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El Programa 
Nacional 
de Ciencia 
Antártica
El Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), El Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), 
del INACH, está constituido por los proyectos que este del INACH, está constituido por los proyectos que este 
financia, organiza, coordina y ejecuta directamente o en financia, organiza, coordina y ejecuta directamente o en 
apoyo con otras agencias del país. La actividad científica apoyo con otras agencias del país. La actividad científica 
deriva de distintos fondos concursables públicos, deriva de distintos fondos concursables públicos, 
transparentes y revisados por pares internacionales.transparentes y revisados por pares internacionales.

El PROCIEN incluye, principalmente, iniciativas El PROCIEN incluye, principalmente, iniciativas 
financiadas por el INACH y la Agencia Nacional de financiadas por el INACH y la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID). También comprende Investigación y Desarrollo (ANID). También comprende 
proyectos institucionales y de cooperación internacional.proyectos institucionales y de cooperación internacional.

La ciencia chilena antártica presenta claras fortalezas La ciencia chilena antártica presenta claras fortalezas 
en el estudio y comprensión del entorno polar en un en el estudio y comprensión del entorno polar en un 
escenario de cambio climático, sus dimensiones físicas escenario de cambio climático, sus dimensiones físicas 
y biológicas, su pasado y presente, y la modelación de y biológicas, su pasado y presente, y la modelación de 
los escenarios futuros. A ello ha sumado los estudios los escenarios futuros. A ello ha sumado los estudios 
sociales y de las humanidades para comprender la sociales y de las humanidades para comprender la 
identidad antártica nacional en sus diversas expresiones identidad antártica nacional en sus diversas expresiones 
y contextos. Así, el Instituto mantiene siete líneas de y contextos. Así, el Instituto mantiene siete líneas de 
estudio, enmarcadas dentro de las prioridades señaladas estudio, enmarcadas dentro de las prioridades señaladas 
por el Comité Científico de Investigación Antártica por el Comité Científico de Investigación Antártica 
(SCAR), pero igualmente teniendo en cuenta las ventajas (SCAR), pero igualmente teniendo en cuenta las ventajas 
comparativas geopolíticas y el interés nacional.comparativas geopolíticas y el interés nacional.
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CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

L a diversidad biológica se entien-
de como la variedad de formas 
de vida, incluidos los distintos ni-

veles de organización, como los genes, 
las especies, las poblaciones y las co-
munidades. En conjunto, la interacción 
de estas variedades a distintos niveles 
determina el funcionamiento de los 
ecosistemas y sustenta la biósfera del 
planeta. Esta línea de trabajo estaba 
asociada originalmente al antiguo pro-
grama del Comité Científico de Investi-
gación Antártica (SCAR), denominado 
Ecosistema Antártico (ANTECO). Su 
objetivo era entender los patrones de 
diversidad actuales para diferenciarlos 
de los impactos de los procesos de las 
condiciones pasadas, y entender y de-
sarrollar escenarios futuros a través de 
un enfoque multidisciplinar. Gracias a 
las investigaciones realizadas en este 
ámbito se ha podido: 1) evaluar la con-

tribución de los cambios ambientales 
en los procesos evolutivos tanto en los 
ecosistemas marinos como terrestres 
de las regiones antárticas y subantár-
ticas; 2) comprender los factores es-
pacio-temporales que determinan la 
distribución de la vida antártica, desde 
las especies hasta las poblaciones, y 3) 
cuantificar el grado de sensibilidad y 
riesgo de las especies, las poblaciones 
y los ecosistemas frente a los cambios 
ambientales, como el cambio climático 
y otros factores asociados a la conta-
minación, la introducción de especies 
alóctonas y las actividades pesqueras.✴

AN_01-17
Visión genómica sobre el pasado y el presente de la biodiversidad antártica: una 
herramienta para evaluar el destino de un ecosistema único en un mundo cambiante 
(GAB) 

Elie Poulin UCHILE 2017-2022

AM_01-18 Áreas Marinas Protegidas: Monitoreo de las condiciones oceanográficas, predadores 
topes y hábitats bentónicos en el oeste de la península Antártica César Cárdenas INACH 2018-2021

FR_02-20
Marco molecular y fisiológico para comprender el impacto del calentamiento regional 
antártico sobre el crecimiento reproductivo de las especies de plantas vasculares 
Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis

León Bravo UFRO 2020-2023

FR_01-21 ¿Permite el rafting la conectividad a través del Frente Polar Antártico? Un estudio de 
caso del caracol marino de desarrollo directo Laevilitorina caliginosa Gould 1849 Claudio González Wevar UACH 2021-2025

FR_04-21
Evaluación de la singularidad de las plantas vasculares antárticas: una comparación 
entre poblaciones, otras especies de clima severo y especies templadas estrechamente 
relacionadas

Patricia Sáez Delgado UDEC 2021-2024

FR_05-21 Biogeografía microbiana en el océano Austral: de las comunidades a los oligotipos Léa Cabrol IEB 2021-2025

FR_06-21
Llenando el vacío: caracterización de las condiciones hidrográficas invernales y el uso 
del hábitat en el norte de la península Antártica utilizando focas instrumentadas y 
modelos oceánicos

Andrea Piñones UACH 2021-2025

FI_01-18 Descifrando la dinámica entre pesquerías y especies de aves marinas forrajeadoras de 
aguas antárticas: Una perspectiva de manejo Lucas Krüger INACH 2018-2021

FI_01-19
Especiación críptica en el océano Austral: integrando genómica, morfología y modelos 
de distribución de especies para dilucidar el proceso de especiación de un grupo de 
gasterópodos

Angie Díaz UDEC 2019-2022

FI_03-19 El ecosistema lotico invisible: interacciones geobiológicas a través y más allá del margen 
convergente andino Gerdhard Jessen UACH 2019-2022

