el interior de Antártica hasta una altura de 2 000 metros sobre el nivel del mar. 

El reto científico de explorar este lago subglacial es especialmente exigente 

por la necesidad de hacerlo en forma limpia, con el objetivo de que las 

muestras de material biológico y sedimentológico que allí puedan obtenerse 

no sean contaminadas durante la perforación, manteniendo su valor científico 

permitiendo así revelar formas de vida extremas que allí puedan existir.

El Centro de Estudios Científicos (CECs) y el British Antarctic Survey (BAS) 

han acordado enfrentar en conjunto los desafíos que implica la exploración 

de este lago, para lo cual están trabajando activamente en su perforación 

programada para los veranos 2021-2022.
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Durante 2007, el CECs comienza el desarrollo de su propio radar de 

compresión de pulso de 155 MHz para medición de hielo frío, el cual marca el 

inicio de una serie de desarrollos de sistemas de radar terrestre. 

Este primer radar, basado en un pulso de tipo chirp y un osciloscopio digital 

como sistema de captura, fue utilizado para la medición de espesor de 

hielo en zonas como el Valle de la Herradura, Antártica occidental, en una 

travesía al Polo de Inaccesibilidad en enero de 2008 y varias campañas de 

investigación glaciológica en el Glaciar Union hasta el 2009 [1], alcanzando a 

detectar hasta ~3 200 metros de espesor. 

En 2010, el sistema fue actualizado extensivamente, agregando un sistema 

de captura digital dedicado y un radar de alta resolución FM-CW, éste último 

diseñado para medir acumulación de nieve/neviza [2] con ~0.5 m de resolución. 

Posteriormente, este sistema FM-CW es mejorado para obtener el doble de 

resolución [3], el cual, junto con el sistema de radar de compresión de pulso, 

fue utilizado en enero de 2014, donde se descubre el lago subglaciar CECs 

(79º15’S / 87º34’W), bajo 2 650 metros de hielo en el plateu de Antártica 

occidental [4]. La última actualización al sistema se realizó en 2017, donde se 

rediseñó y construyó el radar de espesor de hielo y FM-CW completamente, 

basándose esta vez en una plataforma de alto rendimiento de radio definida 

por software (SDR), agregando una alta flexibilidad al sistema.
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Las exposiciones de rocas en el sector de las islas Shetland del Sur son 

escasas y de difícil acceso. En consecuencia, la mayoría de los trabajos 

tienden a ser de carácter local más que regional. Sin embargo, en el marco 

de los proyectos ACT-105 (Anillo Antártico) e INACH-RT0614, se logró 

realizar diversas visitas a las islas Livingstone, Snow y Low. En estas islas 

se encuentran las mejores exposiciones de rocas del Mesozoico en el 

archipiélago. Para tener un mejor control cronológico de las secuencias 
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sedimentarias y volcánicas se realizaron estudios de geocronología (U-Pb en 

circón y Ar/Ar en roca total). 

Los resultados geocronológicos juntos a una revisión bibliográfica 

muestran la incipiente relación que hay entre los depósitos de ante-

arco que se encuentran en el sector sur de las islas Shetlands. Las 

secuencias estratigráficas muestran una consistente evolución en dos 

etapas: 1) sedimentación marino profunda durante el Jurásico Tardío y 2) 

secuencias volcanoclásticas sub-aéreas durante el Cretácico Temprano 

[1]. Adicionalmente, al tomarse en consideración las exposiciones en los 

sectores de las islas Adelaida y Alexander (ambas al suroeste de la península 

Antártica), se observan coincidencias generales con respecto a la evolución 

desde un ambiente marino a uno volcánico sub-aéreo durante el periodo 

Jurásico-Cretácico [1]. 

Finalmente, se exploran las posibles correlaciones con los depósitos 

mesozoicos de tras-arco en el sector noreste de la península Antártica, los 

que aparentemente muestran una evolución acoplada con los depósitos de 

ante-arco durante el periodo Jurásico-Cretácico acoplada con los depósitos de 

ante-arco durante el periodo Jurásico-Cretácico.
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La zona del rift del Bransfield, ubicado entre las islas Shetland del Sur y la 

península Antártica, es un área geológica única caracterizada por un proceso 

de extensión cortical (rift) y subducción de tipo roll-back a la cual se asocian 

procesos volcánicos recientes y actividad hidrotermal sub-aérea y submarina. 

Estos contrastes hacen oportuno el estudio de las interacciones entre el 

ambiente geológico-marino con los microorganismos. Unos de los edificios 

volcánicos submarinos más prominentes del rift del Bransfield es el monte 

Orca. 

Durante el crucero ANT-XXV/4 a bordo del buque R/V Polarstern en 2010, se 

obtuvieron muestras de agua al interior y fuera del cráter del monte Orca. 

Mediciones oceanográficas y geoquímicas, indicaron que existe una actividad 

hidrotermal débil. Por otro lado, se encontraron microorganismos termófilos 

e hipertermófilos en las muestras luego de incubación en varios medios y a 

temperaturas entre 70 °C y 97 °C, siendo ésta la primera observación de estos 

tipos de organismos en aguas frías (>1 °C) y profundas de la Antártica (> 1000 

m). Posteriormente en febrero de 2019, durante el crucero ANTAR XXVI a 

bordo del buque BAP Carrasco, se obtuvieron muestras de sedimentos en el 

fondo marino al interior y exterior del crater del monte Orca, para determinar 

relaciones entre la composición de los sedimentos con los microorganismos 

extremófilos, utilizando técnicas similares de análisis. 

Resultados preliminares muestran que los sedimentos se encuentran 

enriquecidos en sulfuros polimetálicos y elementos como hierro, cobre y zinc. 

Además, en los cultivos de las muestras del fondo marino, en todas crecieron 

microorganismos termófilos (>70 °C), encontrándose una asociación entre 

la generación de precipitados de sulfuros de hierro y el crecimiento de los 

termófilos.  
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RECONSTRUCCIÓN DE LOS VIENTOS DEL OESTE 
EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA MEDIANTE 
EL ESTUDIO DE TESTIGOS DE HIELO

A new ice core proxy to reconstruct the westerly 
winds in the Antarctic Peninsula
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En las últimas décadas numerosos esfuerzos se han llevado a cabo para 

determinar las causas del reciente aumento de la temperatura superficial 

registrado en la península Antártica y en Antártica occidental. La reciente 

intensificación y migración de los vientos del oeste hacia la Antártica ha 

demostrado jugar un rol fundamental al producir la advección de aire cálido 

desde el trópico hacia el polo sur. 

Actualmente, el aumento de vientos cálidos en la región ha sido vinculado 

como uno de los principales responsables del derretimiento superficial en las 

plataformas de hielo, el aumento en la remoción de nieve desde la superficie 

y del ascenso de aguas profundas las cuales inducen el adelgazamiento basal 

de las plataformas de hielo. Todos estos cambios pueden producir efectos 

significativos en el medioambiente, principalmente afectando la temperatura 

superficial del océano, la extensión del hielo marino, las temperaturas del aire 

y las precipitaciones.

A pesar que los vientos son un componente fundamental del sistema 

climático, en esta región existe una carencia de registros observacionales, 

siendo estos escasos y de corta duración. Esto ha impedido estudiar como las 

recientes variaciones en los vientos podrían ser capaces de afectar el clima 

regional y así determinar su verdadera relevancia en el actual contexto de 

cambio climático.

En este trabajo, presentamos una reconstrucción de los vientos del oeste 

durante el siglo XX en la península Antártica. Esta reconstrucción se 

basa en el estudio de diatomeas marinas preservadas en testigos de hielo 
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perforados en la península Antártica y sus alrededores. En particular, este 

trabajo muestra la presencia de significativas variaciones en la intensidad 

de los vientos durante el siglo XX y como estas se relacionan con otras 

reconstrucciones paleo ambientales. Además, se resalta el potencial de 

nuestro método para producir reconstrucciones paleoclimáticas.

SPECTROMETRIC FTIR AND 
THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS RELATED TO 
CARBON SEQUESTRATION, KING GEORGE ISLAND 

Análisis ftir y termogravimetría relacionadas al 
secuestro de carbono en los suelos antárticos, isla Rey 
Jorge 

Francisco Nájera1, Daniela Mendoza1,2, Paulina Jara1,3, Ignacio 
Jofré1,2, Diego Mendoza2, José Parada2, Carolina Merino2,3, Michaela 
Dippold4, Jens Boy5, Roberto Godoy6, Sebastian Fountaine7, Yakov 
Kuzyakov3,8, Francisco Matus1,2.
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Global warming has significant impact in the overall functioning of terrestrial 

ecosystem [1] particularly important in cold environments [2, 3]. In these, 

assessing soil properties and their dynamics requires simple, accurate and 

reproducible methods that can be used with large numbers of samples to 

obtain data on both, the chemical structure and biological activity. 

The Fourier transforms infrared spectroscopy (FTIR) consists of the interaction 

of infrared light with matter, which is sensitive to the chemical functional 

groups present [4] and thermogravimetric (TG) and differential scanning 

calorimetry (DSC) data allowed to quantify the total amount of combustible 

organic matter and minerals from soil [5]. 

To estimate future carbon sequestration previous techniques can be related 

with chemical compound of Iron, Aluminum, Silicate and Manganese, 
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pyrophosphate extractable [6, 7]. Preliminary results of two Antarctic soil 

spectra MidIR analysis: Ornithosol (high organic matter content) and Korea 

(high Iron content) indicate at: 3600 cm-1 Fe Oxides presence, 3000-3500 cm-1 

Mineral and organic OH stretching; 1600 cm-1 Physically absorbed water; 1000 

cm-1 Aluminum silicate presence and at 2100 cm-1 the free water observed in 

soil. Thermogravimetric analysis indicates a pick of exothermic energy related 

to label organic compounds (around 300ºC) in bout soils, and a second pick of 

more complex organic matter present in the Ornithosol (organic soil derived 

from penguins’ colonies).
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PERTURBACIONES EN EL REGISTRO DE ISÓTOPOS 
ESTABLES DE AGUA EN LA PLATAFORMA DE 
HIELO RONNE, ANTÁRTICA OCCIDENTAL

Disruptions in the stable water isotope record from 
the Ronne Ice Shelf
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En las últimas décadas, las plataformas de hielo en la Antártica occidental 

han emergido como lugares relevantes para estudiar la respuesta del casquete 

polar en un escenario de cambio climático. Recientemente se ha destacado la 

alta sensibilidad que la plataforma Filchner-Ronne tendría frente al cambio 

climático actual. Para estimar la futura respuesta de la capa de hielo, es 

necesario estudiar cómo han evolucionado diversos parámetros ambientales 

en esta región. 

