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EFECTOS DE LAS FUERTES TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS SOBRE LA IONÓSFERA POLAR

Marina Stepanova1

(1) Sin Afiliación

En latitudes polares la conductividad de la ionósfera terrestre se encuentra fuertemente afectada por precipitaciones 
de las partículas cargadas (fundamentalmente electrones) provenientes de la magnetósfera. Estas precipitaciones 
generan auroras boreales y australes, formando dos óvalos aurorales en los respectivos hemisferios. La posición y 
el tamaño de estos óvalos varía fuertemente durante una tormenta geomagnética. En el caso de eventos extremos, 
el óvalo auroral cubre una parte significativa del continente antártico, e incluso puede llegar a cubrir la zona entre 
Punta Arenas y la península Antártica. El objetivo de este estudio es evaluar el cambio de la conductividad de 
la ionósfera durante fuertes tormentas geomagnéticas utilizando datos de satélites de órbita polar baja, tales 
como DMSP y POES. Nuestros estudios indican que la intensidad de las corrientes alineadas al campo magnético - 
generadas por los electrones precipitados que son causantes de la aurora - depende de la presión del plasma en 
la magnetósfera interna. Nuestras observaciones usando tanto los satélites de órbita baja, como los satélites de 
órbita alta (RBSP), e indican que durante las tormentas esta presión sube significativamente. Aparte del aumento 
generalizado de la presión, hemos observado sus máximos locales que podrían generar aumentos locales de las 
corrientes alineadas al campo, y como consecuencia, aumentos locales de la conductividad ionosférica, causando 
blackout inesperados.FONDECYT 1211144
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THE GEOLOGY OF KING GEORGE ISLAND, SOUTH SHETLAND ISLANDS: UNITING LOCAL GEOLOGICAL MAPS AND 
STRATIGRAPHICAL COLUMNS

GEOLOGÍA DE LA ISLA REY JORGE, ISLAS SHETLAND DEL SUR: HACIA UNA ESTRATIGRAFÍA UNIFICADA Y 
RECOPILACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS

Bastian López1, Joaquin Bastias1,2, Marcelo Leppe3, Ricardo Jaña3

(1) Universidad Santo Tomás, Carrera de Geología, Santiago, Chile 
(2) Université de Genève, Earth Sciences Department, Genève, Switzerland 
(3) Instituto Antártico Chileno, Punta Arenas, Chile

King George Island is the largest one of the South Shetland Islands group distributed parallel to and separated 
by the Bransfield Strait of the northern tip of Antarctic Peninsula. The archipelago of the South Shetlands is 
mainly composed of the products of the active margin developed as a result of the subduction of the Phoenix 
Plate beneath the Antarctic Peninsula (e.g. Barker, 1982). The lithologies are largely dominated by Mesozoic and 
Cenozoic sedimentary and volcanic successions that are cut by a few hypabyssal plutons. While some authors 
have suggested a southwest to northeast trend along the archipelago from older to younger magmatic activity 
(e.g. Haase et al., 2012), others have indicated that some of the magmatic events may have been recorded along 
the entire archipelago (e.g. Cretaceous; Bastias et al., 2019). Regardless, King George Island hosts an exceptional 
stratigraphical record of the Cenozoic period. Moreover, this island is mostly covered by an ice cap at the present 
day, which is commonly terminated with ice cliffs around much of the island. The southern edge of the island host 
Mesozoic and Paleogene successions, these rocks are dominated by volcanic and volcaniclastic units. The rocks in 
King George Island are generally young to the east and to the north ends. Cape Melville, the southeast extreme of 
the island, hosts the youngest sedimentary rocks known on the island: the Moby Dick Group.While several authors 
have presented local studies in the King George Island over the last three decades, an integrated assessment of the 
outcropping units in the entire island remains unexplored. A new geological map for King George Island will allow to 
update the current understanding of the stratigraphy of the South Shetland Islands, which will help to support not 
only the geological studies but also those focused on the environmental and paleontological record. 

Financing: This project has been financed by the Universidad Santo Tomás in colaboration with the Chilean Antarctic 
Instute (INACH)
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ANTARCTIC HYDROTHERMAL SITES AS STUDY MODELS IN ASTROBIOLOGY

SITIOS HIDROTERMALES DE LA ANTÁRTICA COMO MODELOS DE ESTUDIO EN ASTROBIOLOGÍA 

Maximiliano J. Amenabar1, Litsy Martinez1, Patricio Uribe1,2, Cristian Rodrigo3,4, Jenny M. Blamey1,5

(1) Fundación Científica y Cultural Biociencia, José Domingo Cañas 2280, santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Facultad de Quimica y Farmacia, Santos Dumont 964, Santiago, Chile 
(3) Universidad Andrés Bello, Geología, Facultad de Ingeniería, Viña del Mar, Chile 
(4) Universidad Andrés Bello, Centro de Investigación Marina Quintay, Quintay, Chile 
(5) Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Química y Biología, Libertador Bernardo O´Higgins 3363, 
Santiago, Chile

La identificación de ambientes en otros planetas y/o lunas, similares a los que se pueden encontrar en la Tierra, ha 
sido uno de los grandes descubrimientos en Astrobiología de los últimos años. En particular, la evidencia obtenida de 
distintas misiones espaciales indica la presencia de un océano liquido de agua salada junto con actividad hidrotermal 
bajo la superficie congelada de las lunas Encelado y Europa, así como también la presencia de distintos compuestos 
orgánicos complejos, incluyendo nitrilos, en distintos cuerpos planetarios. En este sentido, los sitios hidrotermales del 
estrecho de Bransfield, los cuales están en contacto directo con las frías aguas antárticas, representan un laboratorio 
natural para estudiar el rol de los microorganismos en estos ambientes y así entender que tipo de metabolismos 
podrían permitir la presencia de vida en ambientes tipo Encalado/Europa. En este trabajo, utilizando un enfoque 
multidisciplinario, se estudió la mineralogía y los metabolismos que serían capaces de utilizar los microorganismos 
presentes en el volcán submarino Orca, con el fin de dilucidar el potencial rol de estos microorganismos en los 
ciclos biogeoquímicos de minerales. Los resultados sugieren que el conjunto de minerales detectados en la zona del 
monte submarino Orca, son similares a los encontrados en otros ambientes hidrotermales. Minerales de azufre y 
hierro, además de compuestos inorgánicos solubles, fueron capaces de potenciar el crecimiento de comunidades 
termofílicas quimiosintéticas. Por otro lado, el aislamiento y caracterización fisiológica de una nueva arquea 
hipertermofílica perteneciente al género Pyrococcus, proveniente de un sitio hidrotermal de isla Decepción, indicó 
la capacidad de este microorganismo de crecer en presencia de compuestos nitrilados orgánicos e inorgánicos 
y utilizar estos compuestos como fuente de nitrógeno. Estos resultados ampliarían los nichos ecológicos donde 
este microorganismo podría ser detectado, teniendo implicancias en el concepto de habitabilidad y búsqueda de 
ambientes habitables.
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PHASE INVERSIONS IN THE DIURNAL BEHAVIOR OF THE MAXIMUM ELECTRONIC CONCENTRATION OF THE 
IONOSPHERE ON REY JORGE ISLAND, ANTARCTIC

INVERSIONES DE FASE EN EL COMPORTAMIENTO DIURNO DE LA CONCENTRACIÓN ELECTRÓNICA MÁXIMA DE LA 
IONOSFERA SOBRE ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA

Carlos Villalobos Núñez1, Manuel Alejandro Bravo Sepúlveda2, Guillermo Concha3, Alberto Foppiano Bachmann2

(1) Universidad Adventista de Chile, Facultad de Educación, Camino a Tanilvoro, km 13, Chillán, Chile. 
(2) Universidad de Concepción, Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Concepción, Chile. 
(3) Universidad Adventista de Chile, Facultad de Ingeniería y Negocios, Camino a Tanilvoro, km 13, Chillán, Chile

La ionosfera es la región de la atmósfera terrestre que se encuentra parcialmente ionizada permanentemente. 
La concentración electrónica de esta región se puede medir usando ondas electromagnéticas que se reflejan en 
la ionosfera. La frecuencia de las ondas reflejadas depende de la concentración electrónica. Según la teoría de 
Chapman, la frecuencia máxima de reflexión (foF2) debería variar durante el día siguiendo los cambios del ángulo 
cenital del Sol.  Sin embargo, no ocurre siempre así.  Esas anomalías se han estudiado desde antes de la Segunda 
Guerra Mundial. En particular, se encuentra que hay inversiones de fase en el comportamiento diurno típico que 
ocurren preferentemente en el verano local y en los equinoccios en tres regiones diferentes del globo: Asia Oriental, 
Atlántico Norte y Pacífico Sur. El objetivo de este estudio es analizar en mayor profundidad el comportamiento 
diario de foF2 sobre isla Rey Jorge (62,2 ° S, 58,8 ° W), Antártica, y compararlos con comportamientos reportados 
en diferentes áreas del mundo. Se determinó las variaciones diurnas de foF2 entre el equinoccio de primavera 
y el de otoño de los años 1986-87 y 1989-90 (años de alta y baja actividad solar, respectivamente) utilizando 
observaciones hechas por un radar de incidencia vertical (ionosonda). Las fases de la variación diurna se analizan 
inicialmente con la determinación de espectros de la foF2 entre 64 días y 6 horas (Ondelette tipo Morlet).  Luego se 
modela la variación diurna usando tres componentes de Fourier (24 h, 12 h y 8 h). Se encuentra que tanto la fase de 
máximo como la amplitud y la variancia explicada de cada componente, cambian sistemáticamente con los meses 
del año entre los equinoccios, resultado no reportado hasta el momento.

Financing: Universidad Adventista de Chile
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CAMBIO EN EL ÁREA DE LOS GLACIARES EN LA ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA: DESDE LA DÉCADA DE LOS 1980 
HASTA EL AÑO 2020.

Júlia Lopes Lorenz1, Kátia Kellem da Rosa1, Carina Petsch2, Cleiva Perondi1, Jefferson Cardia Simões1

(1) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Geografia, Av. Bento Gonçalves, 9500, 
Agronomia, 91501-970, Porto Alegre, Brasil 
(2) Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Geociências, Av. Roraima 1000, 97105-900, Santa 
Maria, Brasil

La isla Rey Jorge, Antártica, es una región de gran importancia para el monitoreo, pues es una porción con una 
tendencia pronunciada al calentamiento atmosférico desde mediados del siglo XX. Así, este trabajo investiga el 
cambio del área glaciar en la isla desde la década de los 80 hasta el año 2020 para una actualización de su 
monitoreo. Así, fue utilizada una imagen Sentinel-2, de enero de 2020, e imágenes Landsat 4 de los años de 1988 y 
1989 de febrero y enero respectivamente - fueron utilizadas dos imágenes para la cobertura de todos los glaciares 
de la isla. Esos datos fueron integrados en un ambiente de Sistema de Información Geográfica para la realización 
del corregistro de las imágenes Landsat 4 con la Sentinel-2. Fue realizada la vectorización manual de los glaciares 
y se generaron índices como el NDSI (Normalized Difference Snow Index) y el NDWI (Normalized Difference Water 
Index), se utilizó, también, los divisores de drenaje del GLIMS en una escala de mapeo de 1:20.000. La incertidumbre 
de esta vectorización es de +/- 1 pixel. El área total de los glaciares es de 1005,63 km² y un error <1km² (0,57%) 
para 2020, ya para 1988/1989 se encontró un área de 1107,4 km² y un error <1km² (0,02%). Comparado con el 
área de los glaciares en los dos períodos, se evidenció una pérdida de 9,19% (101,77 km² de área en relación al 
total en la década de los 80) en 32 años, con una tasa de retracción aproximada de 3,2 km²/año. La tendencia de 
pérdida de área ocurre más en los glaciares volteados para el Estrecho de Bransfield que para los volteados por 
el Pasaje del Drake. Los resultados obtenidos están en concordancia con los cambios ambientales presentados en 
otros estudios. 

Financing: Agradecemos el CNPq, el PROANTAR, a la FAPERGS, el Centro Polar e Climático y a la PROPESQ/UFRGS.
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THE TECTONIC EVOLUTION OF THE ANTARCTIC PENINSULA DURING THE MESOZOIC: NEW PERSPECTIVES

LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA DURANTE EL MESOZOICO: NUEVAS PERSPECTIVAS

Joaquin Bastias1,2, Richard Spikings2, Teal Riley3, Francisco Hervé4

(1) Universidad Santo Tomás, Carrera de Geología, Santiago, Chile 
(2) Université de Genève, Earth Sciences Department, Genève, Switzerland 
(3) British Antarctic Survey, Cambridge, UK 
(4) Universidad Andrés Bello, Carrera de Geología, Santiago, Chile

The Antarctic Peninsula is located in a key position within what was once Gondwana, the last supercontinent in 
the earth’s history. Understanding the peninsula’s tectonic evolution is critical in identifying pathways that may 
have connected East and West Gondwana, which in turn will increase our understanding of the supercontinent’s 
evolution and also the evolution of life. We present a review of the available information regarding the Antarctic 
Peninsula during the Mesozoic These results were obtained during a four-year project developed by researchers 
from Chile, Switzerland, the UK, Ireland and the US – and financed by INACH and UNIGE.  We constructed a dataset 
containing findings from geochronology, isotopic tracing and geochemistry. This data is complemented by the 
literature and was used to test the main hypothesis proposed for the peninsula’s tectonic evolution. We address 
questions such as: Where was the peninsula located during the Paleozoic?Is it composed of exotic terranes?What 
is its relationship with Patagonia?When and how was it separated from Patagonia? Although our data are not 
conclusive, we suggest an alternative model that may provide a different view of the Antarctic Peninsula’s tectonic 
evolution, thus generating valuable insights concerning this significant piece in the story of the earth’s evolution.