FP_06-18 Revelando el ADN de algas coralinas: desde la diversidad molecular al tiempo de 
divergencia en las regiones subantártica magallánica y antártica Martha Calderón UMAG 2018-2021

FR_04-18 La influencia de colonias de pingüinos sobre el desarrollo de comunidades de tundra en 
la península Antártica Angélica Casanova UCT 2018-2022

FP_02-19 Conectando el microbioma del zooplancton con procesos ecosistémicos en el océano 
Austral Mireia Mestre UDEC 2019-2021

FP_04-19 Historia adaptativa de la especiación en el pez nototénido Harpafiger en el océano 
Austral Nicolás Segovia IEB 2019-2022

FP_02-21 Transporte y rol ecológico de los bacteriófagos en la rizósfera de plantas vasculares 
nativas de la Antártica Sergio Guajardo Leiva UNAB 2021-2024

FP_03-21 Comunicaciones intercelulares y ciclos de nutrientes en la arqueona asociada a esponjas 
antárticas, Nitrosopumilus sp. Mario Moreno Pino UMAYOR 2021-2024

El proyecto de la Dra. Patricia Sáez busca determinar los rasgos morfofisiológicos 
de diferentes plantas vasculares en condiciones climáticas adversas (Andes y 
Antártica) y compararlos con los de climas templados para dilucidar una posible 
convergencia provocada por las condiciones extremas en las que viven. Este 
proyecto está financiado por el ANID.

Dr. Rodolfo Rondón 
y Dr. César Cárdenas
INACH 
ccardenas@inach.cl

I. El estado del ecosistema antártico
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Las esponjas marinas establecen una de las relaciones simbióticas microbianas más basales y complejas, con microorganismos 
compuestos por bacterias, arqueas y eucariotas microbianas, que despliegan un papel relevante en el ciclo biogeoquímico del carbono y el 
nitrógeno. El componente arquea del microbioma de las esponjas antárticas comprende Thaumarchaeota, donde el género Nitrosopumilus 
domina el conjunto. Recientemente, el análisis metagenómico realizado por el Dr. Mario Moreno y su equipo, de dos esponjas antárticas, 
Myxilla sp. y Leucetta antarctica, indicó que Nitrosopumilus sp. juega un papel crucial en los ciclos de carbono y nitrógeno, llevando a cabo 
la oxidación autotrófica del amoníaco. En consecuencia, resulta crucial comprender el mecanismo detallado y las regulaciones del ciclo 
del nitrógeno y del carbono que realiza esta arquea asociada a las esponjas marinas antárticas, uno de los objetivos de su actual proyecto 
financiado por la ANID. 

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

RT_34-17 Dinámicas de eucariontes fotosintéticos microbianos asociados a esponjas durante 
transiciones estacionales en Antártica Nicole Trefault UMAYOR 2018-2021

RT_08-18 Un asunto de tamaño: acoplando rasgos de historia de vida temprana de peces antárticos 
y forzantes ambientales en un océano cambiante Mauricio Landaeta UV 2019-2022

RT_68-18 Interacciones tróficas y sobreposición espacial entre kril Euphausia superba, y draco 
rayado Champsocephaluso gunnari, en las islas Orcadas del Sur Edwin Niklitschek ULAGOS 2019-2022

RT_04-19 Identidad y efecto de los virus de ARN y ADN sobre la dinámica del bacterio y 
fitoplancton en la bahía Chile (Antártica) Beatriz Díez PUC 2020-2023

RT_35-19 Ruta migratoria molecular de virus emergentes: papel de Chionis albus como 
reservorio en el transporte de virus con riesgo zoonótico al cono sur Gonzalo Barriga UCHILE 2020-2023

RT_07-20 Evolución bajo el hielo: filogeografía antártica en quitones con diferentes estrategias 
reproductivas

Christian Ibáñez 
Carvajal UNAB 2021-2024

RT_42-20 TROYA: rastreando miembros claves del patobioma eucarionte de comunidades 
antárticas costeras, con énfasis en parásitos oomicetos Pedro Murúa Andrade UACH 2021-2024

RG_49-19 Conectividad de las poblaciones de Euphausia superba: evaluación a través de la 
microbiota del exoesqueleto de kril Mireia Mestre UDEC 2020-2022

DT_11-20 Patrones de conectividad y selección en Harpagifer antarcticus en Antártica 
Marítima: un enfoque en estadios de vida temprana Valentina Bernal UCHILE 2020-2022

DG_04-19 Patrones de diversificación y biogeografía histórica de primnoides 
(Cnidaria:Octocorallia:Primnoidae) en el océano Austral Mónica Núñez UDEC 2019-2021

DG_06-20 Caracterización de comunidades de virus gigantes y su asociación a fitoplancton en 
aguas marinas antárticas y subantárticas Marianne Buscaglia PUC 2020-2022

DG_12-20 Sistemas de secreción:arquitectura genómica y expresión génica en simbiontes 
bacterianos de esponjas antárticas Patricio Flores UMAYOR 2020-2022

DG_15-20 Role de dinoflagelados en el holobionte de esponja Antártica Marileyxis López UMAYOR 2020-2022

MG_14-18 Caracterización de la dinámica y estructura poblacional de Parochlus steinenii 
(Diptera: Chironomidae), distribuidos en las islas Shetland del Sur, Antártica Carolina Pérez UMAG 2018-2021
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CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

E l océano Austral y el continente 
antártico no son inmunes a los 
efectos de las actividades antro-

pogénicas. El aumento de la temperatu-
ra atmosférica y de la superficie del mar, 
la retracción del hielo, la acidificación 
de los océanos, los cambios en los regí-
menes de viento, la contaminación por 
plásticos y la creciente presencia hu-
mana son fenómenos observables cu-
yas tendencias se hacen más evidentes 
año tras año. Una evaluación exhaustiva 
de estos fenómenos es de suma impor-
tancia para (1) comprender plenamente 
los impactos y las consecuencias de los 
cambios ambientales sobre los diferen-
tes niveles de organización biológica, 
y (2) prever y desarrollar acciones de 
conservación/gestión que mejoren la 
resiliencia de los ecosistemas. 