Sin embargo, las mediciones directas han sido escasas, discontinuas y 

acotadas temporalmente a las últimas décadas. Una fuente de información 

alternativa proviene desde indicadores climáticos indirectos (proxies) 

preservados en testigos de hielo. Estos, permiten elaborar cronologías de alta 

precisión, y así reconstruir variaciones en parámetros ambientales. A pesar 

de que los registros preservados en el hielo son una valiosa herramienta 

para interpretar tendencias climáticas, en algunos casos se distinguen 

irregularidades en el comportamiento esperado en los ciclos isotópicos 

anuales (18O y D). 

Estas irregularidades se manifiestan en forma de peaks intra-anuales los 

que pueden llevar a imprecisiones en las cronologías y/o en la posterior 

interpretación de los proxies. Para minimizar el error en la cronología y 

para desarrollar una interpretación representativa, es fundamental la 

identificación de estas perturbaciones y la comprensión de los procesos que 

las producen. Se analiza la relación entre el desarrollo de peaks intra-anuales 
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y eventos puntuales de escala sinóptica los cuales producen inestabilidad 

atmosférica y cantidades anómalas de acumulación de nieve. 

Este trabajo muestra una significativa correlación entre el registro isotópico 

y estos eventos meteorológicos, permitiendo proponer un modelo conceptual 

que explica la formación de estos peaks. Conjuntamente, en este trabajo se 

destaca la significativa contribución de estos eventos a la acumulación anual, 

resaltando la necesidad de su identificación y evaluación como fuente de 

sesgo en reconstrucciones de parámetros ambientales.

RELACIÓN ENTRE RADIACIÓN SOLAR Y 
PERFIL VERTICAL DE NUBES SOBRE ISLA 
REY JORGE, PENÍNSULA ANTÁRTICA

Relation between solar radiation and cloud vertical 
profile over King George Island, Antarctic Peninsula

Edgardo Sepúlveda1, Raúl Cordero1, Penny Rowe1, Alessandro Damiani1, 
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Una de las problemáticas en los modelos radiativos atmosféricos actuales 

yace en la incertidumbre asociada a las nubes, especialmente en zonas de 

altas latitudes [1], disminuyendo la eficacia de los pronósticos meteorológicos 

por una parte y otorgando notorios desplazamientos para los niveles de 

radiación en modelos climáticos de largo plazo, necesarios para la evaluación 

de los diferentes escenarios de cambio climático [2]. La baja tasa de monitoreo 

y mediciones en regiones polares como la Antártica es uno de los motivos de 

la diferencia presente en los modelos [3], especialmente en las zonas costeras, 

donde existe mayor nubosidad respecto a otras regiones [4,5].

En la isla Rey Jorge (-62.20, -58.96) (península Antártica), durante los 

últimos tres veranos australes, hemos realizado una serie de mediciones 

radiométricas de onda corta y onda larga, por medio de radiómetros de 

banda ancha, mediciones espectrales utilizando un espectroradiómetro tipo 
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doble monocromador, además de mediciones de propiedades atmosféricas 

y de nubes por medio de radiosondas, que otorgan perfiles verticales de 

temperatura, humedad relativa e intensidad y dirección de vientos. 

Este trabajo presenta una relación entre el factor de modificación de nubes, 

parámetro de cobertura de nube obtenida por medio de las mediciones 

radiométricas, y el perfil vertical de nubes adquirido por medio de la 

distribución atmosférica de temperatura y humedad. Este tipo de comparación 

ayudaría eventualmente a fortalecer las mediciones radiométricas en 

otras zonas costeras antárticas, donde el lanzamiento de radiosondas o la 

descripción de la estructura vertical de nubes se hace más compleja.
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Los titanosaurios fueron el grupo de dinosaurios sauropódos más 

abundantes y diversos de los continentes gondwánicos durante el Cretácico 

Superior, alcanzando en algunos casos tamaños colosales. Debido al gran 

volumen y peso de sus elementos esqueletales, las técnicas de extracción 

utilizadas resultan determinantes para la obtención de materiales con gran 

valor científico y patrimonial. Así, los mejores resultados se encuentran 

determinados por una correcta planificación, logística y grado de experiencia 

del equipo de trabajo en el campo. En el presente trabajo se describe el 

reporte técnico de la extracción de sauropódos titanosaurios provenientes de 

la Formación Dorotea (Campaniano superior-Daniano) y su posible correlación 

paleogeografica con la penínusla Antártica en el Cretácico superior. 

Hallazgos previos en la secuencia han permitido recuperar material aislado y, 

mayoritariamente, sin mayor contexto estratigráfico. El material colectado se 

hallo in situ, en niveles de arenisca fina a media, con frecuentes concreciones 

calcareas, depositadas en un sistema de facies fluviales, con eventos marinos 

transgresivos. Los elementos óseos están orientados en dirección NO-SE y 

corresponden al menos a dos individuos diferentes, con parte de su esqueleto 

axial en asociación. Los materiales fuerón expuestos mediante el uso de 

maquinaria pesada (rotomartillo demoledor y cortadora de roca con sierra 

con hoja diamantada) y herramientas manuales (brocha, dental picks, picota, 

pala, combo y cincel). La estabilización del ejemplar y la matriz circundante 

se realizó con la aplicacion de consolidantes (B72, Cianocrilato, Resina Epoxi) 

y los bloques fueron contenidos en una matriz de yeso con arpillera para su 

correcto traslado.

La logistica en terreno presenta grandes desafios debido a la topografia 

circundante a los sitios del descubrimiento por lo que fue realizada con ayuda 

del Destacamento Acorazado N°5 Lanceros del Ejército de Chile, mediante 
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el uso de un carro oruga M548. Este hallazgo constituye parte de un extenso 

registro fósil representado por icnofósiles, briozoos, moluscos, condrictios, 

anfibios, mosasaurios, plesiosaurios, tortugas, ornitisquios, terópodos, aves, 

mamiferos, así como abundantes pteridófitas, gimnospermas y angiospermas, 

preservadas en distintos niveles. La biota registrada aporta información 

relevante en el contexto paleobiogeográfico de conexión y desconexión entre 

la península Antártica y Sudamérica hacia finales del Cretácico. 

NUEVO REGISTRO DE TAENIOPTERIS 
BRONGNIART (1828) PARA EL CAMPANIANO-
MAASTRICHTIANO DEL SUR DE SUDAMÉRICA, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

New records of Taeniopteris Brongniart (1828) for 
the Campanian-Maastrichtian of South America, 
Region of Magallanes and Antarctica Chilena
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Para el Cretácico Superior, el registro del género Taeniopteris Brongniart1 

(1828) se encuentra ausente en Gondwana. Las impresiones foliares 

tipo taeniopteroideas datan de finales del Paleozoico y Era Mesozoica en 

general; este tipo de fósiles han sido asignados a Taeniopteris, o más 

comúnmente, a los morfogéneros Taeniozamites, Nilssoniopteris y 

Nilssonia. Secuencias sedimentarias continentales que correspondan al 

final del Cretácico en Chile son muy escasas. Los únicos lugares en donde 

se han encontrado sitios con estas características son el norte de Chile; en 

las formaciones Tolar, Tambillo, Cerro Empexa y Purilactis; y en el sur, en las 

formaciones Tres Pasos y Dorotea en la Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena.
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Solo en las localidades australes el componente paleobotánico ha sido 

recuperado. El área de estudio corresponde a niveles continentales de la 

Formación Dorotea en el valle de las Chinas, provincia de Última Esperanza. 

En este lugar, se encuentra una secuencia de rocas sedimentarias que 

marca el borde de la Cuenca de Magallanes durante el Campaniano-

Maastrichtiano. 

El material estudiado corresponde a 1 846 ejemplares de hojas pinnadas 

simples, de margen entero con base decurrente. El ángulo de ápice y base 

es agudo; posee una alta densidad de venas secundarias rectas con un 

espaciamiento uniforme, éstas bifurcan en diferentes grados a lo largo de la 

hoja. La vena media disminuye su grosor hacia el ápice, el cual es obtuso y no 

hay presencia de cutícula. 

Los ejemplares fueron hallados coexistiendo con diversas gimnospermas 

y angiospermas, tales como Nothofagus; además de poseer interacción 

planta-insecto. Este hallazgo nos permite reportar el género para 

el Maastrichtiano del sur de Sudamérica, extendiendo su registro 

paleobiogeográfico hacia finales del Cretácico, un escenario hasta ahora 

desconocido. 
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Las bacterias ácido lacticas (BAL) son un grupo de microorganismos 

representados por diferentes géneros con características morfológicas, 

fisiológicas y metabólicas en común. Durante los ultimos años, han tenido 

un gran auge debido a las caracteristicas probióticas que pueden presentar 

algunas de ellas y su beneficio en la salud humana y animal. 

Es por esta razón, que poder obtener bacterias desde un ambiente aislado, 

poco antropizado y con características únicas, como es Antártica - con su 

aislamiento geográfico y pronunciado gradiente latitudinal - aumentaría 

la probabilidad de encontrar BAL con características tecnológicas únicas, 

brindando excelentes oportunidades para estudiar la diversidad y evolución 

bacteriana. A la fecha, no se han realizado aislamiento de BAL desde este 

laboratorio natural. 

Por este motivo, el objetivo fue aislar e identificar BAL desde muestras 

abioticas (fecas de pinguino, sedimento, suelo, cáscaras de huevo) desde la 

isla Rey Jorge (archipiélago Shetland del Sur, Antártica) en la ECA-55 (enero 

de 2019). Las muestras fueron sembradas en medios LBS y MRS e incubadas 

a 37 °C por 24-48 hrs. Aquellas positivas fueron sembradas en placa en sus 
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medios respectivos y se realizó tinción Gram y prueba de catalasa. Se llevó 

a cabo una caracterización fenotípica mediante pruebas bioquímicas y 

fueron clasificadas como homofermentativas obligadas, heterofermentativas 

facultativas o heterofermentativas obligadas. Se realizaron pruebas de 

hidrofobicidad (alta, media o baja), producción cualitativa de peróxido de 

hidrógeno (positiva/negativa), autoagregación y confirmación de género 

mediante PCR.