Financing: Extensive logistical support was provided by INACH during two field campaigns in Antarctic Peninsula. 
Project INACH Project RT-06-14 and the University of Geneva funded this work.
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PROSPECTIVA DE CAPACIDADES ESPACIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA ANTÁRTICA

Sonia Ruth Rincón Urbina1, Lorena Paola Cárdenas Espinosa1, Luis Gonzalo Guarnizo Garcia2

(1) Fuerza Aérea Colombiana, Cra. 8 #58-67, Cali, Valle del Cauca, Santiago de Cali, Colombia 
(2) Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales, Cra. 8 #58-67, Cali, Valle del Cauca, Santiago de Cali, 
Colombia

Como parte la VI Expedición Científica del programa Antártico Colombiano y la IV Campaña Antártica de la 
Fuerza Aérea Colombiana, realizadas en el verano austral 2019 - 2020, el Centro de Investigación en Tecnologías 
Aeroespaciales lleva a cabo el proyecto “Prospectiva de capacidades Espaciales de la FAC en la Antártica”, primera 
fase de su programa de comunicaciones satelitales, con el que se busca establecer una estación de Comando 
y Control terrestre para satélites de Órbita Baja a instalar en una base Colombiana temporal de verano en un 
futuro. Esta investigación se alinea con la Política Espacial Colombiana establecida en CONPES 3983, ya que busca 
desarrollar competitividad en el campo espacial y el empleo de los activos espaciales para el desarrollo del 
Programa Antártico Colombiano fortaleciendo la participación del país en escenarios internacionales antárticos; 
fortaleciendo el desarrollo de la investigación científica nacional, según las directrices de la Agenda Científica 
Antártica Colombia 2014-2035; y desarrollando estrategias para fomentar la generación de conciencia nacional 
Antártica.   El objetivo de este proyecto de investigación es implementar capacidades satelitales en el territorio 
Antártico, mediante la operación y verificación de protocolos de comunicación aplicados a los nanosatélites. Esta 
investigación permitió diagnosticar y evaluar los requerimientos técnicos y logísticos para la implementación de 
una estación terrena en Antártica, por medio de pruebas funcionales de un prototipo de sistema de comunicación, 
con el que se logró realizar seguimiento a FACSAT-1 y obtener beacons de telemetría. Con base en estos resultados, 
en la segunda fase del programa de comunicaciones satelitales se espera implementar una mejora del sistema de 
comunicación que garantice la descarga de imágenes y las funciones de Telemetría y Telecomando de FACSAT-1 
desde Antártica; contribuyendo de este modo tanto a la Política Espacial Colombiana, como al Programa Antártico 
Colombiano y al desarrollo científico del continente antártico chileno. 

Financing: El proyecto de investigación ha sido financiado por la Fuerza Aérea Colombiana.
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THE GEOLOGY OF YELCHO BASE: A NEW HIGH-RESOLUTION GEOLOGICAL MAP AT NORTHWESTERN ANTARCTIC 
PENINSULA.

GEOLOGÍA DE LA BASE YELCHO: UN NUEVO MAPA GEOLÓGICO DE ALTA RESOLUCIÓN EN EL NOROESTE DE LA 
PENÍNSULA ANTÁRTICA.

Wuidad Jara Quesieh1, Joaquín Bastias1,2, Ricardo Jaña3, Marcelo Leppe3

(1) Universidad Santo Tomás, Escuela de Geología, Facultad de Ingeniería, Av. Ejército Libertador 146, Santiago, Chile 
(2) University of Geneva, Department of Earth Sciences, Faculty of Science, 1205 Geneva, Genève, Switzerland 
(3) Instituto Antártico Chileno, Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, Chile

La Base Yelcho está ubicada en el noroeste de la Península Antártica, en Isla Doumer, cerca de Isla Anvers, en 
el Estrecho de Gerlache. La Península Antártica se caracteriza por haber tenido una subducción a lo largo del 
margen pacífico, desarrollando una consecutiva amalgamación de diferentes bloques en la corteza en el margen 
remanente de Gondwana (Jordan et al., 2020). El punto más alto de actividad volcánica a lo largo de la península 
fue durante el Cretácico-Eoceno, lo que puede reflejar la colisión de una dorsal en expansión con la zona de 
subducción (Burton-Johnson y Riley, 2015). La Base Yelcho (Instituto Antártico Chileno) está dominada por rocas 
plutónicas y depósitos volcánicos asociados al margen activo desarrollado durante el Mesozoico y Cenozoico (Leat 
et al., 1995). Aunque esta área ha sido visitada desde hace ya algunas décadas, los afloramientos de roca no han 
sido estudiados detalladamente. Es por esto que se realizó una caracterización de detalle en láminas delgadas 
a través de microscopio óptico. Las  muestras fueron obtenidas en las cercanías de la base durante el 2015 y 
2016, para confeccionar un mapa geológico detallado (1:1.500) de las unidades geológicas que afloran en la Base 
Yelcho, usando imágenes de dron así como también satelitales. Este trabajo arrojó que las muestras pertenecen a 
rocas plutónicas del tipo granodioríticas, con poca variación de cuarzo entre ellas y mucha variación de feldespato 
alcalino. Además, se identificaron dos unidades principales presentadas en el mapa geológico. Esta contribución 
será uno de los pocos estudios geológicos detallados de pequeña escala en la Península Antártica, que ayudará a 
comprender mejor las unidades geológicas que afloran en el Estrecho de Gerlache. Este material también servirá 
como elemento educativo y de divulgación para la comunidad polar. 
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ECLIPSE TOTAL SOLAR SOBRE GLACIAR UNION

Patricio Rojo1, Rene Garreaud2, Nitya Pandey1, Jay Passachof3

(1) Universidad de Chile, Astronomia, FCFM, Camino el Observatorio 1515, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Geofisica, FCFM, Beauchef 850, Santiago, Chile 
(3) Williams College, Astronomy, Williamstown, USA

El 4 de diciembre de 2021, la Antártica será testigo de un eclipse solar total, una experiencia impresionante para 
el público en general y un fenómeno muy interesante de medir científicamente. Ese día, el Glaciar Unión será el 
único asentamiento en la Tierra bajo totalidad, brindando así una oportunidad única para unir los esfuerzos de dos 
disciplinas prioritarias para Chile: la Astronomía y las Ciencias Antárticas. Además, dado que este evento se repite 
en Antártica solo cada aproximadamente 20 años, brinda una inusual la oportunidad de estudiar la respuesta 
atmosférica de la Tierra a una disminución repentina del flujo solar en las condiciones únicas del continente 
antártico. En esta oportunidad presentare los planes de la   expedicion a menos de dos meses de la fecha critica 
del evento. 

Financing: proyecto regular INACH RT_70-20
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Biotecnología
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CELL SUSPENSIONS OF COLOBANTHUS QUITENSIS (KUNTH) BARTL. (CARYOPHYLLACEAE) FROM SHOOT AND 
HYPOCOTYLS CALLUS

SUSPENSIONES CELULARES DE COLOBANTHUS QUITENSIS (KUNTH) BARTL. (CARYOPHYLLACEAE) A PARTIR DE 
CALLOS DE BROTES E HIPOCÓTILOS 

Francisca Arroyo Marín1, Yesenia Zuñiga1, Marely Cuba Díaz1

(1) Laboratorio de Biotecnología y Estudios Ambientales (LABEA), Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal, 
Escuela de Ciencias y Tecnologías, Campus Los Ángeles, Universidad de Concepción.

La inducción de callogénesis y el cultivo de suspensiones celulares son herramientas del cultivo de tejidos vegetal 
ampliamente utilizadas en el mejoramiento vegetal, la propagación y/o conservación de germoplasma, en estudios 
genómicos y en desarrollos biotecnológicos como la obtención de metabolitos secundarios o la expresión de genes 
para la obtención de compuestos de interés biológicos. Colobanthus quitensis, única dicotiledónea que habita en la 
Antártica. Además, de ser ampliamente estudiada por sus mecanismos de tolerancia a condiciones abióticas extremas 
y como indicador del cambio climático en Antártica, en los últimos años ha sido objeto de varias investigaciones 
biotecnológicas. No existen antecedentes del desarrollo de suspensiones celulares a partir de callos en esta 
especie. Este trabajo muestra la obtención de suspensiones celulares a partir de callos friables inducidos desde 
hipocótilos y brotes como explantes. Se usaron brotes (obtenidos de plántulas propagadas in vitro) e hipocótilos 
(obtenidos a partir de la germinación de semillas in vitro) de la población Arctowski (Is. Rey Jorge, Antártica) de 
la colección de plantas antárticas de LABEA, Universidad de Concepción. Se usó ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(4,52; 6,79 o 9,05µM) para la inducción de callos y ácido 2,4-diclorofenoxiacético (4,52µM) y 6-bencilaminopurina 
(0,89µM) para las suspensiones celulares. Ambos explantes mostraron un alto porcentaje de callogénesis en las 
3 concentraciones de ácido 2,4-diclorofenoxiacético. A los 3 meses de inducción, los brotes mostraron los callos 
con mayor crecimiento en la más alta concentración hormonal. Los callos de ambos explantes permitieron la 
desagregación y el crecimiento celular durante el desarrollo de las suspensiones. Las suspensiones provenientes 
de callos de brotes tuvieron la mayor biomasa, el mayor número de células totales y el menor número de células 
muertas. Estos resultados muestran la factibilidad del desarrollo de callogénesis y suspensiones celulares en C. 
quitensis ampliando las herramientas para investigación y desarrollos biotecnológicos en esta especie.

Financing: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Concepción Proyecto VRID-Asociativo 
217.418.009-1.0.
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IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF LACTOBACILLUS SPP. ISOLATES OBTAINED IN KING GEORGE 
ISLAND, ANTARCTICA.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE AISLADOS DE LACTOBACILLUS SPP. OBTENIDOS EN LA ISLA REY 
JORGE, ANTÁRTICA.

Felipe Berrios1, Naomi Ariyama1, Olga Herrera2, Benjamin Bennet1, Vanessa Mendieta Reis1, Sunil Mor3, Erica 
Castro4, Fabrizzio Valdes1, Valentina Valdes1, Monica Montory2, Victor Neira1, Javier Ferrer2

(1) Universidad de Chile, Medicina Preventiva Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Santa Rosa 
11735, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Concepcion, Departamento de Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería Agrícola, Avda. Vicente 
Méndez 595, Chillan, Chile 
(3) University of Minnesota, Veterinary Diagnostic Lab, College of Veterinary Medicine, 1333 Gortner Avenue, Saint 
Paul, USA 
(4) Universidad San Sebastian, Concepcion, Chile

Las bacterias del genero Lactobacillus son conocidas por tener propiedades biotecnológicas. Entre ellas, su uso en 
procesos fermentativos para la producción de alimentos, como probióticos humanos y animales, e incluso su uso 
como fertilizantes naturales en procesos de biorremediación de suelo. Inicialmente estas bacterias fueron aisladas 
de productos lácticos; aunque rápidamente se empezaron a aislar desde otros tipos ambientes. El continente 
antártico, con sus condiciones climáticas extremas, puede albergar en sus diferentes formas de vida, especies 
de Lactobacillus spp con potencial biotecnológico. El objetivo de este trabajo fue aislar, identificar y caracterizar 
aislados de Lactobacillus spp. desde muestras de antártica. Se utilizaron 37  aislados bacterianos obtenidos desde 
Antártica, durante las expediciones 2019 y 2020. Para identificar la presencia de Lactobacillus, se realizó un PCR 
especifico para el genero descrito por Dubernet et al., 2002. Posteriormente, los amplificados que indicaran la 
presencia de Lactobacillus spp. fueron secuenciados mediante Sanger y analizados filogenéticamente. De los 37 
aislados evaluados, 8 fueron positivos al PCR de Lactobacillus, todos obtenidos en la campaña 2020. De los 8 
positivos, fue posible secuenciar y realizar análisis filogenético en  6. En detalle, 2 cepas fueron obtenidas de skua, 
1 de pingüino de Papua, y 3 desde heces de mamíferos marinos. Todos los aislados fueron identificados como 
Lactobacillus plantarum, sin embargo, la filogenia indica que corresponderían a diferentes cepas, puesto que no 
están agrupados en un solo clado. En detalle, las cepas de skua y pingüino si se agrupan en un cluster monofilético, 
pero las cepas de mamíferos se encuentran distribuidas entre cepas de referencia. Los resultados demuestras que 
Antártica es un lugar donde es posible encontrar Lactobacillus spp, los cuales podrían tener potencial biotecnológico. 
Es necesario realizar mas pruebas para confirmar potencial biotecnológico de las cepas encontradas.