En el marco del antiguo programa 
ANT-ERA del SCAR, los científicos 
han coincidido en la importancia de 
determinar cómo se han adaptado los 
organismos antárticos a las condicio-
nes particulares de esta región, y cómo 
podrían responder a los cambios am-
bientales. El conjunto de estas evalua-
ciones, desde el nivel individual hasta el 
de los ecosistemas, permite desarrollar 
un amplio debate ecológico sobre el 
estado medioambiental de la Antártica 
y su biósfera (especialmente en la pe-
nínsula Antártica, donde esos cambios 
se producen a un ritmo más rápido).✴

FD_01-15 Centro de Investigación: Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes Humberto González UACH 2015-2025

FR_03-18 Aproximaciones genómicas, fisiológicas y ecológicas para examinar las respuestas de 
macroalgas antárticas y subantárticas al cambio climático y la regresión de glaciales Andrés Mansilla UMAG 2018-2022

FI_01-20 Revelando las interacciones biológicas de la comunidad microbiana de la nieve con la 
superficie aérea y oceánica en el oeste de la península Antártica María Estrella Alcamán UDEC 2020-2023

FP_01-18 Desde bajas a altas latitudes: adaptaciones termales de focas a un mundo cambiante Alicia Guerrero UV 2018-2022

RT_14-17 Respuestas adaptativas de musgos antárticos al cambio climático Gustavo Zúñiga USACH 2018-2021

RT_27-17 Impactos del cambio climático y retroceso del hielo costero en las comunidades de algas 
antárticas sobre gradientes de deglaciación y latitudinales Andrés Mansilla UMAG 2018-2021

RT_18-18 Calentamiento nocturno in situ: llenando los vacíos para desentrañar las respuestas de 
las plantas al calentamiento regional de la península Antártica León Bravo UFRO 2019-2022

RT_03-19
Impactos de la acidificación y calentamiento de los océanos en los mecanismos de 
adquisición de carbono (CCM) de macroalgas antárticas: una aproximación fenotípica 
y genética

Pamela Fernández ULAGOS 2020-2023

RT_12-19 Nanopartículas inorgánicas y filtros solares comerciales en la Antártica: destino y 
efectos en comunidades microbianas naturales (INCSA) Pedro Echeveste UANTOF 2020-2023

El objetivo del proyecto de María Estrella Alcamán es definir la diversidad de las 
comunidades microbianas de la nieve, el aire y el océano superficial para determinar 
su interacción biológica y química con sus entornos cercanos, revelando el papel 
biogeoquímico y las vías metabólicas activas relacionadas con el carbono inorgánico, 
el nitrógeno y los contaminantes orgánicos atmosféricos dominantes. Los resultados 
de este proyecto financiado por el ANID revelarán por primera vez en la península 
Antártica Occidental la estructura de la comunidad microbiana de la nieve y su 
interacción con el océano superficial y el aire, determinando si el ecosistema de la 
nieve está influenciado principalmente por la deposición atmosférica o por el océano 
costero. Además, estos resultados proporcionarán una información inestimable para 
dilucidar el efecto del transporte aéreo de larga distancia y la contaminación local en 
los ecosistemas costeros antárticos. 

Dr. Lucas Krüger
INACH 
lkruger@inach.cl

II. Umbrales antárticos: resiliencia  
y adaptación del ecosistema
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CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

Las aves marinas ofrecen un sistema modelo ideal para investigar cómo se ha producido la adaptación para una termogénesis eficiente, 
especialmente en los polos, en un conjunto de organismos endotérmicos ligados a un estilo de vida marino. El Ártico y la Antártica son 
dos ecosistemas polares independientes que incluyen un frío extremo, la presencia de una extensa capa de hielo y una gran variación de 
la radiación solar. Los grupos más carismáticos de aves marinas de los polos son los álcidos (por ejemplo, los frailecillos) alrededor del 
Ártico, y los pingüinos alrededor de la Antártica. Dada la distribución hemisférica separada de los taxones, se esperan firmas de evolución 
convergente en loci muy extendidos en el genoma e incluirán señales de adaptación para los genes que gobiernan la termorregulación. 
La Dra. Juliana Vianna predice que la heterogeneidad ambiental, la distancia geográfica y las barreras que limitan el flujo de genes 
promoverán la adaptación local dentro de las especies de ambos polos. Su equipo modelará el “potencial de adaptación” de las especies 
al futuro como medio para comprender e intentar mitigar el impacto del cambio climático en las regiones más afectadas. 

RT_20-19
Estrategia fisiológica de la psicotrofia antártica Streptomyces fildesensis para 
hacer frente a los cambios de temperatura y su efecto en la estructura de la comunidad 
microbiana

Paris Lavín UANTOF 2020-2023

RG_16-19
Caracterización genómica de birnavirus acuáticos detectados en peces antárticos 
del genero Notothenia: buscando la clave para la adaptación de virus de peces a 
temperaturas cercanas al congelamiento

Marcelo Cortez USACH 2020-2022

RG_51-19 Prediciendo el riesgo de extinción futuro de invertebrados marinos antárticos Marcelo Rivadeneira CEAZA 2020-2022

RG_48-20 Adaptación genómica: ¿Convergencia evolutiva entre frailecillo del Ártico y pingüinos 
de Antártica? Juliana Vianna PUC 2021-2023

DT_18-19 Efecto de las bajas temperaturas y cambio climático sobre la regulación epigenética de 
genes claves en respuesta al frío, en la planta antártica Colobanthus quitensis Rasme Hereme UTALCA 2019-2021