A la fecha se han evaluado algunas de sus propiedades tecnológicas tales 

como resistencia a estrés osmótico, resistencia a estrés ácido y resistencia 

a estrés térmico. Con la información generada a la fecha se puede indicar 

que existe un grupo de organismos con un alto potencial biotecnológico y 

terapéutico.

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto INACH RT-42-17. 
Se agradece el excelente apoyo brindado tanto en terreno como en 
laboratorios, al Instituto Antártico Chileno, INACH, durante la ECA-
55.
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El continente antártico presenta condiciones abióticas extremas; 

temperaturas congelantes, escasas precipitaciones en forma líquida, 

fuertes vientos, radiación elevada y baja disponibilidad de nutrientes. Solo 

dos plantas vasculares, Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae) y 

Deschampsia antarctica (Poaceae), sobreviven en este ambiente hostil, 

desplegando combinaciones de mecanismos fisiológicos, bioquímicos y 

moleculares [1, 2]. Su uso como modelos de adaptación a condiciones abióticas 

extremas va en incremento. 

Ambas especies se distribuyen más allá de la Antártica. Particularmente, 

C. quitensis se extiende hasta los 17°N, siempre en ambientes hostiles [3], 

incrementando la relevancia de estudios comparativos. El cambio climático 

y la mayor actividad antropogénica en la Antártica, hacen al ecosistema 

vulnerable a especies exóticas que pudieran competir con las nativas [4]. 

Juncus bufonius (Juncaceae), encontrada conviviendo con las especies 

nativas, es considerada cosmopolita y con capacidad invasora [5, 6]. La 

conservación de germoplasma es una herramienta útil para contar con 

suficiente material vegetal sin la necesidad de acceder a los hábitats de las 

especies.

En nuestro laboratorio, se ha trabajado en la creación de un Banco de 

Germoplasma Activo con este propósito y, además; regenerar, caracterizar 

las accesiones ingresadas e intercambiar material con otras instituciones 

nacionales e internacionales para el desarrollo de investigación y 

colaboraciones [7]. El material vegetal se mantiene en jardín común e in 
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vitro. Se han generado protocolos para las diferentes especies y poblaciones, 

ajustándose a parámetros específicos para optimizar el proceso, tales 

como; tipo de recipiente y cobertura de frascos, diferentes combinaciones 

y concentraciones hormonales, número de plantas por frasco, y la adición 

de inhibidores de etileno para evitar la clorosis in vitro [8]. Además, se han 

desarrollado protocolos de conservación en condiciones de crecimiento 

mínimo. 

En este trabajo, se mostró una ficha técnica de mantención y propagación de 

las tres especies y sus poblaciones, desarrollada de acuerdo a descriptores 

específicos de cada población, permitiendo optimizar la propagación y 

conservación.

Investigación financiada por Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo, Universidad de Concepción (VRID-Asociativo 217.418.009-
1.0).
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La ARN polimerasa es la enzima responsable de copiar una secuencia 

de ADN a una secuencia de ARN durante el proceso de transcripción. Se 

han encontrado ARN polimerasas en todas las especies, pero el numero y 

composición de estas enzimas varía ampliamente entre ellas [1]. 

Nuestro laboratorio tuvo la oportunidad de explorar la biodiversidad 

microbiana y viral que existe en el Glaciar Unión, uno de los sitios más 

remotos y menos explorados del planeta, ubicado dentro del círculo polar 

antártico (79°46’10’’S / 82°54’26’’O). Durante la expedición científica se 

recolectaron muestras ambientales de tres sitios geográficos diferentes: 

Rossman Cove, Charles Peak y Elephant Head. Para investigar la diversidad 

microbiana y buscar distintas enzimas, se colectaron de forma aséptica 2-8 g 

de hielo, sedimentos y rocas. 

Una de las enzimas de interés para nuestro laboratorio es la ARN polimerasa. 

Todas las muestras colectadas fueron almacenadas a temperaturas bajo 

0 °C, las que luego fueron inoculadas en diferentes medios de cultivos de 

forma líquida y sólida. Desde los cultivos obtenidos, se seleccionó los con 

mayor actividad ARN polimerasa y se diseñó un proceso de purificación 

cromatográfico basado en el uso de resinas de intercambio iónico y de 

exclusión molecular, además de la purificación a través de geles de 

electroforesis. Para determinar la actividad de la ARN polimerasa se utilizó un 

método colorimétrico basado en un sistema enzimático - acoplado. 
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En este método, se miden cuantitativamente las cantidades de fosfato 

inorgánico liberados durante la reacción de polimerización llevada a cabo 

por la RNA polimerasa. Es una pirofosfatasa la encargada de hidrolizar los 

pirofosfatos liberados en esta reacción, la cual es medida colorimétricamente. 

En este estudio se informa, la identificación y purificación de una nueva ARN 

polimerasa de un cultivo viral aislado de muestras ambientales obtenidas 

desde el Glaciar Unión, Antártica.
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La diversidad microbiológica y los mecanismos de adaptación de 

microorganismos Antárticos nos llevan a buscar en ellos alternativas 

biológicas que puedan reemplazar procesos productivos químicos ya 

existentes. Uno de estos procesos es la biosíntesis de nanopartículas que al 

contrario de la síntesis química permite la fabricación de nanoestructuras con 

procesos compatibles con el medio ambiente, manteniendo la capacidad de 

controlar el tamaño, forma y composición de las nanopartículas [1].

Además, las nanopartículas biosintetizadas presentan una alta bioactividad 

en su superficie, sin la necesidad de pasos adicionales. En este trabajo, 
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se comprobó la capacidad de la bacteria termofílica ID17, perteneciente 

al género Geobacillus, para sintetizar nanopartículas de plata y oro. La 

bacteria Antártica ID17 fue utilizada para la síntesis de estas nanopartículas, 

para lo cual las células fueron incubadas en sales de Au+3 y Ag+3 a 65  °C por 

doce horas. La aparición de un color púrpura y café intenso respectivamente 

indicó la reducción de los metales. La composición elemental de las partículas 

se determinó mediante microscopía electrónica de barrido acoplado a un 

sistema de análisis de espectrometría de energía dispersiva de rayos X. Estos 

analisis mostraron la presencia de Au0 y Ag0 en la muestra de nanopartículas. 

La caracterización química de la superficie de las nanopartículas se 

determinó por espectrometría FT-IR. 

Este ensayo indicó la presencia de aminas primarias, enlaces C-H y C-N, 

amidas y grupos aromáticos. A través de microscopía electrónica de 

transmisión se pudo determinar la forma y tamaño de las nanopartículas, 

siendo las de oro de forma quasi-hexagonal y tamaño promedio de 25 nm y las 

de plata de forma esférica y tamaño promedio de 80 nm.
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La violaceína (Viol) es un pigmento indólico sintetizado por varios géneros de 

bacterias y del que se ha descubierto que posee varias actividades biológicas 

de interés, desde antitumorales hasta antibacterianas [1]. Uno de los frenos 

para su aplicación como farmacéutico es que los primeros microorganismos 

en los que se encontró su producción pueden actuar como patógenos 

oportunistas [1]. Por ello, existe interés en encontrar microorganismos que 

lo produzcan en grandes cantidades y que conformen con la denominación 

“Generally Regarded As Safe” otorgada por la FDA. 

En este trabajo, se describe la producción de Viol por una cepa no patógena de 

Iodobacter antártico, además de la caracterización química del compuesto 

mediante técnicas espectroscópicas. Sus propiedades antimicrobianas 

también fueron ensayadas. Se logró obtener un rendimiento de 1,1 mg de Viol 

por litro de cultivo bacteriano. 54 µg fueron suficientes para obtener un efecto 

inhibidor sobre el crecimiento de un cultivo sólido de Pseudomonas. Los 

espectros NMR obtenidos para el compuesto purificado concuerdan con los 

obtenidos para un estándar distribuido por Sigma. 

Esta es la primera caracterización de Viol producida por una cepa antártica de 

Iodobacter, y además, se presenta un método viable para la obtención de 

este pigmento con potencial de aplicación biotecnológica. Este trabajo resalta 

la importancia de microorganismos antárticos como fuente de interesantes 

compuestos. 
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Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae) posee una amplia distribución 

geográfica y se adapta a una variedad de hábitats adversos [1], siendo un 

sistema modelo interesante para estudios de evolución y mecanismos 

de tolerancia a condiciones ambientales adversas. Debido a la limitada 

accesibilidad a sus hábitats, el establecimiento de un banco de germoplasma 

activo in vitro es necesario para establecer protocolos de propagación y 

conservación de las diferentes poblaciones [2, 3]. 

En este trabajo, se propuso el desarrollo de protocolos para la conservación 

in vitro en condiciones de crecimiento mínimo de dos poblaciones de C. 

quitensis, evitando daños fisiológicos a largo plazo. Se utilizaron segmentos 

(explantes) de plántulas de las poblaciones Arctowski (pA-Antártica) y 

Conguillío (pC-Araucanía) establecidas in vitro. 

Esta investigación se dividió en cuatro etapas: 1) determinación de los efectos 

de diferentes tapas en frascos, 2) determinación de la concentración del 

medio basal Murashige & Skoog (MS) y número de explantes por frascos, 3) 

determinación del aumento de la concentración de agentes osmo-regulares, 

4) tipo de calidad de luz mediante el uso de filtros de luz. En las etapas 2, 3 y 

4, las condiciones establecidas en la(s) etapa(s) previa(s) se utilizaron como 

control. 
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En todos los experimentos se consideraron los mejores resultados cuando: 

la longitud de raíces y tallos (cm) y el amarillamiento en hojas ( %) 

disminuyeron, y la eficiencia fotosintética (fv/fm) y la tasa de supervivencia ( 

%) se mantuvieron en valores altos o medios. Los mejores resultados fueron: 

tapas de doble lámina de aluminio (etapa1), 50 % MS y 9 explantes por 

frasco (etapa 2), 6 % de sorbitol en pA y 4 % de manitol en pC (etapa 3). Los 

resultados de la etapa 4 no están definidos aún, pero se discutirán.

Investigación financiada por Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 

Universidad de Concepción (VRID-Asociativo 217.418.009-1.0).
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Los traustoquitridios son protistas marinos, estudiados debido a que pueden 

producir y almacenar grandes cantidades de lípidos con un alto porcentaje 

de ácidos grasos poli-insaturado de cadena larga (AGPICL), en específico, 
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ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA). Tanto DHA 

como EPA tienen beneficios directos en la salud humana; el primero se 

asocia al desarrollo cerebral en infantes mientras que el segundo previene 

enfermedades cardíacas1. Se cree que los AGPICL son producidos como 

respuesta frente a factores adversos para el microorganismo como: privación 

de nutrientes, salinidad del medio, bajas temperaturas, entre otras2. 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la composición del 

medio de cultivo y las condiciones de cultivo en la producción de ácidos 

grasos poli-insaturados. Se utilizó el método de superficie de respuesta y 

como factores la concentración de glucosa (5 a 30 g/L) y la razón C/N (2 a 5) 

siendo la respuesta a analizar el porcentaje de lípidos totales en la biomasa. 