Financing: INACH RT 12-17, Laboratorio de Virología Animal, Favet, Uchile
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RECOMBINANT LIPASE OVEREXPRESSION FROM AN ANTARCTIC THERMOPHILIC MICROORGANISM FOR ORGANIC 
SYNTHESIS APPLICATIONS

SOBREEXPRESIÓN DE UNA LIPASA RECOMBINANTE DE UN MICROORGANISMO TERMOFÍLICO ANTÁRTICO PARA SU 
APLICACIÓN EN SÍNTESIS ORGÁNICA

Diego Ignacio Salas Bruggink1,2, Giannina Espina Silva2, Jenny Blamey  Alegría2,3

(1) Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Dr. Carlos Lorca Tobar 964, 
Independencia, Santiago, Chile 
(2) Fundación Biociencia, José Domingo Cañas 2280, Ñuñoa, Santiago, Chile 
(3) Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Química y Biología, Av Libertador Bernardo O’Higgins 3363, 
Santiago,, Santiago, Chile

Las lipasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de ésteres carboxílicos de cadena larga, pero en condiciones 
de altas temperaturas y en medios orgánicos, se ha reportado que logran catalizar reacciones de síntesis 
orgánica enantioselectivas de interés para la industria farmacéutica. En la actualidad, la mayoría de los estudios 
asociados a catálisis con lipasas han tenido problemas de bajo rendimiento, asociado a la utilización de solventes 
orgánicos y altas temperaturas que producen la desnaturalización de la enzima. Debido esto es de gran interés 
la purificación de lipasas de microorganismos extremófilos que puedan mantener su función durante la síntesis 
orgánica. Geobacillus sp. ID17 es un microorganismo termófilo aislado e identificado en Isla Decepción, Antártica 
por la Fundacion Biociencia. En Geobacillus sp. ID17 se identificó una lipasa termoestable que podría cumplir con 
las características necesarias para satisfacer los requerimientos industriales, pero su purificación posee una 
baja pureza y rendimiento, dificultando la caracterización enzimática. Por esta razón, se realizó la expresión de 
la lipasa de forma heteróloga a partir de la información obtenida de la secuenciación del genoma de Geobacillus 
sp. ID17, donde se identificó una secuencia nucleotídica codificante para una posible lipasa (Lip7), que según un 
análisis bioinformático sugeriría una mayor termoestabilidad y resistencia a la desnaturalización por solventes 
orgánicos. La inducción de Lip7 fue optimizada para Escherichia coli C41 (DE3), una cepa con una mayor eficiencia 
en la producción de proteínas tóxicas, logrando obtener su expresión por inducción con 0.025mM de IPTG por 12 
horas a 37°C. Resultados preliminares indican que Lip7 es estable a 60°C característica de gran importancia para 
su aplicación de biocatálisis de fármacos quirales.

Financing: Financiamiento interno Fundación Biociencia FBIOL1719: “Cloning and expression of thermophilic lipases 
from a bacterium isolated from Antarctic”
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ANNOTATION AND BIOINFORMATIC ANALYSIS OF THE GENOME OF AN ANTARCTIC FUNGAL STRAIN OF THE GENUS 
PSEUDOGYMNOASCUS

ANOTACIÓN Y ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL GENOMA DE UNA CEPA FÚNGICA ANTÁRTICA DEL GÉNERO 
PSEUDOGYMNOASCUS

Pablo Villanueva1, Anai Diaz Morales1, Inmaculada Vaca Cerezo1, Vicente Oliva1, Mariana Montanares Oyarce1, Diego 
Palma1, Dante Travisany2
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Pseudogymnoascus es un género fúngico frecuentemente aislado desde ambientes fríos y que ha sido escasamente 
estudiado. Actualmente, todas las cepas de Pseudogymnoascus secuenciadas proceden del hemisferio Norte, por 
lo que no existe información genómica de ninguna cepa de Pseudogymnoascus del hemisferio Sur. En nuestro 
laboratorio contamos con una cepa fúngica aislada desde esponjas marinas antárticas (Bahía Fildes) denominada 
Pseudogymnoascus sp. FAE 27, la cual según estudios previos ha demostrado tener un gran potencial de producción 
de metabolitos secundarios.  El objetivo de este trabajo fue anotar el genoma de esta cepa antártica, analizar 
bioinformáticamente su metabolismo secundario y realizar una comparación preliminar con los genomas de otras 
cepas de Pseudogymnoascus procedentes del hemisferio Norte.  El genoma, de 35,978,966 bp y 88 scaffolds, 
presentó un 95.3%  de completitud  empleando BUSCO. La anotación fue realizada utilizando el un pipeline que utiliza 
los software Funanotate y Eggnog mapper,  lográndose predecir 11.482 proteínas, de las cuales a 8.691 se les realizó 
una asignación funcional.  Adicionalmente, el análisis del genoma empleando antiSMASH  logró predecir la presencia 
de 29 clusters biosintéticos, siendo predominantes los que tienen policétido sintasas como enzima principal (12 
clusters). Por último, la comparación de este genoma con otros 7 genomas de Pseudogymnoascus (P. destructans, 
P. verrucosus, Pseudogymnoascus. sp. 23342-1-l1, Pseudogymnoascus. sp. 24MN13, Pseudogymnoascus. sp. 
WSF3629, Pseudogymnoascus. sp. 03VT05 y Pseudogymnoascus. sp. 05NY08),  mostró que la cepa antártica 
comparte con ellos 5.789 grupos ortólogos y posee 1178 proteínas que no forman grupos ortólogos con proteínas 
de las demás cepas. Así, en este trabajo mostramos los primeros datos de la anotación y análisis bioinformático de 
una cepa de Pseudogymnoascus de origen antártico lo que abre el camino al estudio genómico de este importante 
género en la Antártica.  

Financing: Financiamiento: Este trabajo fue financiado por el fondo de apoyo a tesis de posgrado del Instituto 
Antártico Chileno (INACH) proyecto MG_07-20. 
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND IDENTIFICATION BY USING UHPLC/MS/MS OF NEW USENAMINES  FROM THE 
ANTARCTIC LICHEN USNEA AURANTIACO-ATRA

ACTIVIDAD ANTIBACTERINA E IDENTIFICACION DE NUEVAS USENAMINAS DETECTADOS POR UHPLC/MS/MS EN EL 
LIQUEN ANTARCTICO USNEA AURANTIACO-ATRA

Narda Velasco2, Grover Castañeta1, Nino Castro2, Pablo Londoñe-Bailon3, Claudia Sanchez-Robinet3, CARLOS 
ARECHE1
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Los líquenes son considerados uno de los más antiguos organismos vivos ya que domina alrededor del 8% de 
la superficie terrestre. Estos organismos son definidos como asociaciones simbióticas: Micobionte heterotrófico 
(Hongo) y uno o más fotobiontes autótrofos (algas, microalgas y/o cianobacterias) y son capaces de sobrevivir 
en la mayoría de los ecosistemas, incluido condiciones extremas y adversas como el Ártico y la Antártica. El 
objetivo del presente estudio fue la identificación tentativa mediante el uso de UHPLC/MS/MS de los metabolitos 
secundarios en los extractos de diclorometano, acetona y metanol del liquen Antartico Usnea aurantiaco-atra. El 
análisis metabolomico de los extractos permitió identificar 39, 38 y 72 metabolitos respectivamente junto con 
siete nuevas usenaminas, mediante la comparación de sus masas moleculares exactas, estudios de fragmentación 
y comparación con datos de la literatura. El aislamiento cromatografico permitió aislar 3 compuestos conocidos 
como ácido úsnico, peróxido de ergosterol y ácido trihidroxitereftalico, todos ellos identificados por espectroscopia 
1H-RMN. Se presenta y discute el análisis estructural de las nuevas usenaminas y la actividad antibacteriana de los 
extractos y los compuestos aislados frente a Staphylococcus aureus.

Financing: Este trabajo fue soportado por INACH RT 13-13. 
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ELICITACIÓN DE POLIFENOLES ANTIOXIDANTES CON POTENCIAL APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN CALLOS Y 
PLÁNTULAS DE COLOBANTHUS QUITENSIS (KUNTH) BARTL.

ELICITACIÓN DE POLIFENOLES ANTIOXIDANTES CON POTENCIAL APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN CALLOS Y 
PLÁNTULAS DE COLOBANTHUS QUITENSIS (KUNTH) BARTL.
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Los metabolitos secundarios son compuestos no esenciales para el crecimiento y desarrollo vegetal, pero son 
cruciales en la defensa y señalización celular. Desde tiempos ancestrales la humanidad los usa para distintos fines. 
Las condiciones geo-ambientales extremas en la Antártica, han forzado el desarrollo de mecanismos de defensa 
únicos en su flora y fauna. Recientes investigaciones han evidenciado aplicaciones de metabolitos obtenidos a 
partir de varios organismos antárticos. Colobanthus quitensis, única dicotiledónea nativa en la Antártica ha sido 
uno de ellos. Este trabajo muestra un protocolo de obtención de callos friables a partir semillas, hipocótilos o 
brotes de plántulas in vitro de C. quitensis, inducidos en presencia de 1, 1.5 y 2 mgL-1 de las hormonas 2,4D o 
picloram. Además, se determina el contenido de polifenoles totales (PFT), la actividad antioxidante (AAox) y el 
perfil fitoquímico de extractos alcohólicos de callos. También se determina el efecto en el crecimiento, AAox y 
perfiles fenólicos de callos y plántulas in vitro, sometidas a 0, 50, 150, 250 mM de NaCl. Los tres explantes 
formaron callos en presencia de ambas hormonas, aunque el 2,4 D permitió la mejor calidad de callos. El 100% de 
los hipocótilos formaron callos. Estos mostraron los mayores contenidos de PFT, flavonoides totales y la mayor 
AAox. Todos los callos producen polifenoles, identificando 7 compuestos diferentes. La salinidad no afectó el 
crecimiento y fisiología de los callos, pero sí en las plántulas. Los callos de brotes, mostraron un claro patrón de 
inducción de PFT por NaCl, y las plántulas tratadas con altas concentraciones de NaCl presentaron los mayores 
contenidos PFT y AAox. En el perfil de polifenoles se lograron identificar compuestos no descritos previamente 
para esta especie. Estos resultados muestran la alta capacidad morfogénica Collobantus quitensis y su potencial 
aplicación biotecnológica.

Financing: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Universidad de Concepción Proyecto VRID-Asociativo 
217.418.009-1.0.
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DOS NUEVOS DERIVADOS DEL ÁCIDO FUMARPROTOCETRARICO IDENTIFICADOS POR UHPLC-PDA/ESI/ORBITRAP/
MS/MS PROCEDENTE DE DOS LÍQUENES DEL GENERO CLADONIA
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Los líquenes son asociaciones simbióticas complejas entre hongos y algas, y son productores de metabolitos 
secundarios conocidos como sustancias liquénicas. Las técnicas de hifenación han ayudado significativamente 
en la química de productos naturales, especialmente UHPLC /ESI/MS/MS en la identificación, separación y 
caracterización tentativa de metabolitos secundarios. El objetivo de este estudio fue identificar los metabolitos 
secundarios usando UHPLC/ESI/MS/MS de dos líquenes pertenecientes al género Cladonia. Como resultado, se 
identificaron 25 compuestos en el extracto metanólico del liquen Antártico Cladonia metacorallifera por primera 
vez utilizando UHPLC/ESI/Orbitrap/MS/MS, mientras que del liquen Continental Cladonia sp se identificaron 35 
compuestos. Dos nuevos derivados del ácido fumarprotocetrarico son reportados por primera vez en base a sus 
rutas de fragmentación MS/MS. Finalmente, diez fenólicos conocidos fueron identificados por primera vez en el 
género Cladonia incluyendo a ácido orselínico, 4-carboxiorselinato de etilo, isómero del ácido psorómico, ácido 
succinprotocetrarico, ácido connorstíctico, ácido sifolélico, ácido lecanórico, ácido criptostíctico, ácido girofórico y 
ácido lobárico. Se presenta, compara y discute la presencia de sustancias liquénicas entre estas dos especies de 
Cladonia procedentes de la Antártica y del Continente.

Financing: Este trabajo fue soportado por FONDECYT REGULAR 1190314; INACH 18-19 e INACH RT 16-17.   
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BIOTRANSFORMATION OF DRIMANE SESQUITERPENES BY ANTARCTIC FUNGI 

BIOTRANSFORMACIÓN DE SESQUITERPENOS DE DRIMANOS POR HONGOS ANTÁRTICOS
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La biotransformación es un proceso en el cual un microorganismo es capaz de modificar químicamente una 
molécula de interés, la cual es adicionada al medio de cultivo. Este proceso presenta ventajas en cuanto a rutas 
sintéticas convencionales, como la espereoespecificiadad y la regioselectividad, además de la posibilidad de 
modificar posiciones que no son factibles de hacer mediante química tradicional. Los sesquiterpenos de drimano 
son compuestos naturales presentes en hojas y corteza de Drimys winteri o Canelo, entre otros. Entre ellos 
Drimenin, cinnamolida y polygodial, y han mostrado diferentes propiedades biológicas como la inhibición de 
receptores nicotínicos (nAChRs), involucrados en la adicción de drogas y depresión. Por otra parte, Isodrimeninol 
inhibe la formación de citoquinas inflamatorias como TNF-α e IL1-β. También inhibe la expresión génica y proteica 
de moléculas de adhesión como VCAM e ICAM, lo cual es evidenciado con la posterior disminución de formación de 
célula espumosa, por lo cual presenta un efecto ateroprotector  relevante. Con el objetivo de obtener derivados 
químicos de Isodrimeninol con efectos ateroprotectores, hemos explorado su biotransformación mediante tres 
cepas fúngicas: Aspergillus niger (no Antártico, CCCT 18.11) y dos cepas antárticas Mortierella sp. y Antarctomyces 
sp. Los resultados muestran que Mortierella sp. transforma selectivamente a isodrimeninol produciendo un único 
compuesto con un 65% de rendimiento, mientras que en iguales condiciones Antarctomyces sp. produce un 48% 
de rendimiento de dicho derivado de forma no selectiva. Por otra parte, Aspergillus niger muestra un rendimiento 
de 25 a 30% en biotransformación de forma no es selectiva. La estructura de los productos se ha purificado 
mediante cromatografía en columna y los productos se han analizado mediante 1D y 2D NMR (600 MHz). Estos 
resultados muestran el potencial biotecnológico de hongos antárticos, específicamente Mortierella sp. quién 
produce reacciones en buenos rendimientos y de forma regio y estereoselectiva.

Financing: Proyecto INACH RT-33-18
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EFFECTS OF MICROBIAL CORROSION OF TWO CONSORTIA, ON METALLIC ALLOYS PRESENT IN ANTARCTICA AND 
IN OUR CONTINENT.