DG_01-19 Evolución de las actinobacterias al ambiente antártico y su potencial para el 
descubrimiento de moléculas antibióticas Kattia Núñez UFRO 2019-2021

DG_12-19 Algas de nieve antárticas: integración de aproximaciones fisiológicas y transcriptómicas 
para comprender procesos de aclimatación al estrés ambiental Francisca Gálvez UACH 2019-2021

DG_13-20
Efecto de la temperatura sobre el sistema inmune innato y la respuesta al estrés en los 
peces nototénidos antárticos y subantárticos Harpagifer antarcticus y Harpagifer 
bispinis

María Julia Saravia UACH 2020-2022
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CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

IN_01-18 Modelamiento climático para la planificación de Magallanes (MoCliM) Ricardo Jaña /
Christoph Schneider INACH-HUBERLIN 2018-2022

FR_01-18 La hidrología de las plataformas de hielo: procesos e implicancias para su dinámica Shelley MacDonell CEAZA 2018-2021

FR_01-20 Lagos de la Antártica Marítima: centinelas de amenazas ambientales emergentes Pirjo Huovinen UACH 2020-2024

FR_07-21 El rol de la dinámica del plancton en los flujos aire-mar de gases traza relevantes para 
el clima y las condiciones atmosféricas en el norte de la península Antártica Juan Höfer PUCV 2021-2025

FP_01-21
Cambios de rango en el camarón hada Branchinecta gaini provocados por el 
calentamiento global: nuevos conocimientos sobre las especies de agua dulce como 
centinelas del cambio climático en la Antártica

Claudia Maturana 
Bobadilla IEB 2021-2024

RT_09-18 Ecología trófica y funcional de los ecosistemas antárticos José Pulgar UNAB 2019-2022

RT_69-20 Evaluación de la sensibilidad de las plataformas de hielo flotantes a la mayor 
variabilidad meteorológica Jaime Pizarro Konczak USACH 2021-2024

RG_33-19 Descifrando los mecanismos moleculares en juego en la aclimatación del erizo de mar 
antártico Sterechinus neumayeri a futuro escenario de cambio climático Camille Détrée UACH 2020-2022

Una de las respuestas más comunes a los efectos del cambio climático es 
el cambio en la distribución de las especies y con ello la modificación de la 
arquitectura de la diversidad genética. El objetivo principal del proyecto de 
Claudia Maturana es entender los efectos del cambio climático pasado, presente 
y futuro en la distribución del invertebrado de agua dulce Branchinecta gaini 
utilizando secuencias de ADN, datos genómicos y modelado de nicho. Para 
ello, combinará los datos genéticos/genómicos con capas climáticas de alta 
resolución y, por tanto, modelará bajo diferentes escenarios de cambio climático 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 
Esta información permitirá determinar si se va a producir un desacoplamiento 
respecto de la distribución actual y, por tanto, predecir el destino de la región 
antártica, subantártica y magallánica ante las altas presiones antropogénicas del 
cambio climático actual. Este proyecto está financiado por la ANID.

El Programa MoCliM está realizando estudios en tres sectores clave de la Región 
de Magallanes para desarrollar modelos climáticos de última generación, con 
una sólida base de datos obtenida en terreno y con la colaboración de científicos 
alemanes de las universidades de Humboldt y Erlangen-Nürnberg. En la foto, el 
doctor Ricardo Jaña, director de este programa, durante una pasada campaña en el 
glaciar Unión, Antártica.

La amenaza de una crisis climáti-
ca global desafía urgentemente 
tanto la capacidad de la humani-

dad para comprender los aspectos cla-
ve de los recientes cambios ambien-
tales como su capacidad para tomar 
medidas. Por ello, en todas partes es 
cada vez más necesaria la evaluación 
de las tendencias cambiantes y la esti-
mación -bajo diferentes escenarios- de 
los impactos potenciales, para apoyar 
la toma de decisiones y la adopción de 
acuerdos globales.

La Antártica y la regiones circun-
dantes están vinculadas a través de 
teleconexiones. Algunas de estas 
interacciones, verificadas en las últi-
mas décadas, incluyen cambios no-
tables en las temperaturas del aire y 
del océano, cambios en los patrones 
de circulación atmosférica, variabili-
dad en la extensión del hielo marino, 
adelgazamiento del espesor y pérdida 
de varias plataformas de hielo, entre 
otros fenómenos. 

En este contexto, el PROCIEN in-
cluye un conjunto de proyectos bajo la 
línea de investigación Cambio Climáti-
co en la Antártica (CCA), que se enfo-
can en responder preguntas asociadas 
al estudio de la variabilidad climática 
en diferentes escalas temporales y es-
paciales, considerando la caracteriza-
ción de los procesos y la variabilidad 
de la criósfera y las interacciones con 
los geosistemas terrestres, atmosféri-
cos y oceánicos asociados. 

Los proyectos de PROCIEN bajo este 
marco de investigación se alinean y con-
tribuyen a los objetivos de varios Progra-
mas de Investigación Científica (SRP) 
implementados por el Comité Científico 
de Investigación Antártica (SCAR): 

A. El nuevo “AntClimnow - Varia-
bilidad y predicción a corto plazo del 
sistema climático antártico”, diseñado 
para responder a las preguntas cientí-
ficas fundamentales (identificadas por 
el SCAR Horizon Scan), relacionadas 
con la variabilidad del clima antártico, 
con el objetivo de adoptar un enfoque 
regional para observar y modelar el 
entorno antártico, pero adoptando un 
enfoque integrado que considere la 
Antártica en su conjunto; 