Para ello se realizaron experimentos en matraces agitados a una temperatura 

de 15 °C. Una vez encontrada la condición óptima, se hizo el mismo ensayo 

a una temperatura menor (5 °C). El perfil de ácidos grasos de los lípidos 

totales fue analizado. Para una menor relación C/N (1,9) se obtuvo el mayor 

porcentaje de lípidos (35 %) en la biomasa seca. En esta condición, el 

porcentaje de DHA obtenido fue de 15,3 % y de EPA 7,0 %. Para la misma 

relación C/N la biomasa cultivada a 5 °C el contenido de DHA y EPA en los 

lípidos extraídos fue 67 % y 20,6 %, respectivamente. Tanto la composición 

del medio de cultivo como la temperatura de crecimiento influyen 

significativamente en la producción de lípidos y el contenido de ácidos grasos 

poli-insaturados en los lípidos totales. 

Los autores agradecen a INACH y CeBiB a través de los proyectos RT 
23_16 y FB-0001, respectivamente. 
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El uso indebido y excesivo de antibióticos, tanto en la industria agrícola como 

en el sector de la salud, ha llevado a la selección de bacterias patógenas 

resistentes a los antibióticos, creando así nuevos desafíos clínicos para el 

tratamiento de infecciones bacterianas previamente curables [1]. Frente a este 

complejo escenario resulta relevante la investigación y búsqueda de nuevas 

moléculas antibacterianas que hagan frente a esta situación. 

En este trabajo se analizaron quince muestras de suelo antártico, tres 

correspondientes a suelo de rizosfera de Deschampsia antarctica Desv., 

seis de suelo obtenido en zonas alejadas de actividad humana en la isla Rey 

Jorge y seis de muestras de suelo recolectado en laisla Greenwich, ambas 

islas pertenecientes al archipiélago de las Shetland del Sur. 

De las muestras analizadas se obtuvieron 506 aislados bacterianos que 

crecen a 4°, 10° o 18º C.  Mediante ensayos de microscopía óptica, baterías 

bioquímicas y finger printing mediante reacción de polimerasa en cadena 

(PCR) con partidores arbitrarios, se caracterizaron el 5 % de los aislados que 

presentaron actividad inhibitoria del crecimiento sobre bacterias patógenas 

humanas. Utilizando ensayos de antagonismo en placa [2] se encontraron 

que 3 de los aislados caracterizados inhiben el crecimiento tanto de 

Escherichia coli como de Staphylococcus aureus, dos de los aislados 

inhiben el crecimiento de E. coli y 21 de los aislados inhibieron solo el 

crecimiento de S. aureus. 
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La identificación de las moléculas secretadas por estas bacterias de suelo 

antártico permitirá contar con nuevas herramientas para el control de 

bacterias resistentes a los antibióticos. 
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El cambio climático está afectando la abundancia y distribución de plantas 

vasculares (Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis) en 

la península Antártica. Si bien estudios han revelado la importancia de los 

microorganismos para el crecimiento de las plantas en climas templados, el 

papel que desempeña la microbiota en plantas antárticas aún se desconoce. 

En este estudio, fue utilizada la secuenciación de ADN de alto rendimiento 

para explorar la composición, función y redes de co-ocurrencia de 

comunidades bacterianas asociadas a la rizósfera, endósfera y filósfera de 

D. antarctica y C. quitensis. Se observó un mayor número de unidades 
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taxonómicas operativas (OTUs), diversidad y riqueza en las comunidades 

bacterianas asociadas a la rizosfera, comparado a los otros dos nichos. 

Proteobacterias, Bacteroidetes y Actinobacterias fueron los 

taxones con mayor abundancia relativa presente en las plantas. Los análisis 

de coordenadas principales revelaron diferencias en la composición de 

las comunidades bacterianas. Nuestros resultados mostraron que la 

mayoría de los OTUs fueron exclusivos para los nichos de cada planta 

analizada. Las principales funciones de las comunidades se atribuyeron a la 

quimioheterotrofia, quimioheterotrofia aeróbica, fermentación y reducción de 

nitrato, independiente de los nichos o especies de plantas. 

Los análisis de redes identificaron un número de cinco 

(Microbacteriaceae, Pseudomonaceae, Lactobacillaceae 

y Corynebacteriaceae), 23 (Chitinophagaceae y 

Sphingomonadaceae) y 7 (Rhodospirillaceae) taxones clave en la 

endósfera, filósfera y rizósfera, respectivamente. 

Agradecimientos: 

INACH RT_02_16 y FONDECYT no. 1160302 y 11160112.

ENFOQUE DE BIOPROSPECCIÓN FUNCIONAL 
PARA LA OBTENCIÓN DE UNA NITRILASA 
TERMOACTIVA Y TERMOESTABLE CON 
POTENCIALES APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS 

Functional bioprospecting approach for the obtention 
of a thermoactive and thermostable nitrilase with 
potential biotechnological applications

Patricio Uribe-Redlich1,2, Maximiliano J. Amenabar1, Jenny M. 
Blamey1,3.

1 Fundación Científica y Cultural Biociencia, José Domingo 
Cañas 2280, Santiago, Chile. 2 Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile, Santos Dumont 964, Santiago, 
Chile. 3 Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de 
Chile, Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Santiago, Chile.



195

E-mail: jblamey@bioscience.cl, mamenabar@bioscience.cl

La industria depende ampliamente de catalizadores químicos para acelerar 

reacciones. Estas reacciones involucran usualmente la utilización de 

compuestos tóxicos, son de moderada eficiencia y producen una alta cantidad 

de productos secundarios que pueden contaminar el medioambiente. Esto 

es especialmente relevante en la síntesis de ácidos carboxílicos a partir de 

nitrilos, donde compuestos tóxicos son utilizados [1]. 

Las nitrilasas son biocatalizadores que convierten directamente nitrilos 

a sus correspondientes ácidos carboxílicos produciendo pocos productos 

secundarios, permitiendo de esta forma disminuir de forma general los 

costos de producción y la contaminación ambiental asociada a estos procesos 

[1]. A pesar de que estas enzimas han mostrado ser una buena alternativa 

a los catalizadores químicos, la gran mayoría de las nitrilasas reportadas 

hasta la fecha son de origen mesofílico, siendo activas en un rango de 

temperaturas moderadas (20-60 °C) [1]. Esto ha limitado su uso en aplicaciones 

biotecnológicas donde están presente condiciones más extremas. 

En este trabajo describimos un enfoque funcional de bioprospección para la 

búsqueda de microorganismos hipertermófilos con actividad nitrilasa. Una 

archaea hipertermófila perteneciente al género Pyrococcus fue aislada 

de isla Decepción, Antártica. Este microorganismo creció en la presencia 

de benzonitrilo, mostrando una alta actividad nitrilasa con actividad óptima 

a 85 °C y una especificidad de sustrato versátil en contraste a nitrilasas 

previamente reportadas [1]. La capacidad de este microorganismo de crecer 

y potencialmente degradar distintos compuestos nitrilados y/o de cianuro 

se discute en el contexto de potenciales aplicaciones biotecnológicas y/o 

capacidad de biorremediación.
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El oxígeno (O
2
) es un compuesto esencial para la vida de muchos 

microorganismos, sin embargo, la respiración celular y la subsecuente 

reducción de este compuesto es capaz de generar especies reactivas de O
2
, 

tales como el anión superóxido (O
2

-), peróxido de hidrogeno (H
2
O

2
) y radicales 

hidroxilos (OH-) [1]. Estas especies químicas se forman como un producto 

normal del metabolismo aeróbico, pero también pueden ser producidas por 

diferentes fuentes exógenas como la radiación ultravioleta (UV). Cuando 

existe un desequilibrio entre la producción de estas especies reactivas de O
2
 

y la capacidad del sistema biológico para eliminar estos compuestos tóxicos, 

se habla de estrés oxidativo [1]. Este estrés puede generar modificaciones de 

los constituyentes celulares como ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, lo que 

puede provocar mutagénesis e incluso muerte celular [1]. 

La mayoría de los microorganismos aeróbicos cuentan con mecanismos de 

defensa que pueden ser de origen enzimático como la enzima superóxido 

dismutasa (SOD), encargada de contrarrestar la acción de dichos radicales 

libres transformando el O
2

- en H
2
O

2
 y O

2
 y la catalasa (CAT), cuya función es 

descomponer el H
2
O

2
 en O

2
 y agua. Ambas enzimas son fundamentales en la 

defensa antioxidante de organismos aerobios y trabajan en conjunto.

Para comprender los mecanismos de defensa ante el estrés oxidativo, 

se estudiaron microorganismos aislados de la Antártica, sitio donde la 

exposición a la radiación UV es alta. De estas muestras ambientales se aisló 

un microorganismo perteneciente al género Serratia el cual fue sometido a 

distintos tipos de radiación UV, destacándose por ser resistente a la radiación 

UVC, lo cual se relacionó con su gran capacidad de reducir especies reactivas 

de O
2
 cuando es expuesto a radiación UV. Análisis genómicos sugieren que 
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esta actividad es debido a su mecanismo de defesa enzimático involucrando 

a las enzimas antioxidantes SOD y CAT las cuales fueron posteriormente 

purificadas y caracterizadas bioquímicamente.
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Aunque el clima Antártico es principalmente frio, está lejos de ser uniforme. 

Varias zonas con actividad geotermal han sido descritas en Antártica tanto 

terrestres como marinas, tales como las localizadas en el estrecho de 

Bransfield entre la península Antártica y las islas Shetlands del sur. Las 

características tectónicas y geológicas de este estrecho han permitido la 

apertura de la cuenca de Bransfield lo cual ha provocado volcanismo o 

ascenso de magma, estando asociado a actividad hidrotermal.  

El monte submarino Orca ubicado en la cuenca de Bransfield, es un volcán 

submarino aparentemente inactivo, sin embargo, investigaciones recientes 

han indicado la presencia activa de fluidos hidrotermales dentro del volcán [1], 
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así como también la presencia de actividad magmática en los alrededores de 

este volcán.