EFECTOS DE LA CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA DE DOS CONSORCIOS MICROBIANOS EN ALEACIONES METÁLICAS 
PRESENTES EN LA ANTÁRTICA Y EN EL CONTINENTE.
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La corrosión es un problema que afecta a una gran cantidad de materiales a nivel mundial, así como en la Antártica. 
Actualmente todos los materiales ingenierilmente construidos pueden corroerse y perder su funcionalidad, 
producto de la corrosión química y/o la corrosión influenciada microbiológicamente (MIC o biocorrosión). Entre 
ellos, las aleaciones metálicas de aluminio o acero inoxidable ampliamente utilizadas en la construcción estructural 
no están exentas de este problema El entendimiento del fenómeno de biocorrosión es limitado y complejo, debido 
a que la diversidad de los consorcios microbianos que participan en este proceso y sus actividades metabólicas, 
dependen en gran medida de las condiciones ambientales a las que están expuestos los materiales en estudio y al 
material mismo.En este trabajo se estudia el efecto corrosivo sobre acero inoxidable AISI 304 de dos consorcios 
microbianos distintos: un consorcio corrosivo proveniente de una muestra corroída de una aleación de aluminio 
en la Antártica (CA) y un consorcio corrosivo proveniente de una muestra corroída de acero inoxidable AISI 304 
de una industria alimentaria (CAI).Ambos consorcios han sido caracterizados desde el ámbito microbiológico, 
incluyendo cultivos a distintos pH, tinción Gram y estudio de su morfología por medio de Microscopia Electrónica 
de Barrido (SEM), permitiendo identificar los microorganismos predominantes presentes en los mismos. Mediante 
la caracterización bioquímica, se han identificado algunos tipos de metabolismo y enzimas presentes en los 
microorganismos que componen cada uno de los consorcios. Además se ha detectado la presencia de enzimas 
extracelulares oxidoreductoras, como la catalasa y la peroxidasa que posiblemente están involucradas en la 
aceleración del proceso de corrosión. El estudio del fenómeno de biocorrosión en distintos ambientes, incluida la 
Antártica, así como el de diferentes materiales, permitirá un mejor entendimiento del proceso global de corrosión 
y la posible generación de alternativas adecuadas para su reducción.

Financing: -Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Química y Biología.-Fundación Biociencia.
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ANTIOXIDANT AND CHOLINESTERASE ACTIVITY OF LICHENS OF THE ORDER LECANORALES: LECANIA 
BRIALMONTII (VAIN.) ZAHLBR. (RAMALINACEAE), PSEUDEPHEBE PUBESCENS (L.) CHOISY (PARMELIACEAE) AND 
SPHAEROPHORUS GLOBOSUS (HUDS.) VAIN (SPHAEROPHORACEAE)

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y COLINESTERASA DE LÍQUENES DEL ORDEN LECANORALES: LECANIA BRIALMONTII 
(VAIN.) ZAHLBR. (RAMALINACEAE), PSEUDEPHEBE PUBESCENS (L.) CHOISY (PARMELIACEAE) Y SPHAEROPHORUS 
GLOBOSUS (HUDS.) VAIN (SPHAEROPHORACEAE)
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El orden Lecanorales representa uno de los grupos más diversos en líquenes con distribución mundial; a través 
de vías biosintéticas producen compuestos químicos principalmente de tipo polifenólicos, que revisten diversas 
actividades biológicas como antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, antifúngicos, entre otras. El 
objetivo del trabajo fue evaluar la actividad antioxidante y colinesterasa de tres especies de líquenes del orden 
Lecanorales: Lecania brialmontii, Pseudephebe pubescens y Sphaerophorus globosus. El material liquénico fue 
colectado en la isla Ardley y Península Fildes ubicadas en la isla Rey Jorge del archipiélago de las islas Shetland 
del Sur en la Antártica chilena; después del secado y limpieza de los talos, se elaboraron extractos etanólicos y 
con el sólido resultante, se evaluó la capacidad antioxidante mediante la determinación de fenoles totales (FeT), 
determinación de flavonoides totales (FlaT), y capacidad de atrapamiento de radicales libres (ORAC); por otra 
parte, se evaluó la actividad de inhibición enzimática de la acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BuChE). 
En ORAC, L. brialmontii, P. pubescens y S. globosus obtuvieron valores de 219,334, 146,359 y 254,118 µMET/g, 
respectivamente; para FeT L. brialmontii presentó 0,279 mgEAG/g, P. pubescens 0,579 mgEAG/g y S. globosus 
2,821 mgEAG/g; para FlaT L. brialmontii presentó 2,429 mgEQ/g, P. pubescens 0,435 mgEQ/g y S. globosus 1,732 
mgEQ/g. La actividad AChE de L. brialmontii fue de 3,949 µg/mL, P. pubescens 2,805 µg/mL y S. globosus 10,422 
µg/mL como valores de IC50, para BuChE L. brialmontii presentó una IC50 de 4,476 µg/mL, P. pubescens 8,828 
µg/mL y S. globosus 6,785 µg/mL. Estas especies representan un recurso promisorio de investigación médica para 
la búsqueda de fitoterapias y su aplicación en enfermedades del sistema nervioso central.

Financing: Proyecto INACH RT-16-17.
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SEARCH OF GENES LIKE TO POTASSIUM TRANSPORTERS FAMILY IN COLOBANTHUS QUITENSIS: AN APPROACH TO 
THE STUDY OF MECHANISMS OF TOLERANCE TO SALINITY IN THIS SPECIES

BÚSQUEDA DE GENES PARECIDOS A LA FAMILIA DE TRANSPORTADORES DE POTASIO EN COLOBANTHUS 
QUITENSIS: UN ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE MECANISMOS DE TOLERANCIA A LA SALINIDAD EN ESTA ESPECIE
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La salinidad de los suelos se ha convertido en una problemática a nivel mundial que reduce los rendimientos 
agrícolas y va en aumento debido a las prácticas de irrigación y al cambio climático. Niveles elevados de Na+ se 
asocian frecuentemente con la salinidad de los suelos y, a su vez, se sabe que este catión interactúa con el K+, 
interfiriendo en su nutrición. Debido a su similitud físicoquímica, se ha demostrado que el Na+ compite con la toma 
de K+ a través de las familias de transportadores de K+, como los HAK/KUP/KT, los HKTs y los NSCCs y dispara 
síntomas de deficiencia de K+, disrumpiendo muchos procesos fisiológicos mediados por este catión. Por ello, se 
ha considerado que el balance Na+/K+ es un indicativo importante de la tolerancia a la salinidad de los cultivos. A 
pesar de que el estudio de las proteínas transportadoras de K+, en cuanto a su afinidad o selectividad al K+ vs Na+, 
es determinante en esta tolerancia, muy poco conocimiento se ha generado en plantas no modelo.  Colobanthus 
quitensis constituye un modelo de estudio excitante para la búsqueda de la variabilidad genética en esta familia de 
transportadores, debido a su capacidad de sobrevivir en el ambiente antártico donde está expuesta a diferentes 
condiciones de alta salinidad. En este trabajo se usaron las secuencias de las familias de transportadores de K+ 
de Arabidopsis thaliana, para la búsqueda de la presencia de estas proteínas en el transcriptoma de C. quitensis 
depositado en la base de datos de NCBI (archivos SRA). Los resultados indican la presencia de algunos fragmentos 
de secuencias que tienen una alta identidad (del 40 al 80%) con estas familias de transportadores. Este constituye 
el primer acercamiento para el estudio de estas proteínas y su relación con la tolerancia a la salinidad en esta 
especie. 

Financing: Proyecto financiado en la convocatoria VRID Investigación 2020 VRID Nº220.418.012-INV titulado Estudio 
de los mecanismos diferenciales de tolerancia a salinidad en poblaciones de Colobanthus quitensis.
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FERMENTATIVE YEAST ISOLATED FROM THE ANTARCTIC CONTINENT WITH POTENTIAL APPLICATION IN THE WINE 
INDUSTRY

LEVADURAS FERMENTATIVAS AISLADAS DEL CONTINENTE ANTÁRTICO CON POTENCIAL APLICACION EN LA 
INDUSTRIA VINÍCOLA
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La producción de vino es una de las industrias más relevantes de Chile. Justo por ello, en los últimos años muchas 
bodegas han aumentado la experimentación para producir vinos nuevos y exclusivos, con características 
organolépticas diferenciadas. En esta línea, proponemos la búsqueda en la Antártica de nuevas especies de 
levaduras para su uso en la industria vinícola. Las enzimas metabólicas de estas levaduras al ser funcionales 
a bajas temperaturas, permitirían reducir la temperatura de fermentación y con ello disminuir la pérdida de 
aromas y el pardeamiento principalmente en vinos blancos, mejorando por tanto su calidad.Para ello se aislaron 
microorganismos desde muestras de suelo antártico en placas de medio YM y luego se procedió a la caracterización 
microscópica, así como fingerprinting utilizando PCR con primers arbitrarios para descartar cepas idénticas. 
Además, se identificaron los aislados usando la región 18s, con la herramienta bioinformática BLAST. Se determinó 
la tolerancia a alcohol y glucosa, así como la tolerancia a pH, a presión osmótica, y a condiciones de alta salinidad. 
Todos los ensayos de caracterización se realizan en comparación con la cepa más ampliamente utilizada en enología, 
Saccharomyces cerevisiae.De las 9 muestras de suelo procesadas obtuvimos 125 levaduras con una temperatura 
de crecimiento de 10ºC. De estas, 25 tienen actividad fermentativa y toleran un medio de cultivo con al menos un 
20% de glucosa y hasta un 6% de etanol. Tras el fingerprinting, se pudieron diferenciar 7 cepas.Actualmente se 
están realizando micro-fermentaciones de laboratorio. Los vinos obtenidos serán analizados para determinar la 
composición aromática con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, composición fenólica por 
HPLC y actividad antioxidante.Podemos concluir con los datos actuales que el continente antártico ha demostrado 
ser una fuente de levaduras fermentativas con potencial uso en la industria vitivinícola chilena.

Financing: PROYECTO INACH RG_24-18
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DETERMINATION OF BIOTECHNOLOGICAL APTITUDES OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM ANTARCTICA, 
FOR THEIR ENVIRONMENTAL USE.

DETERMINACIÓN DE APTITUDES BIOTECNOLÓGICAS DE BACTERIAS LÁCTICAS AISLADAS DESDE ANTÁRTIDA, 
PARA SU USO MEDIOAMBIENTAL.
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La Antártida es un ambiente hostil y poco intervenido por el ser humano debido a las condiciones climáticas únicas 
y extremas, a pesar de esto posee abundancia en microorganismos los que no han tenido grandes intervenciones 
antropicas. Se aislaron bacterias acido lácticas de la Antártida con el fin de evaluar diferentes condiciones de estrés 
ambiental en ellas, a fin de determinar posibles aptitudes biotecnológicas que puedan ser utilizadas en episodios 
de contaminación, como la biorremediación de un suelo contaminado. Se aislaron 17 cepas con diferentes orígenes 
(suelo, musgo y líquen) a las cuales se le realizaron pruebas bioquímicas, de estas 17 cepas, se seleccionaron 4 cepas 
y se hicieron pruebas de estrés ambiental (temperatura, acidez y cambio osmótico). Los resultados demostraron 
que las cepas son catalasa negativa, Gram positiva, capaces de producir peróxido de hidrógeno, con metabolismo 
heterofermentativo obligado y facultativo, cepas con hidrofobicidad baja, alta y media. Se obtuvo que las 4 cepas 
fueron capaces de crecer a temperaturas entre 15 a 45°C. Una cepa fue capaz de crecer entre 2 a 10% de NaCl, 2 
cepas no fueron capaces de crecer a 10% de NaCl y una no creció a 8% de NaCl.  2 cepas crecieron entre pH 4 a 
7, mientras que 2 cepas no crecieron a pH 4. De las pruebas se concluyó que las cepas poseen las características 
típicas de las bacterias acido lácticas con metabolismo heterofermentativo obligado o facultativo. Se determinó 
que las cepas poseen un buen mecanismo de adaptación, ya que presentaron un óptimo desarrollo frente al estrés, 
demostrando indicios de aptitudes biotecnológicas. 

Financing: Proyecto INACH RT 4217
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BACTERIA AS A BIOLOGICAL SYSTEM FROM ANTARCTICA AND THEIR BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL: NEW 
FINDINGS OF LACTIC BACTERIA OBTAINED FROM THE WHITE CONTINENT.