B. El nuevo “INSTANT - Inestabili-
dades y Umbrales en la Antártica”, que 
abordará una cuestión de primer orden 
sobre la contribución de la Antártica al 
nivel del mar, abarcando la geociencia, 
las ciencias físicas y las ciencias bioló-
gicas, del modo en que las interaccio-
nes entre el océano, la atmósfera y la 
criósfera han influido en los mantos de 
hielo en el pasado, y cuáles serán las 
expectativas en el futuro, con especial 
atención a la cuantificación de las con-
tribuciones al cambio global del nivel 
del mar, con el objetivo de cuantificar 
la contribución del manto de hielo de 
la Antártica al cambio global del nivel 
del mar pasado y futuro;

C. Así como los objetivos del anti-
guo SRP “Cambio climático antártico 
en el siglo XXI (AntClim21)”, “Dinámi-
ca de la capa de hielo antártica en el 
pasado (PAIS)” y “Respuesta de la tie-
rra sólida e influencia en la evolución 
criosférica (SERCE)”.✴

Dr. Ricardo Jaña
INACH 
rjana@inach.cl
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La Antártica y los océanos que la 
rodean han sido y siguen siendo 
elementos clave de la historia 

natural de nuestro planeta. Nos pro-
porcionan importante información 
geológica de la Tierra y sobre la evo-
lución tectónica y los cambios en el 
medioambiente antártico, así como 
de la biota que depende de él.

Por ello, los proyectos de esta lí-
nea de investigación se centran en el 
estudio y la comprensión de las inte-
racciones entre el medio terrestre y 
el criosférico. Estos proyectos buscan 
el conocimiento de los procesos que 
ocurren dentro y en las interfaces de 
los sistemas terrestres, oceánicos, 
criosféricos y atmosféricos del pla-
neta. Este esfuerzo también integra 
proyectos en las disciplinas de física 
espacial y observación astronómica. 
En general, estos contribuyen a acla-
rar muchas cuestiones pendientes y 
a proporcionar conocimientos cientí-
ficos con múltiples aplicaciones que 
contribuyen a muchas de las inicia-
tivas de los Programas de Investiga-
ción Científica (SRP) y otros Grupos 
de Acción del Comité Científico de 
Investigación Antártica (SCAR).

En el área de la geología, uno de 
los proyectos que se llevarán a cabo 
en estos estudios buscará mejorar 
la comprensión de los procesos pa-

leogeográficos de la porción inferior 
del Grupo Heritage en las Montañas 
Ellsworth de la Antártica Occidental, 
y al mismo tiempo estudiará las im-
plicaciones para las reconstrucciones 
del antiguo supercontinente de Gond-
wana. En el ámbito de la paleontolo-
gía, dos proyectos relatan la historia 
paleogeográfica de Gondwana y sus 
relaciones con Sudamérica, incluyen-
do la biota que vivió en el pasado en 
la Antártica.✴

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

IN_01-20 Paleontar - Paleobiología y paleogeografía del Gondwana Sur: interrelaciones entre 
Antártica y América del Sur

Alexander Kelner/
Cristine Trevisan

Museu Nacional-
UFRJ

2020-2023

IN_04-19 Comprendiendo la dinámica de una glaciación antártica antigua Gary Wilson/ 
Cristine Trevisan UOTAGO-INACH 2019-2022

IN_02-19 Evolución climática del Paleoceno-Mioceno: conexiones entre el océano Austral y la 
península Antártica 

Gerson Fauth/ 
Cristine Trevisan UNISINOS-INACH 2019-2023

IN_03-19 Evolución paleoambiental y paleoclimática de la península Antártica: correlación entre 
los márgenes este y oeste y América del Sur en base a la paleoflora

Marcelo Carvalho/ 
Cristine Trevisan UFRJ-INACH 2019-2023

FR_02-21 Rol del transporte turbulento y el equilibrio de presión total en la dinámica de la 
magnetósfera de la Tierra Marina Stepanova USACH 2021-2025

FR_02-19 Mediciones de radiación atmosférica sobre la isla Rey Jorge (océano Austral / península 
Antártica) Raúl Cordero USACH 2019-2023

RT_05-18 Dinámica temporal de óxido nitroso y metano en una bahía costera de la Península 
Antártica Occidental (PAO): desde la variabilidad diaria a la interanual Laura Farías UDEC 2019-2022

RT_44-18 Paleogeografía de la parte inferior del Grupo Heritage, Montañas Ellsworth, 
Antártica Occidental: implicancias en las reconstrucciones de Gondwana Fernando Poblete UCHILE 2019-2022

RT_56-18 Restricciones temporales para el volcanismo y la tectónica cuaternaria en los rift de 
Bransfield y Larsen, Antártica Luis Lara SERNAGEOMIN 2019-2022

RT_70-18 Impurezas absorbedoras de radiación en nieve costera de la Península Antártica Alessandro Damiani USACH 2019-2022

RT_70-20 Observación de Eclipse Solar Total desde Glaciar Unión Patricio Rojo UCHILE 2021-2024

El proyecto de Marcelo Carvalho y Cristine Trevisan 
(en la foto mostrando un bivalvo fósil encontrado 
en la Patagonia) pretende investigar la evolución 
paleoambiental y paleoclimática a partir de la 
paleoflora encontrada en la península Antártica y 
correlacionarla con Sudamérica para entender la 
distribución de la flora moderna.