En este trabajo, con el fin de estudiar si estos fluidos hidrotermales son 

capaces de potenciar el crecimiento de comunidades quimiosintéticas 

microbianas, se utilizó una combinación de distintos minerales (azufre 

elemental, hidróxidos de hierro) y compuestos solubles (hierro férrico, 

tiosulfato, sulfato, sulfito), los cuales se encuentran normalmente en este tipo 

de fluidos, como fuentes inorgánicas de energía o aceptores de electrones. 

Se realizó cultivos a altas temperaturas (>70 ºC) para estudiar la presencia de 

microorganismos termofílicos. 

Se obtuvo diferentes enriquecimientos y aislados de microorganismos 

termofílicos capaces de utilizar diferentes compuestos inorgánicos. 

fueron obtenidos.  La caracterización fisiológica y molecular de estos 

microorganismos termofílicos es presentada y discutida en contexto de las 

condiciones dinámicas del ambiente.
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El Continente Antártico se ha convertido en un recurso crucial para el 

aislamiento de diferentes microorganismos y metabolitos secundarios, dadas 

las condiciones competitivas de este ambiente. Considerando lo anterior, 

resulta interesante determinar la presencia de levaduras con actividad 

fermentativa en muestras de suelo antártico, por su potencial aplicación en la 

industria vinícola chilena.

Para lograr este objetivo, seis muestras de suelo recolectadas en Bahía Fildes, 

al oeste de la isla Rey Jorge (62°11 S, 58°57 O) y tres muestras de suelo de la 

isla Rey Jorge (62° 9,743’ S; 58° 27,978’ O) se procesaron para el aislamiento 

de levaduras. Las muestras se suspendieron en agua estéril y se inocularon 

diluciones de cada suspensión en placas de agar YM con antibióticos, que 

luego se incubaron a 4, 10 y 18 °C hasta el crecimiento visible de colonias. Se 

seleccionaron colonias con apariencia no filamentosa, las que se resembraron 

en agar YM sin antibióticos. 

Los aislados se analizaron por microscopía. Aquellos con características 

microscópicas de interés fueron seleccionados para determinar actividad 

fermentativa in vitro.

Desde las muestras de suelo, se obtuvieron 296 aislados, de los cuales 125, 

corresponden a levaduras. Hasta el momento, 31 % de los aislados analizados, 

presentan capacidad fermentativa. De estos últimos, 54 % corresponden a 

muestras de suelo de la isla Rey Jorge y el resto, a muestras de suelo de Bahía 

Fildes.

Los aislados no patógenos, con alta tolerancia a alcohol y fermentación a 

altas concentraciones de azúcar, serán utilizados para micro-fermentaciones 

de mosto sintético para determinar su potencial uso en la producción de vino 

chileno. 
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) juegan 

un papel crucial en la salud y el crecimiento de las plantas, proporcionando 

mecanismos beneficiosos que permiten la sobrevivencia de las plantas 

en condiciones extremas. Entre ellos, la producción de la enzima 

1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) desaminasa, es ampliamente 

estudiada como un mecanismo que ayuda a aliviar estrés abiótico en las 

plantas. Sin embargo, la presencia de rizobacterias productoras de ACC-

desaminasa en plantas que habitan ecosistemas extremos ha sido hasta ahora 

poco explorada. 

En este estudio, aislamos y caracterizamos bacterias productoras de ACC-

desaminasa de plantas vasculares antárticas Deschampsia antarctica y 

Colobanthus quitensis. Un total de 578 aislados, el 31 % fueron capaces 

de crecer en medios mínimos que contenían ACC como única fuente de 

nitrógeno y se distribuyeron en 83 cepas rizosféricas, 45 endófitas y 52 cepas 

de filósfera. 

Nuestros resultados mostraron que la actividad de ACC-desaminasa varió de 

0.28 a 39.56 µmol de ′-cetobutirato mg′1 h′1, donde las cepas de rizobacterias 

mostraron una mayor actividad en comparación con las cepas aisladas 

de la endósfera y la filósfera. Basados en la secuenciación 16S, las cepas 
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fueron identificadas como miembros del orden Enterobacteriales 

(principalmente Pseudomonas y Serratia). 

A partir de este estudio, se demostró que los PGPR están presentes en la flora 

Antártica y ofrecen una potencial fuente de nuevos PGPR para aliviar el estrés 

salino en las plantas.
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Most terrestrial environments in Antarctica are typified by harsh 

environmental conditions, many of this soils content abundant and diverse 

bacterial communities, which are locally adapted, but some distributed 

heterogeneously1. 

Theses communities reflecting the local physicochemical and biological 

properties, quality and characteristics of the soils, however, changes in 

the concentrations of certain elements in soil can modified the microbial 

dynamics activating mechanisms to take advantage of this increment, even 

involving in biotic mechanisms of oxidation and reduction of metals2, such as 

manganese, as drivers of primary mineral weathering and soil development in 

Antarctic environments3. 
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In this study, we prospected bacterial communities and microbial dynamics, 

focused in the evaluation of Mn-oxidizing bacteria activities and their 

influence in manganese weathering, in order to characterize the biotic 

component in this process in an Antarctic soils. Bacterial mesophilic count 

and isolation of Mn-Oxidizing bacteria were performed under aerobic 

condition from Marian cove and Fildes Peninsula soils. Then, the activity of 

peroxidases (PO), polyphenol oxidase (PPO) and oxidization of MnSO4 were 

evaluated by optical methods, and the confirmation of the production of 

oxidized compounds through SEM/EDX. The production of reactive oxygen 

species as O
2

-, OH and peroxides to induce the extracellular oxidization were 

evaluated by fluorescents probes, and the microbial dynamics exerted by the 

availability of Mn (II) on microbial populations, through the detection and 

changes of microbial patterns by cell-sorting Flow Cytometry. 

The main bacterial genera detected were Bacillus spp., Pseudomonas 

spp., Arthrobacter sp., and Rhodococcus sp., other as pathogenic 

strains as Chryseobacterium sp., also were found, while Pseudomonas 

and Arthrobacter resist/tolerate high concentrations of Mn (172mM) 

oxidizing in average 35µM of Mn (II to IV). As mechanisms involved in this 

process, we observed a high PPO and PO activity in presence of Mn in culture 

media, but this activity decreases in the absence of Mn. SEM/EDX analysis 

demonstrate a high content of Mn covered the bacteria and modifying the 

bacterial shape in Arthrobacter sp. 

Finally, some strains could induce an increment of ROS production in presence 

of Mn, especially, high levels of O
2

- were observed, as well as a reduction 

in membrane potential, suggesting others extracellular mechanisms of 

oxidization of Mn. In conclusion, the activity of Mn-oxidizing bacteria depends 

of concentration of soil to response the high content of manganese, as 

extracellular peroxidases production or increase of ROS molecules.
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Diversos tipos de contaminantes emergentes de tipo orgánico han sido 

descritos para el continente Antártico, sin embargo el efecto sobre la biota 

antártica es poco conocido y solo el efecto de nanoplásticos de poliestireno 

ha sido reportado en el erizo antártico recientemente (1). 

En esta investigación nos enfocamos en el efecto sobre la expresión de 

genes producido por nanopartículas de Dióxido de Titanio (NPs-TiO2) sobre el 

crustáceo de agua dulce B. gaini que presenta una amplia distribución en 

las islas Shetland del sur y la península Antártica. 

Para evaluar el efecto, grupos de individuos fueron sometidos a diferentes 

concentraciones de NPs-TiO
2, 

evaluándose en un corto plazo (nueve horas) 

el efecto de bajas concentraciones (50, 100 y 200 µg/ml) y por otra parte 

utilizando altas concentraciones (100 y 1000 mg/L) después de 96 horas. 

Se analizó la expresión de trece genes, que incluyó genes para proteínas de 

estrés térmico (Hsp83, Hsp90, Hsp70a, Hsp70b, Hsp70mit, Hsp20.6, Hsp1, 

Hsp20), genes de respuesta antioxidante como la superóxido dismutasa (Sod) 

y la glutatión peroxidasa (GPX), de respuesta a xenobióticos (Citocromo P 

450), genes implicados en la muda (Catepsina) y genes de apoptosis (Caspasa 

1). Los diferentes secuencias de genes y proteínas fueron obtenidas a partir 

del transcriptoma de referencia de B. gaini realizado por nuestro equipo, 

para posteriormente realizar el diseño de partidores. 

La expresión relativa se evaluó por qPCR y en análisis de los Ct se realizó 

utilizando el método de Livak y Schmittgen (2). De las proteínas de estrés 
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térmico analizadas la Hsp70a mostró un incremento de la expresión a 100 

µg/ml, mientras que la expresión para genes antioxidantes mostró una 

disminución considerable de la expresión de la SOD y GPx a 50 µg/ml. Las 

concentraciones más elevadas ensayadas mostraron una tendencia similar, sin 

embargo el proceso de agregación puedo haber inhibido su efecto, también 

la ausencia de efectos sinérgicos con exposición a la luz ultravioleta podría 

haber influido en los resultados. 

Nuestros datos proporcionan una base para realizar más estudios de expresión 

de genes que son inducidos o suprimidos tras la exposición a NP en este 

crustáceo clave de las tramas tróficas de lagos y lagunas antárticas.
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Los microorganismos psicrófilos, tienen la capacidad de proliferar a 

temperaturas bajas (<20 ºC) [1] y pueden ser encontrados en diversos 

ecosistemas fríos, tales como la Antártica Chilena. Las notables adaptaciones 

fisiológicas de los psicrófilos han generado gran interés debido a sus múltiples 

aplicaciones potenciales en la industria farmacéutica y biotecnológica [2]; 

principalmente debido a que este ha sido un campo poco explorado por la 

dificultad de obtener microorganismos aislados en condiciones de laboratorio. 

El objetivo de este trabajo fue identificar bacterias psicrófilas aisladas desde 

la Antártica chilena y evaluar la producción de compuestos bioactivos con 

propiedades antioxidantes y/o antimicrobianas. A partir de muestras de 

agua y sedimento obtenidos de la península de Fildes, se seleccionaron tres 

cepas de microorganismos aislados, los que fueron crecidos en medio LB 

a una temperatura de 4ºC e identificados en base a la secuencia del gen 

16S ARNr. Los extractos obtenidos mediante extracción orgánica fueron 

analizados por Cromatografía de Capa Fina Planar de Alto Rendimiento 

acoplado a Espectrometría de Masas (HPTLC-MS). En los extractos también 

se midió la actividad antibacteriana por medio de bioautografía y la actividad 

antioxidante por método ORAC. 