LAS BACTERIAS COMO SISTEMA BIOLÓGICO DESDE LA ANTÁRTIDA Y SU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO: NUEVOS 
HALLAZGOS DE BACTERIAS LÁCTICAS OBTENIDAS DESDE EL CONTINENTE BLANCO.
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Las bacterias son uno de los sistemas biológicos más aislados y estudiados desde la Antártida, debido a que ellas 
o elementos de ellas (ya sean sus genes, moléculas intracelulares o moléculas secretadas) poseen un interesante 
potencial biotecnológico en diferentes áreas del quehacer humano: en medicina, en la industria alimentaria, en la 
industria cosmética, en aplicaciones medioambientales, entre otras. La Antártida es y será un atractivo laboratorio 
natural para la humanidad, debido a su aislamiento del resto del planeta y a sus condiciones climáticas extremas.
En esta investigación se analizó la literatura científica en torno a bacterias aisladas desde la Antártida, organizando 
la información en base a las diferentes aplicaciones finales esperadas desde los microorganismos aislados. 
Para ello, se utilizaron motores de búsqueda científicos como “web of science” y “sciencedirect”.Los resultados 
obtenidos muestran que existe una gran avidez por estudios asociados a moléculas antimicrobianas, antifúngicas, 
pigmentos y precursores de filtros UV, cosméticos, moléculas anticongelantes, entre otras aplicaciones pero en 
menor proporción respecto a las mencionadas. Aunque la diversidad de géneros y especies bacterianas aisladas 
desde Antártida es importante, hasta hoy en día no se han reportado aislados de bacterias lácticas (BAL). Dada su 
importancia histórica y su relevancia en el quehacer biotecnológico, las BAL deben ser un foco de interés para los 
actuales y futuros proyectos de aislamiento y caracterización de bacterias aisladas desde la Antártida. Actualmente, 
este grupo de investigación ya posee aislados de BAL, que han sido preliminarmente caracterizados en base a 
métodos moleculares. A futuro se espera que las BAL aisladas no sólo contribuyan a las clásicas aplicaciones 
asociadas a ellas (como en alimentos, salud humana y animal), sino que también hacia nuevos campos como el 
medioambiente y la industria. 
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ENZYMES FROM ANTARTIC BACTERIA DEGRADE ALIPHATIC AND AROMATIC POLYESTERS AT MODERATE 
TEMPERATURES

ENZIMAS DE BACTERIAS ANTÁRTICAS DEGRADAN POLIÉSTERES ALIFÁTICOS Y AROMÁTICOS A TEMPERATURAS 
MODERADAS.
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El tereftalato de polietileno (PET) es uno de los plásticos sintéticos más utilizados en la industria. Se han descubierto 
varios microorganismos que poseen enzimas capaces de degradar el PET. La mayoría de estas enzimas provienen 
de organismos termófilos y presentan temperaturas de reacción de entre 60°C y 70°C. Sin embargo, en los últimos 
años se ha descubierto una enzima de la bacteria mesófila Ideonella sakaiensis capaz de realizar una hidrólisis 
parcial del PET a temperaturas más bajas, alrededor de los 40ºC. En la búsqueda de enzimas similares, encontramos 
dos poliésteres hidrolasas en las bacterias antárticas Moraxella sp. cepa TA144 (Mors1) y Oleispira antarctica 
RB-8 (OaCut) capaces de hidrolizar el poliéster alifático policaprolactona así como el poliéster aromático PET a 
25ºC, siendo Mors1 similar en actividad a la hidrolasa de Ideonella sakaiensis. Mediante la creación de un modelo 
tridimensional de Mors1, observamos que la composición de aminoácidos de su sitio activo se asemeja a la de las 
hidrolasas de PET termófilas y mesófilas. Además, mediante el análisis bioinformático de muestras metagenómicas 
antárticas observamos que los miembros de la familia Moraxellaceae son portadores de genes candidatos que 
codifican otras posibles hidrolasas de PET psicrófilas. Estos resultados proporcionan la primera descripción de una 
enzima psicrófila antártica que degrada el PET a temperaturas moderadas, ampliando nuestra comprensión de las 
variaciones de secuencia que han permitido la aparición de esta actividad catalítica en la naturaleza. 

Financing: INACH Regular RG_47_16INACH Tesista DG_11_18ANID-FAPESP PCI 2019/13259-9ANID – Millennium 
Science Initiative Program – ICN17_022ANID Doctoral Scholarships 21191979 and 21191684.Biotechnology and 
Biological Sciences Research Council (BB/T011289/1)DPI DPI20140044-ANIDNLHPC (ECM-02)  
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DETECTION OF IRON (III) AND GALLIUM (III) SIDEROPHORES COMPLEXES PRODUCED BY THE ANTARCTIC FUNGAL 
STRAIN PSEUDOGYMNOASCUS VERRUCOSUS FAE27

DETECCIÓN DE COMPLEJOS DE HIERRO (III) Y GALIO (III) DE LOS SIDERÓFOROS PRODUCIDOS POR LA CEPA FÚNGICA 
ANTÁRTICA PSEUDOGYMNOASCUS VERRUCOSUS FAE27

Mariana Montanares1, Anaí Díaz1, Vicente Oliva1, Diego Palma1, Renato Chávez2, Inmaculada Vaca1

(1) Universidad de Chile, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Santiago, Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología, Santiago, Chile

El hierro es un metal de transición esencial para la mayoría de los microorganismos ya que participa en reacciones 
vitales del tipo redox. Debido a que el Fe3 + es casi insoluble a pH fisiológico, su biodisponibilidad es muy limitada. 
Como estrategia de supervivencia ante esta carencia, los hongos filamentosos, al igual que muchos otros 
microorganismos,  sintetizan sideróforos, moléculas solubles de bajo peso molecular con una elevada capacidad de 
quelación de hierro. Actualmente, se han aislado y caracterizado varios sideróforos producidos por hongos aislados 
de distintos ambientes. Sin embargo, no se han descrito sideróforos producidos por hongos antárticos. En nuestro 
grupo de investigación, tenemos como objetivo la identificación de los sideróforos producidos por la cepa antártica 
Pseudogymnoascus verrucosus FAE27.En el presente trabajo, se indujo la producción de compuestos sideróforos 
por P. verrucosus FAE27 utilizando medio líquido M9. Posteriormente, adicionando Fe+3 y Ga+3 se formaron los 
correspondientes complejos que fueron analizados mediante HPLC analítico. Aplicando un protocolo de purificación 
que incluye Amberlita XAD16 y HPLC semipreparativo, se aislaron cuatro complejos de hierro, cuyos espectros 
de absorción UV-visible eran compatibles con compuestos del tipo sideróforos. Los análisis de espectroscopia 
de masas en conjunto con el uso de bases de datos sugieren que estos compuestos corresponden a sideróforos 
que no han sido descritos. Actualmente, nos encontramos purificando estos sideróforos con el fin de elucidar su 
estructura y así contribuir a la descripción de estos importantes metabolitos en hongos de origen antártico.

Financing: Becas ANID Doctorado Nacional - 2018-21180894 (M.M.) y 2018-21181056 (V.O.); Proyecto INACH 
DG_14_19: Proyecto FONDECYT 1211830
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A PRELIMINARY PHYLOGENY OF ACID-LACTIC BACTERIA ISOLATED IN ANTARCTICA.

ANÁLISIS FILOGENÉTICO PRELIMINAR DE BACTERIAS ACIDO LÁCTICAS OBTENIDAS DE ANTÁRTICA.
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Las bacterias ácido-lácticas (BAL) son un grupo diverso de bacterias no-patógenas utilizadas en procesos 
biotecnológico productivos. Las BAL no pertenecen a un grupo especifico taxonómico de bacterias, es mas bien 
se agrupan debido a la funcionalidad de las mismas. Se han ocupado históricamente como iniciadores de la 
fermentación de alimentos, aunque se encuentran en diversas áreas productivas. La hipótesis de este trabajo 
es que la flora y fauna antártica alberga diversas especies ácido-lácticas. Dichas cepas pueden tener un alto 
potencial biotecnológico ya que pueden sobrevivir  a ambientes de frio y sequedad extremas, propiedades valiosas 
en los procesos productivos. Una selección de 9 aislados obtenidos desde muestras de suelo y heces de animales 
durante la expedición 2020 de INACH, fueron secuenciadas y analizadas. Brevemente, las cepas fueron aisladas y 
propagadas en medio MRS, luego se extrajo DNA y se procedió a PCR de 16s. Dichos amplificados fueron secuenciados 
mediante Sanger y analizadas mediante BLAST y filogenia. El análisis de BLAST indicó que 6 de ellas correspondían 
a Enterococcus(E) spp., 2 Lactobacillus(L) plantarum y 1 Weisella spp. Las cuales fueron aisladas desde heces 
de pingüino (6), heces de mamíferos marinos (2) y una desde deyecciones de petrel. El análisis filogenético final, 
incluyo 5 secuencias, siendo 4 descartadas por completitud y/o calidad. La filogenia identificó a 3 cepas como 
Enterococcus faecium y confirmó las dos cepas de Lactobacillus plantarum. La topología del árbol sugiere que 
todas ellas corresponden a diferentes cepas (no-clonales) puesto que se intercalaban con cepas de referencia. Los 
resultados confirman la presencia de BAL en muestras antárticas, con predominio de E.faecium y L.plantarum; sin 
embargo, deben secuenciarse en profundidad para sacar conclusiones mas robustas respecto su diversidad, así 
como analizarlas para demostrar su capacidad biotecnológica. 

Financing: INACH RT 12-17, Laboratorio Virologia Animal, FAVET UCHILE.
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FUNCTIONAL ANALYSIS OF A GENE CLUSTER RESPONSIBLE FOR PIGMENT BIOSYNTHESIS IN THE ANTARCTIC 
FUNGAL STRAIN PSEUDOGYMNOASCUS SP. FAE 27

ANÁLISIS FUNCIONAL DE UN CLÚSTER GÉNICO RESPONSABLE DE LA BIOSÍNTESIS DE PIGMENTOS EN LA CEPA 
FÚNGICA ANTÁRTICA PSEUDOGYMNOASCUS SP. FAE 27
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Los hongos filamentosos del género Pseudogymnoascus son prevalentes en diversos ecosistemas antárticos. A 
la fecha, se han aislado múltiples metabolitos desde cepas antárticas de este género, sin embargo, no se conocen 
cuáles son los clústeres de genes biosintéticos (BGCs) responsables de su producción. El estudio bioinformático 
de los BGCs de la cepa antártica Pseudogymnoascus sp. FAE27 sugirió que uno de ellos, denominado GymN, 
estaría implicado en la producción de azafilonas, un tipo de pigmentos de gran interés biotecnológico. En este 
trabajo se analizó funcionalmente el cluster GymN, para vincularlo con la producción de pigmentos rojos en 
Pseudogymnoascus sp. FAE27. Para ello, en primer lugar, se identificó el gen de la enzima principal del clúster, el 
cual se denominó gymNa. Este gen codifica para una enzima policétido sintasa que estaría involucrada en la síntesis 
del núcleo estructural principal de las azafilonas. Posteriormente, se diseñó y construyó un plásmido para atenuar 
la expresión del gen gymNa mediante ARN de interferencia. Tras la transformación de la cepa Pseudogymnoascus 
sp. FAE27 con este plásmido, se obtuvieron múltiples cepas deficientes en la producción de pigmentos rojos. La 
atenuación de la expresión del gen gymNa en todas ellas fue confirmada mediante RT-PCR. Finalmente, se realizó 
un análisis comparativo de los extractos obtenidos del cultivo de la cepa nativa y de las cepas atenuadas mediante 
HPLC. Se observó que en el perfil de la cepa nativa existen picos cromatográficos con máximos de absorción entre 
490 y 530 nm, asociables a compuestos de coloración roja, los cuales disminuyen y/o desaparecen en las cepas 
atenuadas. Estos resultados confirman que el clúster GymN está implicado en la producción de pigmentos rojos 
en la cepa Pseudogymnoascus sp. FAE27, y abren el camino a la elucidación de la ruta de biosíntesis de dichos 
pigmentos en hongos Pseudogymnoascus de origen antártico. 

Financing: Financiamiento: Becas ANID Doctorado Nacional - 2018-21181056 (V.O.) y 2018-21180894 (M.M.); Beca 
INACH MG_07-20 (P.V.); Proyecto FONDECYT 1211830. 



32

Cambio climático en la Antártica



33

MICROBIAL DIVERSITY ASSOCIATED TO MARINE ANIMAL-IMPACTED SOILS FROM ANTARCTIC ICE-FREE AREAS 
AND THEIR ROLE IN THE N2O EMISSIONS.

DIVERSIDAD MICROBIANA ASOCIADA A SUELOS IMPACTADOS POR ANIMALES MARINOS EN ZONAS ANTÁRTICAS 
LIBRES DE HIELO Y SU ROL EN LA EMISIÓN DE OXIDO NITROSO. 
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Las zonas libres de hielo en Antárctica poseen los suelos más fríos, secos y oligotróficos a nivel global. Sin 
embargo, las zonas costeras libres de hielo impactadas por animales marinos son ricas en nutrientes como 
carbono, nitrógeno y fósforo. Aunque estudios previos han investigado la diversidad microbiana de estos suelos 
impactados por animales usando 16S metabarcoding, este es el primer estudio, según nuestro conocimiento, que 
analiza estos suelos utilizando un enfoque metagenómico. En este estudio, confirmamos el impacto de los animales 
marinos sobre la diversidad microbiana en suelos en ecosistemas antárticos terrestres y obtuvimos 100 genomas 
ensamblados de genomas (MAGs), con altos niveles de diversidad y novedad. Rhodanobacter, es uno de los géneros 
mas abundantes encontrados, revelando una alto nivel de diferenciación a nivel de población, no capturada por el 
gen 16S rRNA. Además, los suelos impactados por animales en los ecosistemas antárticos se han propuesto como 
hotspots de emisiones de óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero. Cuantificamos los genes relacionados 
con el ciclo del nitrógeno encontrando que la denitrificación podría ser la vía mas importante involucrada en la 
emisión de óxido nitroso en suelos impactados por animales en Antártica. Por lo tanto, este estudio avanza en 
nuestro entendimiento de las poblaciones microbianas en suelos impactados por animales en zonas libres de hielo 
y describe una novedosa diversidad microbiana asociada a estos ecosistemas terrestres. 

Financing: CONICYT- PIA ACT172065
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ENZYMATIC ANTIOXIDANT RESPONSES OF ANTARCTIC MOSSES EXPOSED TO CHANGINGCLIMATE

RESPUESTAS ANTIOXIDANTES ENZIMÁTICAS DE MUSGOS ANTÁRTICOS EXPUESTOS AL CAMBIOCLIMÁTICO.
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El cambio climático que afecta la región Antártica Marítima representa una condición deestrés importante para los 
musgos que habitan la región. El aumento de la temperatura, ylos niveles de radiación UV-B, provocan un desbalance 
en el estatus oxidativo, caracterizadopor un aumento en los niveles de especies reactivas de oxígeno (EROs) que 
se traduce endiversos tipos de daño a nivel celular. Cuando los EROs se encuentran en una bajaconcentración 
son esenciales en el metabolismo celular, sin embargo cuando se encuentranen altas concentración pueden 
ser letales. Las briofitas han desarrollado diversasestrategias para mantener su estatus redox celular. Los 
sistemas antioxidantes enzimáticosy no enzimáticos forman parte de esta estrategia. En los primero destacan las 
enzimassuperoxido dismutasa (SOD), ascorbato peroxidasa (APX), catalasa (CAT) y las peroxidasastipo III (POD). 
En este trabajo se evaluó la actividad de enzimas APX, CAT y POD y los nivelesde lipoperoxidos, como indicador 
de daño en los musgos Sanionina uncinata, Polytrichastrumalpinum y Chorisodontium aciphyllum colectados en 
la Isla Rey Jorge (Ardley y Collins) y enla isla Robert.Los resultados muestran que en los musgos analizados, 
S.uncinata presentó una mayoractividad de las enzimas analizadas, seguido de C.aciphyllum y P. alpinum. Los 
niveles delipoperoxidos, medido como malondialdehido (MDA), no mostraron diferencias. El sitio decolecta de las 
muestras no alteró la secuencia observada en la actividad de las enzimas nilos niveles de MDA. Los resultados 
obtenidos permiten sugerir que la actividad de lasenzimas analizadas contribuyen en la mantención del estatus 
oxidativo de los musgos,evitando daño en las membranas celulares.