En estudios oceanográficos y ambientales previos en la bahía Chile, en la isla 
Greenwich, la investigadora Laura Farías había observado que no todos los 
meses de febrero se comportaban igual y que, de hecho, había variaciones 
intrasemanales. Su intención era captar la floración del fitoplancton. En una 
situación de altas temperaturas o exceso de nutrientes, estos organismos 
pueden multiplicarse y provocar rápidamente floraciones o mareas rojas. Así, 
el agua adquiere primero un color verdoso, rojizo o pardo, según los pigmentos 
de las microalgas. La descomposición y muerte de estos microorganismos, a 
su vez, puede provocar el agotamiento del oxígeno en el agua y otros efectos 
con consecuencias para los peces y otros organismos. Es por ello que surgió 
la necesidad de realizar estudios de variabilidad ambiental a escala diaria, 
estacional e interanual, centrándose especialmente en la dinámica de los gases. 
Este proyecto está financiado por el INACH.
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Dra. Cristine Trevisan
INACH 
ctrevisan@inach.cl

IV. Astronomía y Ciencias de la Tierra
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E sta área de investigación consi-
dera las características molecu-
lares, metabólicas y fisiológicas 

de los organismos antárticos, en un es-
fuerzo por utilizar estos o sus derivados 
(biomoléculas) para la creación o mo-
dificación de productos, aplicaciones o 
procesos para usos específicos. Estos 
pueden incluir propuestas de solucio-
nes innovadoras para problemas como 
la sequía, la optimización de la energía 
o las batallas contra las bacterias mul-
tirresistentes o el cáncer. En algunos 
casos, descifrar el ADN de estos orga-
nismos, utilizando herramientas de se-
cuenciación de alto rendimiento, es un 
factor clave para lograr estas solucio-
nes. La realización de estudios a nivel 
molecular en la Antártica es coherente 
con las directrices chilenas que tratan 
de responder a necesidades específicas 
mediante la investigación aplicada.

 En las últimas décadas, el Conti-
nente Blanco se ha convertido en un 
foco de interés para los investigadores 
que se interesan no solo por el estudio 
de las adaptaciones de los organismos 
a las condiciones extremas de la An-
tártica, sino también por sus posibles 
aplicaciones útiles. La generación de 
patentes ayuda a proteger la investi-
gación realizada con fondos públicos o 
privados, sin poner en peligro la puesta 
en común del conocimiento científico 
resultante. Por el contrario, esta infor-
mación pasa a ser abierta y de libre ac-
ceso una vez generada.

Un ejemplo de ello es el descubri-
miento de “Antartina”, una nueva mo-
lécula anticancerígena extraída de la 
planta Deschampsia antarctica que ha 
demostrado su eficacia contra las cé-
lulas neoplásicas en cultivos que repre-
sentan el cáncer colorrectal. Se espera 
que estas y otras moléculas descubier-
tas en el futuro puedan utilizarse en la 
lucha contra el cáncer. Por otra parte, 
se han aislado bacterias de esta misma 
planta y se ha descubierto que ayudan 
a optimizar el crecimiento de la planta, 
así como compuestos antioxidantes 
que se han descubierto en plantas y 
musgos antárticos.

Además, estos microorganismos 
pueden mejorar las capacidades de los 
cultivos intensivos para resistir el estrés 
salino. Estas bacterias también pueden 
mejorar la capacidad de gestión de la 
humedad de las plantas. Los hongos 

antárticos también pueden tener apli-
caciones para controlar las plagas que 
afectan la producción de trigo.

Una tendencia biotecnológica ya 
observada en varios proyectos es la 
biosíntesis de nanopartículas por parte 
de las bacterias. Estas representan una 
alternativa para producir nanoestruc-
turas con nuevas propiedades, que po-
drían utilizarse en paneles solares para 
la producción de “energía verde”. Estas 
nanopartículas procariotas se sinteti-
zan con métodos más respetuosos con 
el medioambiente y producen residuos 
menos contaminantes. Un proyecto ini-
ciado en 2019 que trabaja en esta direc-
ción consiste en la generación de pilas 
de combustible biológicas para produ-
cir electricidad por medios renovables 
y sostenibles. Estos descubrimientos 
pueden hacer de la Antártica un lugar 
donde se puedan encontrar solucio-
nes similares. Entre ellas, se podrían 
combatir los efectos del calentamiento 
global mediante la optimización del uso 
del agua y el desarrollo de cultivos más 
resistentes a las nuevas condiciones 
climáticas, o la descarbonización me-
diante una mayor dependencia de la 
energía solar.

Otros proyectos de esta línea de 
estudio consideran los antimicrobia-
nos y, en particular, los antibióticos, 
que han sido un elemento central de la 
medicina moderna durante las últimas 
ocho décadas, siendo esenciales para 
mejorar la salud en todo el mundo. En 
los últimos 60 años se han producido y 
distribuido millones de toneladas mé-
tricas de antibióticos en todo el mundo, 
aunque el uso, a menudo irracional, de 
los antibióticos ha provocado la evo-
lución de cepas de bac-
terias resistentes a los 
medicamentos.

Por otro lado, se cree 
que la ciencia antártica 
también puede afectar 
a actividades clave de la 
economía chilena, como 
la industria del vino. El 
proyecto “Desvelando la 
inexplorada diversidad 
de las levaduras antárti-
cas y su potencial en la 
industria vitivinícola chi-
lena”, liderado por Cris-
tina Úbeda, tratará de 
resolver los problemas 

asociados a las bajas temperaturas en 
la fermentación de los vinos blancos, 
utilizando levaduras procedentes de la 
Antártica, que además pueden mejo-
rar las características de sabor y aro-
ma del vino. Los vinos producidos con 
estas levaduras serán analizados para 
determinar su composición aromática 
mediante cromatografía de gases com-
binada con espectrometría de masas, 
resistencia a la oxidación, capacidad 
antioxidante y fenoles totales. Ade-
más, se realizará un análisis sensorial 
para determinar si las diferencias entre 
los vinos son perceptibles por un panel 
de cata entrenado. De esta manera, se 
está poniendo la ciencia antártica al 
alcance de los ciudadanos de Chile, y 
para el desarrollo científico y tecno-
lógico del país, apoyando actividades 
económicas clave como la agricultura 
y las energías renovables. Por último, 
un nuevo proyecto científico espera 
evaluar los compuestos naturales de 
los líquenes antárticos que pueden ser 
inhibidores de enfermedades neurode-
generativas.✴
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El proyecto pionero de Fabiano Thompson y César Cárdenas propone el uso de 
holobiontes de esponjas (huésped animal + microbiota) como biosensores de 
cambios globales en el continente antártico y en la porción sur del continente 
sudamericano. Además, un segundo aspecto innovador relevante es el uso 
de las esponjas como fuente para el descubrimiento de nuevos productos 
biotecnológicos. Se realizará un estudio de la biodiversidad de los microbiomas 
de las esponjas y de las relaciones filogeográficas de las esponjas de la 
Antártica/Sudamérica, con el fin de mapear la diversidad en un contexto 
oceanográfico amplio y determinar la biocomplejidad de los ambientes marinos. 