Los resultados mostraron que las cepas U1, T19 y F1 pertenecen a 

Pseudomonas, Rhodococcus y Salinibacterium respectivamente, 

que presentan actividades antibacteriana y antioxidante y corroborando con 

los resultados del HPTLC-MS mostraron compuestos relacionados a rutas 

metabólicas de dichas actividades.
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Bacterias ácido lácticas (BAL) corresponden a un grupo de microorganismos 

Gram positivos, ubicuos y heterogéneos [1]. Se ha descrito su importancia 

en mamíferos, sin embargo, son escasas las investigaciones en especies 

aviares [2], las que corresponden más bien a estudios en aves de corral. La 

presencia de BAL en aves marinas antárticas, particularmente en pingüinos 

antárticos es una de las menos estudiadas [3]. Por esto, en este trabajo se aisló 

y caracterizó BAL en estos individuos. 

Se muestrearon veinte pingüinos del género Pygoscelis spp. de la isla 

Ardley, Antártica (62°13’S, 58°54’W), obteniéndose muestras cloacales, orales, 

cutáneas y deposiciones. Estas fueron transportadas en suero fisiológico 

tibio para su siembra en medios específicos de BAL, Man Rogosa Sharp 

(MRS) y Lactobacillus Selection Agar (LBS) e incubadas a 37 °C por 24 

a 48 hrs. Los aislamientos con tinción de Gram positivo y catalasa negativo 

fueron evaluados mediante pruebas bioquímicas, clasificándose según grupo 

fermentativo. 

Se realizó además, pruebas de hidrofobicidad, producción cualitativa 

de peróxido de hidrógeno (H
2
O

2
) y autoagregación según protocolos 

estandarizados. Las cepas positivas para BAL se caracterizaron 

molecularmente para el género Lactobacillus. Se encontró aislamiento 

positivo de BAL en 20/20 individuos investigados. La presencia positiva de 

H
2
O

2 
se encontró en siete aves, destacando su presencia en tres polluelos. 

Hidrofobicidad en rangos media-alta se presentó en 34/73 cepas aisladas. 
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BAL se encuentran presentes en pingüinos del género Pygoscelis de la isla 

Ardley, Antártica; cuyas propiedades merecen ser estudiadas a futuro con 

fines biotecnológicos y terapéuticos.
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En los últimos años los organismos extremófilos han sido el foco de 

numerosas investigaciones enfocadas en la búsqueda de nuevos compuestos 

con importancia farmacológica. Desde 2001, una gran cantidad de 

compuestos aislados de microorganismos, líquenes, cnidarios, moluscos, 

tunicados y esponjas de regiones polares han demostrado importantes 
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actividades biológicas tales como: antibacterial, antitumoral, antiviral, entre 

otros [1,2]. 

Las esponjas son unos de los organismos marinos, de los cuales se ha 

logrado aislar una de las mayores cantidades de compuestos bioactivos. Estas 

moléculas poseen una gran diversidad estructural, representados por más de 

cinco mil compuestos que incluyen terpenos, esteroles, nucleósidos, péptidos 

cíclicos, alcaloides, ácidos grasos, peróxidos y derivados de aminoácidos [3]. 

En la actualidad, existen pocos estudios de aislamiento de metabolitos 

secundarios. En este trabajo, se presenta el estudio químico preliminar de 

la fracción orgánica obtenida del extracto etanólico de la esponja marina 

antártica Isodictya sp., recolectada en la región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena. 

Los resultados obtenidos demuestran la presencia de terpenos y derivados 

esteroidales, aminoácidos, péptidos y proteínas que se ajustan a lo reportado 

en la literatura para otras especies de esponjas antárticas. 

Referencias 

Tian, Y., Li Y. L., Zhao F. C. (2017). Mar. Drugs, 15, 28.

Tripathi V. C., Satish S., Horam S., Raj S., Lal A., Arockiaraj J., 
Pasupuleti M., Dikshit D. K. (2018). Polar Sci., 0.

De la Calle F. (2007). Les Biotechnol. 58, 141-155.



209

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y 
ANTIMICÓTICA DE PIGMENTOS 
BACTERIANOS DE ORIGEN ANTÁRTICO

Antioxidant and antimicotic activity of bacterial 
pigments from Antarctica

Camilo Sierpe G.,1 Gerardo González R.,1,2 Solange Torres G.,3 
Claudia Pérez M.,3 Gastón Bravo A.,3 Celia A. Lima,1 Andrés Opazo 
C.,1 Helia Bello T.,1,2.

1 Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos (LIAA-
UdeC), Depto Microbiología, Facultad Ciencias Biológicas. 2 Programa 
Especial de Investigación en Ciencia Antártica y Subantártica, U. 
de Concepción. 3 Laboratorio de Química de Productos Naturales, 
Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, Universidad de Concepción, Chile.

E-mail: csierpe@udec.cl

El interés en el estudio de nuevos compuestos naturales de origen antártico 

con potencial uso biotecnológico sigue en aumento [1]. En este trabajo, 

se determinó la actividad biológica de extractos bacterianos antárticos 

pigmentados, cuyas características se muestran en Tabla 1.

Tabla 1: Caracterización extractos bacterianos pigmentados: Longitud de 

onda; CCF: Cromatografía en capa fina

Se realizó espectrofotometría UV-VIS (200-800nm) a extractos metanólicos R 

(0,9mg/mL), A (7mg/mL) y N (10mg/mL) detectándose dos peaks (Tabla 1), 

obteniendo un espectro de absorción similar al de algunos carotenoides [2]. 

Por CCF se observó la presencia de más de un compuesto coloreado (Tabla 1) 

utilizando como fase móvil: tolueno, acetato de etilo, ácido fórmico y metanol 

(4:3:0,4:0,5) para R y benceno, acetato de etilo y metanol (75:20:5) para A y N. 
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Además, se evaluó la actividad antioxidante mediante DPPH y ABTS+, 

obteniendo valores IC
50

 de 22,74 mg/mL (A) y 7,81 mg/mL (R) para DPPH y de 

7,42 mg/mL (A) y 4,68 mg/mL (R) para ABTS+. La actividad antimicótica de R, A 

y N se evaluó mediante overlay bioautography [3], utilizando Candida 

Albicans ATCC 10231. Como control positivo se utilizó voriconazol (0,1 mg/

mL). No se observó actividad antimicótica. Se concluye que R posee la mayor 

capacidad antioxidante.
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Marine microorganisms are particularly of scientific interest as it survives 

under extreme ecological pressure and harsh environmental conditions of 

low temperature, high salinity, high atmospheric pressure and exposure to 

radioactivity. Southern Ocean (SO), Antarctica is a such a model ecosystem to 

study life in extreme environment. 
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In order to survive under extreme environment, microorganisms produce 

exopolysaccharide as component of biofilm that acts as a protecting sheath. 

Fifty-seven bacteria were isolated from Southern Ocean (Indian sector) 

[1-3]. All the isolates belong to Proteobacteria and Bacteriodes. Under 

varying and extreme condition of SO, one of the protecting mechanisms for 

microorganisms may be to produce exopolysaccharides (EPSs) in order of 

survival. Out of the total 57 isolates, 4 different microorganisms from different 

depths of SO are found to be promising EPS producer. 

They are respectively from Pseudoalteromonas, Marinobacter, 

Halomonas and Zunongwangia group. Four different EPSs show 

varying structural conformation from porous to strong flakes and mimic strong 

polymeric structure with good C/N ratio. FTIR spectra showed the presence 

of different active functional groups and glyosidic linkages of carbohydrate 

moieties. Thermal stability of the EPSs is promising too for its potential 

industrial applicability. 

The strain Pseudoalteromonas is uniquely producing thermostable, 

porous, dextran-like capsular polysaccharide too. Polysaccharides 

produced by marine microorganisms show high biotechnological promises 

in petrochemical waste remediation, cosmetics, food processing or 

pharmaceutical industry.
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En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones sobre los lípidos 

presentes en microalgas y protista marinos de la clase Labyrinthulomycetes 

(Traustoquitridos). Entre los lípidos neutros presente se encuentra los 

glucolípidos (GL) los cuales son bastante abundantes en Traustoquitridos y 

se consideran una fuente importante de ácidos grasos (FA). Entre los lípidos 

polares se encuentran los glicerofosfolípidos (GP) y esfingolípidos (SP) 

presentes principalmente en la membrana de estos microorganismos.

El objetivo de este trabajo fue determinar la clase de lípido acumulado en 

Thraustochytrium sp. SEK 691 en respuesta a la fuente de carbono 

empleada. Las fuentes de carbono testeadas fueron glucosa (G), maltosa (M) 

y almidón soluble (AS). Las condiciones de cultivo fueron 150 rpm, 15 °C por 

7 días. El perfil lipidómico indicó que, si bien el nivel de lípidos neutros en 

las células crecidas con G y M aumentó un 10 % en comparación con el de 

las células crecida con AS (20  % de GL), el nivel de lípidos de membrana SP 

y GP disminuyó (de un 13 a un 11 % y de un 58 a un 46 %, respectivamente). 

Thraustochytrium sp. SEK 691 crecido en AS es un buen candidato para 

la producción de GP para su subsecuente uso en la producción de liposomas.
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Actualmente, enfrentamos una crisis de resistencia a los antibióticos y los 

intentos por encontrar nuevos antimicrobianos en su mayoría culminan con el 

redescubrimiento de compuestos conocidos [1]. Uno de los enfoques recientes 

es la exploración de organismos poco conocidos en ambientes extremos, así 

como el estudio de metabolitos secundarios que se encuentran en estado 

críptico o silente bajo condiciones tradicionales de cultivo [2]. 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la diversidad de 

metabolitos secundarios que las bacterias antárticas son capaces de producir 

bajo distintas condiciones de cultivo y estimulación. Para esto, se cultivaron 

34 cepas de actinobaterias antárticas en un panel de seis medios de cultivo 

y tres tratamientos de elicitación, incluyendo adición de lipopolisacárido, 

nitroprusiato de sodio y cocultivo. El metaboloma fue obtenido por detección 

LC-QTOF-MS/MS a partir de los extractos crudos y los metadatos se utilizaron 

para la generación de redes espectrales de interacción molecular utilizando 

la herramienta GNPS (Global Natural Products Social Molecular 

Networking [3]. 