Financing: Proyecto INACH RT-14-17
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OSCILLATIONS IN THE ANTARCTIC ICE SHEET DRIVEN BY ISOSTATIC ADJUSTMENT DESPITE STEADY CLIMATE

OSCILACIONES EN EL HIELO CONTINENTAL ANTÁRTICO GENERADAS POR AJUSTE ISOSTÁTICO PESE A CONDICIONES 
CLIMÁTICAS ESTABLES
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El Hielo Continental Antártico (HCA) es el mayor reservorio de agua dulce del planeta, y ha sido uno de los 
principales controladores del nivel medio del mar (NMM) desde su formación 34 Ma. A pesar de su importancia, la 
estabilidad del HCA es la mayor incertidumbre en las proyecciones del NMM en respuesta al cambio climático. Eso 
se debe a que las escalas espaciales y temporales de los patrones de evolución del HCA, así como sus procesos 
dinámicos y de retroalimentación no están bien resueltos. En este sentido, éste trabajo tiene por objetivo evaluar 
la sensibilidad del HCA al cambio climático, enfocándose en la influencia de la topografía y el ajuste isostático. Para 
ello, fueron realizados experimentos de sensibilidad con el modelo de baja complejidad Danish Center for Earth 
System Science Antarctic Ice Sheet model (DAIS). La geometría del modelo fue adaptada para aceptar un perfil 
topográfico axisimétrico de múltiples pendientes, mientras el ajuste isostático fue representado por el modelo 
Local Lithosphere Relaxed Asthenosphere (LLRA). Dependiendo del modelo topográfico usado, el uso del modelo 
de ajuste isostático LLRA resulta en oscilaciones del volumen de hielo, incluso en ausencia de cambio climático. Eso 
ocurre en virtud de la retroalimentación negativa que el ajuste isostático ejerce sobre los hielos continentales. La 
frecuencia de esas oscilaciones depende del tiempo de relajación, lo que es una medida de la viscosidad del manto. 
Además, esas oscilaciones son consistentes con eventos de re-avances del HCA en períodos de calentamiento 
reportados por diversos estudios. En especial, esos resultados enseñan un proceso por lo cual el balance de 
masa del HCA podría llegar a neutralizarse pese al aumento de temperaturas. Nuestros resultados enfatizan la 
importancia del uso de ajuste isostático y de la topografía apropiados para simular la evolución del HCA, y luego 
proyectar con precisión el NMM.

Financing: El trabajo ha sido financiado por el Proyecto Fondecyt n° 1190230.
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PROJECTED AVAILABILITY OF KRILL TO PYGOSCELID PENGUINS IN THE ANTARCTIC PENINSULA: PROTECTION 
PRIORITIES UNDER SCENARIOS OF CLIMATE CHANGE.

PROYECCIONES DE LA DISPONIBILIDAD DE KRILL PARA LAS POBLACIONES DE PINGÜINOS PYGOSCELIS EN LA 
PENÍNSULA ANTÁRTICA: PRIORIDADES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
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La península Antártica (PA) es la zona que ha experimentado el calentamiento más rápido en toda la Antártica, 
con consecuencias directas sobre la distribución espacial y densidad del kril antártico (Euphausia superba). Los 
pingüinos del género Pygoscelis son especies altamente dependientes del krill, y existen evidencias de una reducción 
sostenida a lo largo de la PA. Mediante un modelo de nicho ecológico evaluamos la relación entre la densidad de 
krill con condiciones oceanográficas actuales y proyectamos la densidad a escenarios en 30 a 80 años.  Resultados 
de un “hurdle model” indican que la presencia (z=25.5,P<0.001)  y la densidad (z=45.7, P<0.001) de colonias de 
pingüinos están relacionadas positivamente con zonas de alta densidad de kril.  Además, evidenciamos que, las 
áreas que actualmente son ideales en términos de disponibilidad de kril para los pingüinos, como las islas Shetland 
del Sur, Isla Elefante y Estrecho de Gerlache, reducen su importancia en escenarios futuros de cambio climático. 
Otras zonas como el Estrecho de Bransfield se mantuvieron estables en los escenarios, mientras que las zonas 
más al sur tuvieron aumentos de relevancia. Los resultados indican una potencial redistribución de la disponibilidad 
de kril para los pingüinos Pygoscelis, lo cual podría tener consecuencias en su ocurrencia y tamaño poblacional en 
la PA. Las zonas con más cambios esperados son aquellas donde hay actualmente disminuciones más rápidas de 
las poblaciones de pingüinos, lo que es un indicativo de lo que puede pasar en el futuro. Eso es particularmente 
problemático para los pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarcticus), que tienen la mayor parte de su población en 
la PA en las zonas donde se esperan las mayores reducciones en disponibilidad de krill. Esto reitera la necesidad de 
incrementar la protección del área de la PA para que no se sumen otros factores de impacto a estas poblaciones 
de pingüinos.

Financing: Programa Areas Marinas Protegidas del Instituto Antártico Chileno



37

USE OF EDNA-METABARCODING FOR EARLY DETECTION OF POSSIBLE BIOLOGICAL INVASIONS IN ANTARCTICA

USO DE EDNA-METABRACODING PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES INVASIONES BIOLÓGICAS EN 
ANTÁRTICA 
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Las invasiones biológicas son de interés debido a su impacto en la biodiversidad. Debido al cambio global, las 
condiciones para que especies introducidas (EI) puedan establecerse en ambientes aislados y de condiciones 
climáticas extremas, como Antártica, se han vuelto más favorables. Recientemente, se encontraron juveniles de 
mitílidos en los intersticios de esponjas en las Islas Shetland del Sur. Paralelamente, se publicó una lista de especies 
con el mayor potencial invasivo que podrían llegar a la Antártica en los próximos años, entre ellas el género Mytilus y 
Ciona intestinalis, organismos con rápida expansión y con alto potencial para cambiar la estructura de comunidades. 
Debido a estos antecedentes surge la necesidad de diseñar estrategias que permitan la detección temprana de EI 
con el fin de evitar su establecimiento en Antártica. La técnica molecular eDNA-metabarcoding permite detectar 
rápidamente especies a partir de ADN ambiental (eDNA) sin perturbar el medio ambiente. Nuestro objetivo es 
estandarizar un método de extracción de eDNA óptimo para hacer monitoreo de EI en Antártica. Para ello se extrajo 
eDNA a partir de muestras de sedimentos y agua colectadas por buceo el verano 2020 en la Isla Nelson, Bahía Fildes 
(62°17’15.2”S 59°03’37.5”W) comparando tres kits comerciales e incluyendo pasos iniciales de homogenización y 
digestión. Se midió la concentración del material genético y se evaluó la integridad corriendo el ADN en un gel de 
agarosa. La calidad del eDNA se determinó amplificando un fragmento del gen mitocondrial citocromo oxidasa I 
(COI). El kit ZymoBiomics proporcionó el eDNA de mejor calidad e integridad para posteriores análisis moleculares/
genéticos y evidenció la importancia de incluir un paso inicial de concentración y homogenización de la muestra. Al 
optimizar el tratamiento, la metodología diseñada en este trabajo será útil para iniciar el monitoreo en bahía Fildes 
en las futuras expediciones antárticas.  

Financing: Proyecto Fondap IDEAL 1515003
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COMPARISON AND INTERACTION OF BACTERIOPHAGE COMMUNITIES FROM GLACIAL ICE AND COASTAL WATERS 
OF CHILE BAY IN ANTARCTICA

COMPARACIÓN E INTERACCIÓN DE COMUNIDADES DE BACTERIÓFAGOS DEL HIELO GLACIAR Y AGUAS COSTERAS 
DE BAHÍA CHILE EN ANTÁRTICA
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La Península Antártica Occidental (PAO) ha sufrido un aumento de temperatura durante los últimos años, afectando 
directa o indirectamente la producción primaria en el ambiente marino. En este sentido, se ha estudiado el efecto de 
diversos factores abióticos sobre las comunidades microbianas marinas, sin embargo, el efecto de factores bióticos 
como los virus permanece poco explorado. Bahía Chile (Isla Greenwich), es un ecosistema representativo de los 
ambientes costeros de la PAO, la cual esta influenciada por la entrada de agua dulce procedente del derretimiento 
de glaciares cercanos. Estas características convierten a Bahía Chile en un modelo ideal donde evaluar las 
interacciones de comunidades virales del hielo glaciar con comunidades microbianas de aguas costeras. El objetivo 
principal de este trabajo fue comparar la estructura, composición y función de la comunidad de bacteriófagos 
marinos y de hielo glaciar en Bahía Chile. Para ello se analizaron siete metagenomas de agua marina obtenidos en 
el verano austral del 2014 al 2019, y un metagenoma de un hielo glaciar cercano. Los resultados muestran que 
no existen vOTUs comunes entre el agua marina (778 vOTUs) y el hielo de glaciar (151 vOTUs). Sin embargo, 13 
nuevos géneros virales agruparon vOTUs de agua marina y hielo glaciar. Adicionalmente, se realizó una búsqueda 
de genes metabólicos auxiliares (AMGs), encontrando un total de 24 AMGs. Entre estos, se identificaron AMGs 
comunes en vOTUs de agua marina y hielo glaciar como la familia de glicosiltransferasas GT2 involucrada en la 
síntesis de componentes de la pared celular y el gen dcm (metiltransferasa de citosina) involucrado en la obtención 
de azufre en bacterias. Este estudio permite profundizar en las interacciones virus-hospedero y como el aumento 
del derretimiento glaciar fruto del cambio climático podría afectar a las comunidades marinas costeras antárticas 
a través de la modificación de estructuras celulares o redireccionando rutas metabólicas.

Financing: INACH- RT_04_19
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WINDS OF CHANGE: RECONSTRUCTING THE SOUTHERN HEMISPHERE WESTERLY WINDS DURING THE INDUSTRIAL 
ERA THROUGH ANTARCTIC ICE CORE RECORDS

VIENTOS DE CAMBIO: RECONSTRUCCIÓN DE LOS WESTERLIES DURANTE LA ERA INDUSTRIAL MEDIANTE EL 
ESTUDIO DE TESTIGOS DE HIELO ANTÁRTICOS
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Los vientos del Oeste o “westerlies” juegan un rol fundamental en el sistema climático al modular el intercambio de 
calor y dióxido de carbono entre el océano y la atmosfera. En las últimas décadas se ha observado un considerable 
aumento en la intensidad de estos vientos y se ha podido identificar su migración hacia el continente Antártico. 
Esta tendencia se ha identificado como una de las posibles causas del reciente aumento en las temperaturas y de 
la precipitación en la Península Antártica Occidental, del retroceso del hielo marino en el mar de Bellingshausen y 
de el colapso de plataformas de hielo en la Península Antártica Oriental. A pesar de la relevancia de estos vientos, 
las mediciones de viento en la Península Antártica solo se extienden algunas décadas hacia el pasado, limitando 
así nuestra capacidad de evaluar las causas/impactos de la intensificación de los westerlies en la Península 
Antártica.Para extender el registro ambiental se puede incorporar el uso de indicadores indirectos preservados 
en testigos de hielo Antárticos. Estos indicadores indirectos han demostrado ser valiosas fuentes de información 
para estudiar los cambios ambientales en esta región. Recientemente, nuestro grupo de investigación ha elaborado 
y validado un método para reconstruir cambios en los westerlies mediante el estudio de diatomeas preservadas 
en el hielo Antártico. Este indicador indirecto nos ha permitido reconstruir con una precisión anual los cambios en 
los westerlies durante la era industrial. A la vez, nos ha permitido identificar con gran precisión las causas de la 
migración e intensificación de los vientos y reconocer directamente como respondió el sistema Antártico frente 
a este nuevo forzante. En este trabajo presentamos el proceso mediante el cual elaboramos y validamos este 
indicador indirecto, su aplicación para reconstruir los vientos del pasado  y las causas e implicancias climáticas de 
la intensificación de los westerlies.

Financing: Esta investigación ha sido financiada por el programa de investigaciones doctorales de CONICYT–Becas 
Chile y Cambridge Trust. Grant number 72180432 
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IMPACT OF ATMOSPHERIC RIVERS IN EXTREME HIGH TEMPERATURE EVENTS ON THE ANTARCTIC PENINSULA 
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En las últimas décadas, se ha detectado una tendencia general de calentamiento anual en el continente antártico, 
específicamente en las áreas occidental y norte de la Península Antártica (PA). Aunque esta tendencia se asociaría 
principalmente con cambios de circulación a gran escala, como la Oscilación Antártica, los eventos extremos 
episódicos como los eventos locales de Foehn también pueden contribuir a las anomalías de temperatura espacio-
temporal, particularmente cuando son provocadas por ríos atmosféricos (RA). El objetivo de este trabajo es 
determinar la influencia de los RAs en la ocurrencia de eventos de temperaturas máximas extremas, asociadas 
a las denominadas “olas de calor” (OCs) que ocurren en la PA entre los años 1980-2019. Para esto, primero, se 
cuantificaron los eventos de OCs de cinco bases antárticas: Frei, Vernadsky, Rothera, Esperanza y Larsen. Se define 
como ola de calor a los eventos de temperaturas máximas diarias, que superan el umbral diario de percentil 
90, por tres o más días consecutivos. Luego se identificaron los RAs que incidían en la PA, mediante el uso del 
catálogo global generado por Guan y Waliser (2015). Posteriormente, se realizó un cruce entre estos eventos, para 
determinar los casos de OCs con y sin RAs, considerando los periodos de verano (D-E-F), otoño (M-A-M), invierno 
(J-J-A) y primavera (S-O-N). Los resultados indicaron que de 770 OCs detectadas, 415 eventos coinciden con un RA 
(equivalente al 54%), lo cual indica que las OCs estarían asociadas a distintos factores además de los RAs. Análisis 
en desarrollo, buscan identificar estos factores.   