Dr. Marcelo González 
y Dr. Rodolfo Rondón
INACH 
mgonzalez@inach.cl

V. Biotecnología
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IN_01-19
Esponjas como biosensores de mudanças globais e como fonte para inovação em 
biotecnología (Esponjas como biosensores de cambios climáticos y fuente de innovación 
y biotecnología)

Fabiano Thompson/ 
César Cárdenas UFRJ-INACH 2019-2022

FR_02-18 Evaluando las bases ecofisiológicas y moleculares de la simbiosis funcional: los hongos 
endófitos extremófilos mejoran el rendimiento y la tolerancia a la sequía en los cultivos Marco Molina UTALCA 2018-2022

FR_01-19 Dinámica y funciones de microbiomas de esponjas bajo una gran variabilidad 
estacional del ambiente antártico Nicole Trefault UMAYOR 2019-2023

FI_02-18
Moléculas autoinducidoras como reguladores del crecimiento en plantas vasculares 
antárticas, como herramienta útil para el incremento de la respuesta vegetal a la 
limitación de nutrientes

Claudia Rabert UAUTÓNOMA 2018-2021

FI_02-19 Grandes efectos de las nanopartículas pequeñas: impacto fisiológico y transcripcional de 
nanoplásticos y nanometales en la almeja antártica Laternula elliptica Rodolfo Rondón INACH 2019-2022

RT_16-17 Antraquinonas depsidos y depsidones de líquenes antárticos: aislamiento simulación 
molecular y actividad remielinizante y neuroprotectiva Mario Simirgiotis UACH 2020-2023

RT_42-17 Aislamiento y caracterización de bacterias ácido lácticas desde Antártica con 
aplicaciones tecnológicas y bacterioterapéuticas Javier Ferrer UDEC 2018-2021

RT_12-18 Aislamiento y caracterización de microorganismos extremófilos desde la Antártica con 
aplicaciones en celdas de combustible microbianas a bajas temperaturas Iván Ñancucheo USS 2019-2022

RT_18-19 Metabolitos secundarios aislados de líquenes antárticos como inhibidores y 
estabilizadores de citoesqueleto en tauopatías Alberto Cornejo UNAB 2020-2023

RT_16-20 Búsqueda de lípidos de hongos antárticos y evaluación de su potencial actividad 
antifúngica contra hongos patógenos humanos Cledir Santos UFRO 2021-2024

RT_33-18
Red interdisciplinaria para el estudio de compuestos bioactivos de hongos antárticos 
para el control de células cancerígenas, levaduras patógenas y cepas bacterianas para la 
salud humana

Cristián Paz UFRO 2019-2022

RG_24-18 Develando la diversidad inexplorada de levaduras antárticas y su potencial en la 
industria chilena del vino Cristina Úbeda UMAG 2020-2022

RG_17-19 Entendimiento a nivel sistémico de la cepa Pseudomonas frigusceleri MPC6 al 
crecimiento rápido y la síntesis de nuevos biopolímeros a bajas temperaturas Ignacio Poblete UNAB 2020-2022

DG_14-19 Identificación de metabolitos secundarios del hongo antártico Pseudogymnoascus 
verrucosus Mariana Montanares UCHILE 2019-2021

DG_19-19 Efecto de la radiación UVB sobre la interacción del complejo formado por las proteínas 
FtsZ y ZipA de Pseudoalteromonas haloplanktis y de Escherichia coli Valentina Carrasco UCHILE 2019-2021

MG_07-20
Anotación del hongo antártico Pseudogymnoacus verrucosus FAE27: identificación 
y análisis bioinformático de genes implicados en la asimilación de nitrógeno y en la 
biosíntesis de metabolitos secundarios nitrogenados

Pablo Villanueva UCHILE 2020-2021

DG_14-19 Identification of secondary metabolites from Antarctic fungus Pseudogymnoascus 
verrucosus Mariana Montanares UCHILE 2019-2021

DG_19-19 Effect of uvb radiation on the interaction of the complex formed by the FtsZ and ZipA 
proteins of Pseudoalteromonas haloplanktis and Escherichia coli Valentina Carrasco UCHILE 2019-2021

DT_20-18 Biological crusts of Antarctic soil: effects on the ecophysiological performance 
of Colobanthus quitensis and the molecular mechanisms involved Andrea Barrera UTALCA 2018-2020

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

Mario Simirgiotis dirige un proyecto multidisciplinar 
financiado por el INACH que engloba conocimientos 
químicos y biológicos y que permitirá comprender 
mejor la química de los líquenes (Usnea aurantiaco-
atra, Himantormia lugubris y Usnea antarctica) 
del Continente Blanco, así como la actividad 
neuroprotectora y remielinizante de sus metabolitos 
por primera vez. En la foto, el químico farmacéutico 
Simirgiotis practicando algo de taekwondo durante 
el trabajo de campo.
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L a Antártica alberga ecosistemas 
y formas de vida con adaptacio-
nes únicas, como resultado de 