Los resultados mostraron elicitación de metabolitos secundarios en todas 

las bacterias evaluadas variando de un 13 a un 52 % de los metabolitos 

detectados. En algunos casos se evidenció la activación de compuestos 

antibióticos, particularmente, la bacteria Streptomyces fildesensis 
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So13.3 generó análogos de Actinomicina en medio IMA o ISP4, aumentando 

su producción en cocultivo.  

La respuesta a cada tratamiento fue variable según la cepa. Este trabajo 

destaca la importancia del uso de elicitores pleiotrópicos para el 

descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas. 
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El camarón hada Branchinecta gaini habita en las lagunas de la 

península Antártica. Estas lagunas se caracterizan por presentar un amplio 

rango de temperaturas, las cuales pueden llegar a 10 ºC en verano y -6 ºC en 

invierno, representando un desafío para los organismos que las habitan. 

Este crustáceo demuestra una gran flexibilidad fisiológica para sobrevivir en 

estos ambientes 1, aunque hasta el momento no se han realizado estudios 

a nivel molecular, por lo que una primera aproximación es el estudio de la 

expresión de proteínas de estrés térmico (Hsps, por sus siglas en inglés). Estas 
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proteínas se caracterizan por ser sobre expresadas bajo condiciones de estrés 

térmico y consideradas como la primera línea defensa que presentan las 

células para mantener la proteostasis 2,3. Por lo tanto, se realizó una búsqueda 

de secuencias que codifiquen para Hsps en el transcriptoma de B. gaini. 

Con esto se dedujo la secuencia aminoacídica de cada gen encontrado y se 

identificaron dominios, motivos y firmas característicos de las familias de 

sHsp, Hsp70 y Hsp90. 

Posteriormente, se analizó la expresión de los genes encontrados bajo 

condiciones de estrés térmico agudo por calor (15 ºC y 20 ºC) y frío (0 ºC y -2,5 

ºC) por medio de qPCR. Los análisis de expresión muestran que bghsp90 

es sobre expresada significativamente en condiciones de estrés térmico 

agudo por calor, mientras que bgmithsp70, bghsp70.1a y bghsp83 

presentan una tendencia a sobre expresarse sin ser significativa. Además, se 

encontró que, bajo este mismo estrés, bghsp20.6 presenta una reducción 

significativa en su expresión y bghsp20 tiende a disminuir. Por otra parte, 

ninguno de los genes de Hsps identificados varió su nivel de expresión 

durante el estrés térmico por frio. 

Así, este trabajo demuestra que B. gaini posee genes que codifican para 

Hsps y analiza sus niveles de expresión bajo condiciones de estrés térmico 

agudo por calor y frio.
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Los sistemas acuáticos terrestres son depósitos naturales de contaminantes 

a corto y largo plazo tal como el mercurio. En los ecosistemas prístinos de 

Antártica, se espera encontrar bajas concentraciones de mercurio [1] debido 

a la baja actividad humana. Se realizó un screening del mercurio total (Hg
tot

) 

en agua, sedimentos, musgo y erizos en ecosistemas acuáticos terrestres 

y/o marinos de la isla Rey Jorge de Antártica [2]. Los resultados preliminares 

mostraron concentraciones en sedimentos de lagos entre 7 y 22 ppb de Hg
tot

, 

siendo el máximo en el lago Kitiesh. Interesantemente, la concentración de Hg
tot

 

en el musgo acuático creciendo en la superficie del sedimento fue tres veces 

mayor que la encontrada en sedimento y núcleo. 

Este fenómeno de bioconcentración también fue observado en ecosistemas 

costeros donde la concentración de Hg
tot 

fue ocho veces mayor en erizos que en 

el sedimento marino. Estos resultados preliminares muestran la importancia de 

la bioconcentración tanto en organismos terrestres como marinos. 

Bacterias y Arqueas tienen un rol clave en los ciclos biogeoquímicos debido 

a su capacidad de metilación/demetilación del mercurio. Podrían entonces 

controlar la disponibilidad en metilmercurio, una neurotoxina formada a partir 

del mercurio. Se espera encontrar diferencias en las tasas de metilación/
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demetilación en aguas entre las zonas estudiadas, y determinar cambios en 

las comunidades activas de microorganismos.  

La combinación de técnicas de biología molecular y mediciones de actividad 

de metilación/demetilación de mercurio nunca fue usada para estudiar el 

ciclo del mercurio en la isla Rey Jorge y podrá mejorar el conocimiento de los 

ecosistemas antárticos.  

Referencias

1. Dos Santos IR, Silva-Filho EV, Schaefer C, et al. (2006) Environ. 
Pollut.,140, 304–311.

2. Cossa D, Heimbürger L-E, Lannuzel D, et al. (2011) Geochim. 
Cosmochim. Acta, 75, 4037–4052. 

XENOBIÓTICOS EN AGUAS RESIDUALES 
ANTÁRTICAS: POTENCIAL AUMENTO 
DE LA PRESIÓN ANTRÓPICA

Xenobiotics in Antarctic wastewaters: potential 
increasing of antrophic pressure

Olga Herrera1, Javier Ferrer1, Clara Boix2, Ana Botero-Coy2, Félix 
Hernández2, Mónica Montory1.

1 Laboratorio de Biotecnología Hidroambiental, Departamento de 
Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad 
de Concepción Campus Chillán, Chile. 2 Instituto Universitario 
de Plaguicidas y Aguas (IUPA) Universidad de Jaume I, Castellón, 
España.

E-mail: olherrera@udec.cl 

Antártica es un continente vulnerable e importante a nivel mundial [1,2]. 

Debido al Tratado Antártico se ha intensificado la ciencia y el turismo, lo que 

ha aumentado la actividad antrópica en la zona [3,4]. Un ejemplo de esto, son 

las islas Shetland del Sur, que destacan por ser foco de atracción turística y 

poseer numerosas bases de investigación, lo que provoca la generación de 

aguas residuales, las cuales son tratadas para reducir su carga orgánica; sin 

embargo, los fármacos consumidos por la población residente son liberados 

al medio ambiente junto con el efluente, ya que estas plantas de tratamiento 
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de agua residual no están diseñadas para removerlos [5]. Estos químicos de 

consumo humano son conocidos como Contaminantes Emergentes (CE), un 

amplio grupo de compuestos que presentan efectos negativos sobre la biota, 

alterando el sistema endocrino y el sistema inmune de las especies acuáticas 

[6]. 

En los últimos años, las investigaciones sobre la abundancia y 

comportamiento de los contaminantes ambientales en los ecosistemas 

antárticos han adquirido un gran interés para la comunidad científica 

internacional. La dinámica y la capacidad de permanencia para CE aún no 

han sido estudiadas a profundidad en la zona. El objetivo de este estudio 

fue evaluar niveles de xenobióticos presentes en las islas Shetland del sur, 

estableciendo de esta forma una base de datos de estos contaminantes 

existentes en el sitio de interés. 

Para esto, se realizaron muestreos de aguas residuales provenientes de bases 

científicas del área de estudio, para concentrarlas se utilizó extracción en 

fase sólida (SPE) y se analizaron según el método publicado por Boix et al. 

(2015) [7], la cuantificación se realizó mediante cromatografía líquida acoplada 

a espectrometría de masas en tándem. Los resultados indican que existen 

xenobióticos en efluentes de bases antárticas, donde los CE más detectados 

fueron antibióticos, hormonas, antidepresivos, drogas anti-inflamatorias no 

esteroidales y analgésicos. 

La existencia de estos compuestos podría causar efectos negativos en el frágil 

ecosistema antártico lo cual es motivo de preocupación y requiere de más 

estudios para validarlo.
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Debido a su carácter prístino, la Antártica es una zona de especial interés para 

el estudio de los efectos antropogénicos alrededor de las bases antárticas 

y su relación con la biodiversidad de la macro y meiofauna. En este trabajo 

se estudió la concentración y distribución de contaminantes en sedimentos 

intermareales en las cercanías de la base naval capitán Arturo Prat. Este lugar 
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presenta impactos antropogénicos de carácter histórico y actual, causados 

por el movimiento de botes y descargas de aguas tratadas. Adicionalmente, 

se establecieron correlaciones estadísticas entre los distintos parámetros 

fisicoquímicos, la macro y meiofauna.

Se realizaron cuatro análisis físico-químicos: materia orgánica, hidrocarburos 

totales del petróleo, nitrógeno total y fósforo libre. Adicionalmente, se 

caracterizó la granulometría de los sedimentos y se identificaron organismos 

de macro y meiofauna. La bahía presentó bajos concentraciones de nitrógeno, 

mientras que las concentraciones de materia orgánica e hidrocarburos 

totales del petróleo, aumentan en las zonas con mayor presencia de actividad 

humana. La relación hidrocarburos/materia orgánica muestra ser un buen 

indicador de calidad ambiental, ya que aumenta significativamente en los 

puntos de mayor impacto.

Los análisis estadísticos mostraron que los parámetros fisicoquímicos se 

asocian a fracciones de suelo más finas, mientras que la biodiversidad de 

la macro y meiofauna se correlaciona negativamente con las descargas y 

la presencia de contaminantes. Las taxas Nematode y Polychaeta, 

dominan en muestras contaminadas, mientras que en muestras más 

prístinas aparecen taxas tales como Ostracode y Halacaridae. Esta 

diferenciación en las especies encontradas y las correlaciones estadísticas 

establecidas, permiten sentar las bases para el desarrollo de índices de 

calidad de sedimentos en costas antárticas. 

ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS DE 
MICROPLÁSTICO EN EL PEZ ANTÁRTICO 
HARPAGIFER ANTARCTICUS

Cuantitative analysis of microplastic fibers in the 
anctartic fish Harpagifer antarcticus

Daniela Figueroa1, Mauricio Ergas1, Kurt Paschke2,3, Jorge Navarro1,2, 
Luis Vargas-Chacoff1,2.
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El asentamiento humano en el continente Antártico ha generado una 

significante importación de plástico al sistema costero de la región [1]. El 

plástico es uno de los contaminantes más persistentes en los océanos, 

una gran cantidad se encuentra en forma de partículas microscópicas, que 

ingresan a los organismos de todas las tramas tróficas marinas [2]. 

El objetivo de este estudio, consistió en determinar presencia y ausencia 

de fibras de microplástico en estómago e intestino del pez antártico 

Harpagifer antarcticus, pez costero endémico de la región. Se 

capturaron y se midieron treinta peces desde la bahía Fildes, se extrajeron 

el intestino y estómago para observar su contenido de microplástico (MPs) 

en cada uno de estos tejidos usando una lupa estereoscópica, de manera 

diferenciada con el objetivo de determinar donde se está produciendo la 

mayor acumulación de estos MPs. 