Financing: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, línea de investigación: Zona Costera.
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HEAT WAVES AND EXTREME WARM EVENTS ON THE SOUTH SHETLAND ISLANDS: CLIMATIC CHARACTERIZATION, 
SYNOPTICS ANALYSIS AND TELECONNECTIONS

OLAS DE CALOR Y EVENTOS CÁLIDOS EN LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA, 
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El estudio de eventos cálidos extremos en la Península Antártica Occidental (PAO) durante el verano (noviembre-
marzo) es objeto de análisis relativamente nuevo. Estos fenómenos inducen diversos impactos en los ecosistemas; 
sin embargo, el conocimiento sobre su génesis, persistencia o vínculos con oscilaciones climáticas es restringido.
La región de estudio dispone de observaciones meteorológicas discontinuas. Para sortear esta restricción, 
nuestra investigación se sustenta en datos generados a partir de un downscaling estadístico realizado desde el 
reanálisis ERA-5  mediante regresiones lineales múltiples, más una corrección de sesgo por cuantiles (QM) sobre 
las observaciones de cinco estaciones meteorológicas ubicadas en la PAO. La identificación de eventos extremos 
se define a partir del percentil 90 móvil de temperatura máxima de cada estación. De esta forma, se hace una 
distinción entre eventos cálidos extremos no persistentes (CEs) y olas de calor (OCs). Finalmente, los eventos 
se clasifican de acuerdo a configuraciones sinópticas similares, usando el método de agrupamiento k-means.   El 
análisis climatológico muestra tendencias positivas de la temperatura media estacional y número de eventos OCs y 
CEs en cada verano. Asimismo, se observa un calentamiento (enfriamiento) durante el periodo 1980-1990 y 2014-
2020 (1990-2014). Junto con esto, las OCs exhiben una frecuencia preferencial de inicio  (α = 5 %) durante la fase 
7 activa de la Oscilación de Madden-Julian (MJO). Finalmente, el análisis de clusters revela 4 patrones sinópticos 
diferentes, de los cuales 2 destacan por representar la mayoría de OCs que ocurren en PAO. Adicionalmente, 2 de 
los patrones sinópticos agrupan a CEs registrados preferentemente en las fases 3 y 7 de la MJO.En conclusión, 
1) la variabilidad interanual de temperatura modula la cantidad de eventos extremos; y 2) en la alta frecuencia 
estos eventos tienden a ocurrir en 4 condiciones sinópticas, que muestran una estratificación de OCs y CEs y fases 
activas de la MJO.
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HEAT SHOCK EFFECT ON PHENOLICS COMPOUNDS PROFILE AND SOLUBLE SUGARS OF DESCHAMPSIAANTARCTICA 
DESV. CULTIVATED IN VITRO

EFECTO DEL ESTRÉS TÉRMICO EN EL PERFIL DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y AZÚCARESSOLUBLES DE DESCHAMPSIA 
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Deschampsia antarctica Dev. es bien conocido por acumular altos niveles de compuestosderivados de la vía 
fenilpropanoide (ácidos hidroxicinámicos y flavonoides) y azúcares. Seha sugerido que estos metabolitos 
confieren a las plantas una mayor tolerancia frente adiversas condiciones de estrés abiótico como la temperatura, 
principalmente por suspropiedades antioxidantes como la capacidad de eliminar radicales libres y reducir 
laperoxidación de la membrana celular. Las plantas sometidas a entornos estresantes tienen lacapacidad de 
biosintetizar más compuestos fenólicos que en condiciones normales decrecimiento. Actualmente, la frecuencia 
de los eventos de choque térmico en la Antártida haaumentado debido al calentamiento global. El objetivo de 
este estudio fue analizar el efectodel choque térmico en el perfil de compuestos fenólicos y azúcares solubles 
en D. antarcticacultivada in vitro. Los perfiles de los compuestos se analizaron por HPLC-MS / MS y HPLCIR,para 
compuestos fenólicos y azúcares, respectivamente. Mediante análisis HPLC MS /MS se identificaron 21 metabolitos, 
los cuales mostraron cambios a 23 ° C y 35 ° C talescomo ácido siríngico, ácido gálico, tanino gálico, ácido 
clorogénico, ácido p-cumárico, ácidocafeico, catequina, vitexina, quercetina. glucósido, entre otros. Por HPLC-IR se 
cuantificóun aumento de sacarosa, D-galactosa y D-glucosa en respuesta a la temperatura. Se postulaque estas 
moléculas pueden contribuir a la tolerancia al choque térmico observada en D.antarctica, debido a sus propiedades 
antioxidantes, osmoprotectoras y de señalización, entreotras.



43

PHOTOPROTECTIVE RESPONSES TO THE RISE OF TEMPERATURE, IN SCENARIOS OF CLIMATE CHANGE IN 
MACROALGAE OF KIND GEORGE ISLAND - ANTARCTICA. 

RESPUESTAS FOTOPROTECTORAS FRENTE AL AUMENTO DE TEMPERATURA, EN ESCENARIOS DE CAMBIO 
CLIMATICO, EN MACROALGAS DE ISLA REY JORGE - ANTÁRTIDA.  

Paula S.M. Celis-Plá1,2, Fernanda Rodriguez1,2, Macarena Troncoso1,2, Camilo Navarrete1,2, Fabiola Moenne1,2, Céline 
Lavergne1,2, Félix L. Figueroa3, Nelso Navarro4, Murray Brown5, Ivan Gomez6, Claudio Saéz1,2

(1) Laboratorio de Investigación Ambiental Acuática, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Playa Ancha, 
581782 Viña del Mar, Chile. 
(2) HUB-AMBIENTAL UPLA, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 
(3) Centro YBIDA, Departamento de Ecología, Universidad de Málaga, España. 
(4) Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología de Algas, Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 
(5) Escuela de Ciencias e Ingeniería Marina, Universidad de Plymouth, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, Reino 
Unido. 
(6) Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Las algas o productores primarios, de las regiones polares tienen que prosperar en condiciones ambientales 
extremas, con una mayor exposición a los rayos UV, poca luz y variaciones en las temperaturas, viéndose 
sometidos a un estrés ambiental adicional. En esta línea se realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar las 
respuestas fotoprotectoras en organismos sometidos a estrés por tolerancia térmica. Exponiendo así, a tres 
especies del intermareal Antártico, como; Adenocystis utricularis (alga parda), Pyropia endiviifolia (alga roja) y 
Monostroma hariotii (alga verde), las cuales se colectaron en Punta Artigas (Isla Rey Jorge, Antártida) y aclimataron 
posteriormente a 2°C en el laboratorio con agua de mar filtrada durante 48 horas y mantenidas con un fotoperiodo 
de 20:4 luz: oscuridad. Luego, se expusieron a dos tratamientos; 1) 2°C (control) y 2) 2° + 6°C, y mantenidas por cinco 
días en condiciones de experimentación. Las respuestas fotoprotectoras de los compuestos fenólicos mostraron 
que A. utricularis presentó valores más altos con concentraciones entre 15 – 30 mg g-1 DW, disminuyendo en 
altas temperaturas, con valores de actividad antioxidante entre 6 – 8 µM TE mg-1 DW para las tres especies y 
aumentos significativos en M. hariotii. En P. endiviifolia la determinación de aminoácidos tipo micosporinas fue de 3 
a 4,5 de mg g-1 DW, con disminuciones significativas en incrementos de temperatura. La disipación no fotoquímica 
(NPQmax) fue mayor en A. utricularis a los 5 días con tratamientos de altas temperaturas, lo que sugiere un 
estado de estrés por lo que aumenta su fotoprotección o la disipación en forma de calor, mientras que en P. 
endiviifolia y M. hariotii disminuyó bajo el aumento de la temperatura. Los resultados demostraron diferencias 
en las respuestas ecofisiológicas especio específicas, frente a los aumentos de la temperatura, lo que pone en 
evidencia las características tanto biópticas, como fotoprotectoras de cada especie. 

Financing: Proyectos INACH RG_10_18 – Dra. Paula S.M. Celis-Plá y INACH RT_09-16 – Dr.  Claudio A. Sáez.
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SPATIO-TEMPORAL VARIABILITY OF VOLATILE COMPOUNDS CONCENTRATION IN THE SOUTHERN OCEAN: A 
SATELLITE APPROACH

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL EN LA CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES EN EL OCÉANO 
AUSTRAL: UNA APROXIMACIÓN SATELITAL

Katherine Gómez1, Fernando González-Taboada2, Ernesto Pino-Cortés3, Juan Höfer1
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     El Océano Austral es un componente importante del sistema Tierra que, debido a la falta de barreras continentales 
que bloqueen su circulación oceánica y atmosférica, se caracteriza por el intenso flujo hacia el este de la Corriente 
Circumpolar Antártica (CCA). El sistema de circulación se estructura en tres frentes oceánicos que presentan 
una alta actividad fitoplanctónica, que incluye la liberación a la atmósfera de productos secundarios como DMS 
e Isopreno. Estos dos compuestos orgánicos volátiles actúan como núcleos de condensación de nubes y ejercen 
un efecto directo sobre el clima. Este estudio evalúa la variabilidad temporal (1997-2020) de temperatura, la 
concentración de clorofila-a, DMS e Isopreno en el Océano Austral, calculadas mediante datos satelitales, salidas 
de modelos oceanográficos, boyas Argo y fórmulas empíricas. Se obtuvieron climatologías mensuales de DMS e 
Isopreno y se evaluó su variabilidad temporal a través de diagramas longitud-tiempo (Hovmöller) promediados 
meridionalmente y separando latitudinalmente las áreas correspondientes a las posiciones dinámicas de los 
frentes oceánicos (Frente SubAntártico y Frente Polar) asociados a la CCA.     Los resultados preliminares muestran 
una variabilidad estacional en las concentraciones de los compuestos volátiles, en consonancia al ciclo anual 
de temperatura y clorofila. Las concentraciones más altas se localizan en aguas costeras y dentro de la banda 
latitudinal de 45-60°S, asociada a la posición de los frentes oceánicos. Las mayores (menores) concentraciones o 
tasas de producción/liberación a la atmósfera de clorofila e Isopreno se encontraron en verano (invierno). Además, 
se observó un aumento del Isopreno durante el periodo considerado, que sugiere un incremento en la liberación 
hacia la atmósfera de estos compuestos volátiles por parte del Océano Austral. Este incremento en la producción/
liberación de estos compuestos puede ser consecuencia del cambio climático y muy probablemente afectará al 
clima local y regional del hemisferio sur.

Financing: Financiamiento:FONDECYT regular número 1211338CONICYT PIA-FONDEQUIP-FUNDACIÓN ALEMANA 
PARA LA INVESTIGACIÓN D.F.G (DFG190001) 
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WARM WEATHER EVENTS AND THEIR IMPACT ON SEA ICE EXTENT TO THE NORTH OF THE ANTARCTIC PENINSULA

EVENTOS METEOROLÓGICOS CÁLIDOS Y SU IMPACTO EN LA EXTENSIÓN DE HIELO MARINO AL NORTE DE LA 
PENÍNSULA ANTÁRTICA

Vanessa Carril Pardo1,3, Martín Jacques-Coper1,3, Laura Farías2,3
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La Península Antártica (PA) es una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático a causa de un rápido 
calentamiento atmosférico y oceánico que ha experimentado desde la segunda mitad del siglo XX. Los impactos 
en la criósfera se evidencian en el colapso de las plataformas continentales, el retroceso de glaciares y en la 
pérdida de hielo marino.En este trabajo, se analizan las observaciones de la estación meteorológica de la base 
naval Antártica Capitán Arturo Prat (62°28’54’’S, 59°37’49’’O, 5msnm), situada en Bahía Chile, Isla Greenwich, 
Islas Shetland del Sur, durante verano y otoño (diciembre–mayo, 2010-2020). El objetivo es estudiar la variabilidad 
sinóptica–intraestacional de la temperatura media del aire mediante la identificación de eventos extremos cálidos. 
Los eventos (día 0) son descritos mediante una secuencia inter-diaria de configuraciones sinópticas (días -3 a +3) 
usando compuestos de variables atmosféricas (temperatura del aire, presión a nivel del mar, viento y radiación 
de onda corta; reanálisis ERA5) y oceánicas (concentración de hielo marino; UKMO).Los compuestos atmosféricos 
se caracterizaron por una anomalía anticiclónica al este de la PA, lo que propicia una anomalía de viento norte que 
sugiere advección cálida (desde latitudes medias a polares). El impacto promedio en la extensión del hielo marino 
muestra un retroceso importante en el periodo marzo-mayo. Los máximos retrocesos diarios de hielo marino se 
evidencian en el día del evento (día 0) y el siguiente (día +1), esto es, 8125 km2 y 4125 km2, respectivamente. Así, 
este trabajo enfatiza la relevancia de la variabilidad meteorológica en la modulación del hielo marino, que a su vez 
es determinante para los ecosistemas y las interacciones océano-atmósfera. Por ello, se realza la necesidad de un 
estudio acabado de estos impactos, su eventual variación temporal (frecuencia e intensidad), al igual que explorar 
posibilidades para mejorar su adecuado pronóstico.