un aislamiento extremo durante millo-
nes de años. A medida que el cambio 
climático se profundiza y esas barreras 
físicas y biológicas se debilitan, tam-
bién preocupan las amenazas antro-
pogénicas como los xenobióticos, los 
compuestos orgánicos persistentes 
(COP) y otros compuestos químicos 
nocivos introducidos a través del tu-
rismo, las operaciones logísticas y las 
actividades científicas. En consecuen-
cia, todas estas actividades deben ser 
estrechamente vigiladas y reguladas 
bajo el paraguas del Sistema del Trata-
do Antártico y el Protocolo de Madrid. 
La protección del medioambiente an-
tártico es una cuestión prioritaria para 
el Sistema del Tratado Antártico, espe-
cialmente importante para el Comité 
para la Protección del Medio Ambien-
te, y otros órganos consultivos como el 
Comité Científico de Investigación An-
tártica (SCAR) y la Convención para 
la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA). Algu-
nas preguntas clave relacionadas con 
la huella humana en la Antártica son: 
¿Qué consecuencias significativas se 
observarán de los impactos antropo-
génicos en el ecosistema antártico?, 
¿cómo afectarán los seres humanos 
y los patógenos a los entornos antár-
ticos y cómo se adaptarán a ellos?, 
¿cómo evolucionarán los mecanis-
mos de regulación para hacer frente al 
creciente ritmo del turismo antártico?, 

¿cómo afectarán las presiones exter-
nas y los cambios en las condiciones 
geopolíticas a la gobernanza y a la 
ciencia antártica?

 Actualmente, el PROCIEN inclu-
ye proyectos puntuales centrados en 
la evaluación de la huella humana en 
la Antártica, a través de la detección 
de COP en la fauna y su influencia en 
la “bomba biológica”, así como en la 
red trófica antártica, la presencia del 
gen intl1 en bacterias antárticas, y la 
cantidad y caracterización de contami-
nantes orgánicos y microbios a lo largo 
de la península Antártica, incluyen-
do los mecanismos que modulan su 
transporte atmosférico a larga escala 
y local, y su efecto en suelos, sustratos 
y vegetación, considerando escenarios 
de cambio climático. 

En cuanto a los resultados más re-
levantes obtenidos por los investiga-
dores de PROCIEN en el ámbito de la 
contaminación, los estudios se refieren 
a la presencia de COP en muestras de 
fitoplancton, agua, kril antártico y se-
dimentos recogidos en la bahía Fildes. 
Estos compuestos entran en el ecosis-
tema antártico a través del transporte 
atmosférico y del fitoplancton, y pasan a 
otros niveles de la cadena alimentaria.✴

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

IN_01-21 SAEF: asegurando el futuro ambiental de la Antártica. Una aproximación informática 
basada en evidencia.

Steven Chown / 
Marcelo Leppe MU - INACH 2021-2028

AN_01-19 Transporte de largo alcance de xenobióticos y microorganismos: teleconexiones e 
influencia en los ecosistemas terrestres Eduardo Castro UNAB 2020-2023

FR_03-21 Impacto de los flujos sedimentarios de las floraciones de algas en la bioacumulación y 
biomagnificación de Contaminantes Orgánicos Persistentes Cristóbal Galbán UMAYOR 2021-2025

FP_01-19 Donde existen humanos existe contaminación: detección temprana de los efectos 
antrópicos en especies marinas centinelas de la península Antártica Lisette Zenteno UCSC 2019-2022

El proyecto titulado “Transporte de largo alcance de xenobióticos y 
microorganismos: teleconexiones e influencia en los ecosistemas terrestres”, 
dirigido por Eduardo Castro, estudia el transporte de xenobióticos hacia el 
Continente Blanco por el transporte atmosférico y sus impactos a las plantas 
terrestres, utilizando como modelos Colobanthus quitensis y Deschampsia 
antarctica. Este proyecto está financiado por la ANID.

La iniciativa Asegurando el Futuro Ambiental de la Antártica (SAEF), dirigida por el 
profesor Steven Chown, tiene como objetivo ser el programa de investigación líder 
en el mundo que ofrece ciencia interdisciplinaria para prever el cambio ambiental 
en toda la región antártica, desplegando estrategias efectivas de gestión 
ambiental frente a este cambio, para asegurar la Antártica como reserva natural.

Dra. Lorena Rebolledo 
y MSc Francisco Santa Cruz
INACH 
lrebolledo@inach.cl
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Las Ciencias Sociales y las Humani-
dades desempeñan actualmente 
un papel esencial en la reflexión 

sobre el futuro del país y del mundo en lo 
que respecta a la Antártica. La singulari-
dad del medioambiente extremo también 
tiene una analogía en la forma en que la 
sociedad moderna ha resuelto los desa-
fíos de la gestión de un territorio de 14 mi-
llones de kmB, bajo los principios del Tra-
tado Antártico, es decir, dedicar un gran 
continente a las actividades pacíficas, la 
ciencia y el respeto al medioambiente. 
Esto exige plantear preguntas sencillas, 
pero profundas: ¿Qué ha pasado, de qué 
somos herederos, qué es lo nuestro en la 
Antártica, cuál es nuestro sur, cómo po-
demos distinguir los cambios medioam-
bientales naturales de los provocados 
por el hombre, cómo afectará este cono-

Elías Barticevic
INACH 
ebarticevic@inach.cl

cimiento a la gobernanza antártica, cómo 
afectarán las presiones externas y los 
cambios en las configuraciones geopolí-
ticas de poder a la gobernanza y la ciencia 
antárticas, y cómo se verán afectadas la 
ciencia y la gobernanza antárticas por las 
presiones externas y los cambios en las 
configuraciones geopolíticas de poder?✴

CÓDIGO TÍTULO IP INSTITUCIÓN AÑOS

FP_03-19 Tierra de nadie, tierra de todos. Naturaleza y nacionalismos en la construcción de las 
figuras culturales del futuro de la Antártica Chilena. 1940-2018 Fulvio Rossetti PUC 2019-2022

VII. Ciencias Sociales y Humanidades
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