Se encontraron fibras de múltiples colores en un 93 % de los peces disecados, 

con un promedio de 5,9 (+0,8) fibras en ambos órganos. El estómago presentó 

los valores individuales más altos de fibras encontradas (14 en dos individuos) 

y en general mostró una tendencia a tener igual o mayor número de fibras 

que el intestino. Al separar en cuartiles según tamaño, se observó que la 

mayor cantidad de las fibras (62,12 %) se encontraron en los peces de mayor 

tamaño, sobre los 10,2 centimetros. 

Estos resultados nos indican que la contaminación por microplástico 

ha llegado a la Antártica y está afectando a los peces, como lo es H. 

antarcticus. 

Agradecimientos a FONDAP-IDEAL 15150003, FONDECYT REGULAR 1160877. 
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En los últimos cincuenta años, el crecimiento de la actividad científica, el 

turismo y el tráfico marítimo han generado problemas de contaminación en 

ambientes antárticos marinos y terrestres [1,2], principalmente cerca de las 

estaciones científicas [3]. 

Desde 1989, el Perú cuenta con la Estación Científica Antártica Machu Picchu 

(ECAMP), ubicada en la Ensenada Mackellar, habiendo realizado hasta el 

momento 26 expediciones. Durante la operación de la estación se generan 

desechos de diferente naturaleza. Como parte del monitoreo ambiental 

implementado por el Programa Nacional Antártico del Perú, se planteó la 

determinación de partículas sintéticas tanto en sedimentos costeros como 

marinos acumulados en los alrededores de la ECAMP. 

Para ello, durante la expedición ANTAR XXIV (2017), se colectaron muestras 

de sedimento en 48 estaciones en tierra abarcando un área de 100 000 m2, y 

en diez estaciones en mar dentro de la Ensenada. Se reportó entre 0 a 211 422 

partículas por m2 en tierra, mientras que en mar entre 0 a 942 partículas por 

m2. Estas fueron identificadas visualmente al estereoscopio, clasificándolas 

en metal (51.6 %), escamas de pintura (38.9 %), caucho (2.5 %), escombros de 

construcción (2.4 %), plásticos y poliestireno (1.2 %), y otros (3.4 %).

Anteriormente, durante el ANTAR XXI (2013) y ANTAR XXIII (2015) se realizó 

un piloto en sedimentos marinos registrándose entre 0 a 766 partículas 
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sintéticas por m2 [4]. Los resultados obtenidos evidencian la presencia 

de partículas sintéticas en los alrededores de la ECAMP, principalmente 

producidas por el mantenimiento de la base.
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El grado de resistencia a los antibióticos en las comunidades bacterianas 

de un entorno dado, se ha relacionado con frecuencia con las actividades 

antropogénicas. Por lo tanto, cuando la actividad humana es limitada, se 

espera que las bacterias tengan poca resistencia a los antibióticos. En el 

continente Antártico, las aguas residuales son una fuente extrínseca de 

microorganismos no nativos [1]. 

En este contexto, se estudió la presencia y distribución de bacterias 

Escherichia coli con resistencia a antibióticos en aguas residuales y en 

agua de mar próxima a bases antárticas. Se tomaron muestras de aguas 
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residuales en tres plantas de tratamiento y muestras de agua de mar en cinco 

bases antárticas, se aislaron y cuantificaron colonias de E. coli. Los patrones 

de susceptibilidad de las bacterias a agentes microbianos se determinaron 

utilizando el método de difusión en disco [2] analizando diferentes grupos 

de antibióticos: penicilinas, carbapenémicos, aminoglicosidos, quinolonas, 

tetraciclinas, fenicoles y trimetoprim. 

Se analizaron 191 cepas de E. coli obtenidas de agua de mar y 36 cepas 

de aguas residuales, en el 56 % de éstas cepas se observó resistencia a 

por lo menos un antibiótico estudiado. El 50 % de las cepas estudiadas 

fue resistente a la ampicilina y el 33 % de las cepas analizadas presentó 

resistencia múltiples agentes microbianos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo confirman la presencia de 

bacterias E. coli con resistencia a antibióticos en el medioambiente marino 

antártico próximo a las bases estudiadas, la presencia de estas bacterias 

estaría relacionada con las descargas de aguas residuales tratadas de las 

bases, lo cual indicaría que las precauciones existentes y el tratamiento de 

aguas residuales en las bases sería insuficientes para evitar este tipo de 

contaminación.
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En la Antártica se informa alta presencia de metales pesados (MPs) en 

diversas matrices (suelo, plantas, mamíferos, aves) [1], y se ha confirmado 

la presencia de varios MPs en heces de pingüino papúa (PP) [1]. Además, 

recientemente se reportó que el 87,9 % de las bacterias recuperadas de heces 

de pingüinos fueron resistentes a ³1 antibióticos (ATBs) [2]. 

En este trabajo se determinó la resistencia a MPs y su relación con la 

resistencia a ATBs de bacterias aisladas de heces de PP que habitan en tres 

localidades antárticas. En 58 cepas se investigó la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) de HgCl
2
, CdSO

4
, CuSO

4
, (CH

3
COO)

2
Pb y ZnSO

4
 [1,3] y su 

relación con la resistencia a los ATBs. Se determinó que 51 cepas fueron 

resistentes a uno o más MPs y 88,2 % presentó co-resistencia a ATBs, 

principalmente a b-lactámicos. La frecuencia de cepas resistentes a MPs fue: 

resistencia a Pb>Zn>Hg>Cd>Cu en donde la CMI
90

 varió entre 32 y 2048 µg/ml 

para Cd y Pb, respectivamente. El índice de multiresistencia a MPs [2] varió de 

acuerdo a la localidad de procedencia de los PP: 0,42 en Isla Kopaitic, 0,41 en 

Base Gabriel González Videla y 0,34 en isla Ardley. 

Se concluye que las bacterias asociadas a PP presentan co-resistencia a MPs 

y ATBs, y que la multiresistencia a MPs depende de la zona de procedencia del 
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P. papúa, pudiendo estar influenciada por la contaminación antropogénica 

de la zona.
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Es posible que en muchos lugares del planeta y, en muchas personas que 

lo habitan, la palabra Antártica pueda evocar en lo inmediato a algo gélido, 

frio y lejano, incluso, fantástico. También existen lugares territorialmente 

particulares para cuyos habitantes, está representa un modo de vida, de 

relaciones culturales y dinámicas sociopolíticas específicas. 

Se trata de las “Ciudades Puerta de Entrada” a la Antártica. No existe una 

definición concluyente respecto a este tipo de “Ciudades”, y observarlas en 

sus dinámicas, en sus relaciones y, precisar sus particularidades, seria todo 

un desafío. En ellas, este continente, juega un papel influyente. Por lo demás, 

el rol de estas ciudades se ha justificado desde el discurso oficial inmerso en 

las políticas Antárticas nacionales de los países detentores de este tipo de 

ciudades. 

Tales discursos -la mayoría de las veces- no consideran particularidades 

estructurales o fenoménicas de estas unidades territoriales. En ellos se podría 

corroborar una “dinámica constitutiva de representaciones y prácticas que 

conducen a la creación de discursos geopolíticos”; o también, lpresencia o 

no, de dispositivos simbólicos y materiales, que conjuguen un entramado de 
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espacializaciones específicas que consolidan e institucionalizan la voluntad 

política de actores centrales, y que por ende, atentarían.

1 Se considera a Ushuaia, Argentina; Christchurch, Nueva Zelanda; 
Lord Howe, Australia; Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Punta Arenas, 
Chile como Ciudades Puerta de entrada al continente Antártico.

2 La investigadora Gabriela Roldan, en su trabajo “¿Una puerta 
al continente blanco?: la importancia de las ciudades de entrada 
a la Antártica en la actualidad”, plantea que tales ciudades 
tienen una posición única. En este trabajo, nos referencia a la 
noción que BURGHARDT (1971) formula en cuanto a estasciudades: “la 
ciudad está al mando de las conexiones entre el área tributaria 
y el mundo exterior”. Journal de Asuntos Antarticos [en línea]. 
Volumen II, Septiembre 2015, N°1. [Fecha de consulta: 08 julio 
2019]. p. 63. Disponible en: &lt;http://www.agendaantartica.org/
OCT2015JournalAntartico.pdf&gt;
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La Antártica es un continente rico en recursos naturales propios que aportan 

al conocimiento y al desarrollo biotecnológico. Considerada un importante 

regulador del clima del planeta, capaz de influir en fenómenos lejanos, 

incluidos varios del hemisferio norte. Además, es un ecosistema frágil y 

vulnerable a cambios globales. La presencia en el océano Antártico de 

plásticos y residuos químicos peligrosos, evidencian la actividad humana. Por 

otro lado, la región Subantártica ha sido escasamente estudiada y representa 

un elemento crucial para entender la trayectoria de los ecosistemas polares 

frente a una creciente presión antrópica. 

La Patagonia Chilena, uno de los ecosistemas de fiordos más grande 

del mundo, tiene una rica biodiversidad e influye en la hidrografía y 
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biogeoquímica del Océano Pacífico Sur Oriental. Chile, por su cercanía 

geográfica a la Antártica y por contar con bases científicas en Antártica y 

Subantártica presenta una posición estratégica para realizar investigación de 

nivel global. 

La Universidad de Concepción tiene una larga trayectoria de investigación 

en ambas regiones, reflejado en el número significativo de investigadores, 

proyectos y publicaciones sobre el área, ocupando lugares cimeros nacional e 

internacionalmente. Tradicionalmente, los investigadores han trabajado desde 

sus unidades académicas y con escasas colaboraciones. 

El constituir este Programa, representa una oportunidad única para generar 

investigación multidisciplinaria que se consolide como un referente en ciencia 

Antártica-Subantártica a nivel nacional e internacional. 

La integración de los estudios antárticos y subantárticos en un mismo 

programa con un enfoque multidisciplinario podría mejorar el entendimiento 

de las trayectorias de cambio de estos sistemas que son estratégicos para 

Chile y de alta relevancia mundial. 

El objetivo general del Programa es conformar un equipo multidisciplinario 

de investigadores, coordinar y potenciar la participación activa en proyectos 

de investigación, difusión y transferencia tecnológica en ciencia antártica 

y subantártica e incrementar la colaboración nacional e internacional. 

La creación de esta Programa ha tenido el apoyo de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo, Universidad de Concepción.
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