Financing: Proyecto INACh 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’’



46

TEMPERATURE AND PRECIPITATION PROJECTIONS FOR THE ANTARCTIC PENINSULA OVER THE NEXT TWO 
DECADES: CONTRASTING GLOBAL AND REGIONAL CLIMATE MODEL SIMULATIONS

PROYECCIONES DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN PARA LA PENÍNSULA ANTÁRTICA DURANTE LAS PRÓXIMAS 
DOS DÉCADAS: CONTRASTANDO MODELOS CLIMÁTICOS GLOBALES Y REGIONALES
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La Antártica occidental, particularmente la Península Antártica, ha sido recientemente un sitio de cambio de 
temperatura notable, con una tendencia de calentamiento a largo plazo en la temperatura cercana a la superficie 
observada durante los últimos 60 años. Este estudio evalúa los cambios de temperatura y precipitación en la 
Península Antártica bajo un escenario pesimista en el futuro cercano (2020-2044) utilizando modelos climáticos 
globales (MCGs) y regionales (MCRs). Las proyecciones de temperatura obtenido de los MCGs indican que se prevé 
que las temperaturas medias anuales aumenten entre 0.5C y 1.5C en toda la Península. El aumento de temperatura 
es más sustancial en otoño e invierno llegando a 2C grados. En cuanto a las proyecciones de precipitación, se 
proyecta un aumento de la precipitación media anual (5 a 10%) en la Península Antártica. Siguiendo estas señales, 
también se proyecta que los días de derretimiento y lluvia aumenten sobre la plataforma de hielo de Larsen. 
Los MCRs, en general, siguen la misma señal de cambio climático que se muestra en las condiciones de borde 
con aumentos en la temperatura y precipitación. Sin embargo, los MCRs muestran un menor calentamiento y 
un menor aumento en los días de derretimiento en la plataforma de hielo de Larsen en comparación con sus 
respectivos condiciones de borde. Además, los MCRs muestran algunas diferencias notables en las proyecciones 
de precipitación y la frecuencia de lluvia con respecto a los MCGs. El valor agregado de los MCRs depende en 
cierta medida de procesos formados por detalles locales más finos y diferentes esquemas físicos de los MCRs, 
particularmente en la plataforma de hielo Larsen. Finalmente, también destacamos las incertidumbres entre los 
modelos climáticos, lo que indica que para predecir realmente lo que podría suceder en la Península, se necesitan 
modelos climáticos mejores y más sofisticados.
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RECURRENT WILDFIRE ASSOCIATED WITH PYROCLASTIC FLOWS FOR THE UPPER CRETACEOUS IN THE ANTARTIC 
PENINSULA

INCENDIOS FORESTALES RECURRENTES ASOCIADOS CON FLUJOS VOLCÁNICOS AL CRETÁCEO SUPERIOR DE LA 
PENÍNSULA ANTÁRTICA
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Desde una perspectiva geocientífica, la construcción del conocimiento debe integrar diferentes áreas para 
comprender los ecosistemas del pasado. Estudios que analizan la evolución del sistema terrestre a lo largo del 
tiempo contribuyen a la comprensión de la dinámica actual. Teniendo en cuenta que las plantas son excelentes 
marcadores paleoambientales, la paleobotánica tiene mucho que aportar en este sentido. Entre los eventos que 
se sabe que actúan sobre la vegetación a lo largo del tiempo, el fuego es ampliamente aceptado como un modelo 
responsable de las presiones evolutivas. La presencia de fitofósiles carbonizados (charcoal) en el registro fósil 
ofrece la perspectiva de una amplia gama de valoraciones sobre el contexto paleoambiental que dio lugar a este tipo 
de depósito. La recurrencia de los incendios paleo-forestales durante el Campaniano en el Cretácico se demuestra 
en este estudio para los depósitos de las Islas Shetland del Sur, Península Antártica. Con el fin de colaborar con 
información que llena importantes vacíos paleoambientales y paleobiogeográficos sobre el Cretácico tardío 
hasta Gondwana, se recolectaron muestras de charcoal en dos niveles volcániclásticos del afloramiento Price 
Point, Isla Rey Jorge, en las expediciones del PROANTAR. Estos fueron tratados y posteriormente analizados en 
estereomicroscopio y microscopio electrónico de barrido (SEM). Los análisis realizados identificaron estructuras 
morfoanatómicas con afinidad taxonómica relacionadas con Podocarpaceae carbonizadas. Es posible afirmar a 
través de este estudio que la paleoflora de los ambientes del sur estuvo sujeta a la ocurrencia de incendios paleo-
forestales con mucha más frecuencia de lo que se suponía anteriormente. Y las floras australes tenían fuego y 
vulcanismo activo, como modificador significativo de sus nichos ecológicos, incluso en áreas distales al volcán ya 
que la fuente de ignición de los incendios resultó del contacto de la vegetación con una nube de ceniza caliente que 
consumió la vegetación entero o en parte.

Financing: CAPES y CNPq
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EFFECT OF DESICCATION ON THE PROFILE OF PHENOLIC COMPOUNDS IN THE ANTARCTIC MOSS POLYTRICHASTRUM 
ALPINUM

EFECTO DE LA DESECACIÓN EN EL PERFIL DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS EN EL MUSGO POLYTRICHASTRUM 
ALPINUM 
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Los musgos no poseen las mismas barreras anatómicas que las plantas vasculares, por lo que se ha sugerido que 
la acumulación de ciertos compuestos, como flavonoides, tiene un rol fundamental en su defensa y adaptación a 
condiciones causantes de estrés oxidativo. Se ha descrito que las briofitas son organismos capaces de tolerar la 
desecación de manera constitutiva. En este trabajo se evaluó el efecto de la desecación en el perfil de compuestos 
fenólicos en el musgo antártico P. alpinum. Se prepararon extractos de muestras de musgos hidratados y desecados. 
Los perfiles de los compuestos se analizaron por HPLC-MS-MS. Además, se evaluó la capacidad antioxidante de las 
muestras mediante el uso del radical libre DPPH*.Se detectaron 1582 compuestos que aumentaron su contenido 
en el estado desecado y 1113 que disminuyeron su nivel. Entre las moléculas que aumentaron su contenido 
destaca la Neoeriocitrin (+ 144 veces) y entre las que disminuyeron contenido destaca entre otros la Epicatechin 
3-O-gallate-(4beta->6)-epigallocatechin 3-O-gallate (-3,2 veces). La capacidad antioxidante de los extractos 
de musgo desecados fue superior a la de musgos hidratados Si bien a la fecha no se ha evaluado el papel que 
desempeñan estas moléculas en la respuesta a la desecación, se postula que la capacidad antioxidante puede 
contribuir a mantener el estatus oxidativo celular, permitiendo la recuperación del musgo cuando las condiciones 
antárticas son favorables en términos de humedad del ambiente.

Financing: Proyecto INACH RT-14-17
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TITLE VI TO THE CHILEAN ANTARCTIC STATUTE ON ENVIRONMENTAL PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY, 
ON LIABILITY ARISING FROM ENVIRONMENTAL EMERGENCIES. A CRITICAL APPROACH 

TITULO VI DEL ESTATUTO ANTÁRTICO CHILENO SU PROTECCIÓN AMBIENTAL AL TRATADO ANTÁRTICO, SOBRE 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE EMERGENCIAS AMBIENTALES. UN ENFOQUE CRITICO. 

Jose Luis Ernesto Saavedra Dollenz1
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Se analiza críticamente el titulo VI del Estatuto Chileno Antártico sobre protección y conservación ambiental, sus 
principales normas y su proceso de entrada en vigor, obteniendo conclusiones acerca de su adecuación como norma 
jurídica destinada a garantizar una mejor protección del medioambiente antártico. El sistema de Tratado Antártico 
ha evolucionado desde los intereses geopolíticos, a la regulación en la explotación de los recursos, para concluir 
con una preocupación preeminente por el ecosistema o ambiental antártico. El Estatuto Chileno Antártico o Ley N° 
21.255/2021 consagra este interés, fijando una gama de principios ambientales y estatuyendo un sistema nacional 
para garantizarlos. Los aspectos de detalle se han desarrollado en los artículos 35 al 46 de la ley N° 21.255/ 2021 
y el reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad 
pública, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, fija los criterios y parámetros que deban seguirse en la 
planificación y ejecución de toda actividad a realizarse en la antártica y sus ecosistemas dependientes y asociados 
El alcance de las obligaciones creadas, la responsabilidad que contempla y el modo de hacerla efectiva, entre 
otros, permitiendo hacer una serie de reflexiones críticas. El Titulo VI, en particular destacamos sus artículos 35, 
39 y 41 del Estatuto Chileno Antártico, obliga al Estado de Chile , pero sus órdenes deben ser definitiva cumplidos 
por los Operadores sean estos públicos o privados, chilenos o extranjeros que realizan actividades concretas en 
la Antártica. Cualquier persona natural o  jurídica que realice una actividad en la Antártica o en el Océano Austral, 
deben requerir de ellos tomen medidas preventivas, tengan planes de contingencia, cumplan con toda la normativa 
jurídica medioambiental y contractuales, seguros; quedando a las fiscalizaciones y sanciones que contempla el 
Título VII del Estatuto; haciendo responsables en materia administrativa, civil y penalmente.   

Financing: La Financiación se efectúa con patrimonio propio, autofinanciamiento. 
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“THE IMAGINARY OF GEOPOLITICS IN THE ANTARCTIC GATEWAY CITIES: THE CASE OF PUNTA ARENAS”.

“EL IMAGINARIO DE LA GEOPOLITICA EN LAS CIUDADES PUERTA DE ENTRADA A LA ANTARTICA: EL CASO DE 
PUNTA ARENAS”.
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A estas ciudades se le ha otorgado un papel de justificado desde el discurso oficial inmerso en las políticas 
Antárticas nacionales, en aparente desmedro, desinterés y/o ausencia de sus particularidades estructurales o 
fenoménicas. Ello podría corroborar una dinámica constitutiva de representaciones y prácticas que conducen a la 
creación de discursos geopolíticos. O también, evidenciar la presencia o no, de dispositivos simbólicos y materiales, 
que conjugan un entramado de espacializaciones específicas que buscan consolidar e institucionalizar la voluntad 
política de actores centrales, y que, por ende, atentarían cualquier acercamiento para descubrir las realidades 
espacio/temporales de esas ciudades, hoy llamadas puerta de entrada a la Antártica, así como el territorio 
imaginado desde su localidad/ubicabilidad. Algunas interrogantes son necesarias para moldear una indagatoria 
respecto de donde, de quien o quienes y como emana algún tipo de voluntad política -unilateral- respecto a la 
valorización de la Antártica, de lo Antártico y/o de las ciudades en cuestión. La idea, es ir más allá de las ya 
existentes conceptualizaciones geográficas y políticas que se utilizan para dar explicación a “discursos oficiales” 
que pueda estar justificando tales acciones -unilaterales- de valorización del continente Antártico y su influencia en 
los territorios de las mencionadas ciudades. Estas, tienen una posición única pues se les ha querido instalar como 
la entrada al interior del territorio antártico, que a decir de Burghardt (1971) están al mando de las conexiones, 
entre lo que antecede y precede, en este caso al interior de la Antártica, y a lo que le circunda. Es, desde este 
enfoque, que la Antártica como territorio se nos presenta influyente, develando el interés respecto a un área en 
específico, al cómo acceder a ella, al cómo abordarla, pues tal área no tiene un valor solo en sí misma, sino que 
podría representar intereses más allá de lo geográfico.  
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formas de habitar en la Base Aérea Eduardo Frei M.
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A 73 años del arribo de chilenos al continente Antártico, se plantea el desarrollo de una ´cultura chileno-antártica´, 
que surge en formato de colonización con campamentos de las FFAA (Bases), para ampliarse a instalaciones 
de dominio territorial y soberanía (incluyendo a familias), llegando a un sistema de equipamiento y apoyo a la 
investigación nacional e internacional, con proyecciones a un controlado “turismo antártico”. En cada una de estas 
etapas, la arquitectura como huella de la cultura humana, ha cumplido y cumplirá un rol primordial, que se analiza 
de forma multi escalar e interdisciplinarmente, apoyándose en la antropología para el análisis cultural, mediante 
estudios etnográficos y narrativos.Los asentamientos antárticos se constituyen hoy, como un paradigma del 
confinamiento, donde las condiciones ambientales extremas conllevan el aislamiento del resto del país, limitaciones 
en los desplazamientos y funciones cotidianas. A pesar de ello, se han establecido ordenamientos, regulaciones, 
tecnologías, relaciones sociales y formas de vida que hablan de una cultura contemporánea en el continente 
Antártico.Esta investigación en curso, estudia la Base Aérea Eduardo Frei Montalva como campo de investigación, 
considerando el conjunto de equipamiento existente, asociados a Villa las Estrellas.  La Base se encuentra en un 
punto de inflexión respecto a su futuro, pues en el año 2018 las familias se retiraron de Villa Las Estrellas, dejando 
dichas instalaciones en abandono, descontinuándose la idea de “poblado”.Mediante la documentación histórica y en 
base a entrevistas, se analiza la Base y sus habitantes bajo un enfoque arquitectónico y antropológico con cuatro 
escalas de abordaje al caso:  el contexto geográfico y su relación con el “continente”; el ordenamiento territorial 
de la Base EFM y los referentes inmediatos; el espacio arquitectónico-social y su habitabilidad; y las instalaciones 
y equipamiento funcional. Todo ello para definir factores adaptativos de habitabilidad y potenciar la cultura chileno 
-antártica.

Financing: FONDART Nacional 2021, Investigación en Arquitectura. Folio 580503



53

NERUDA ANTARCTIC 

NERUDA ANTÁRTICO. CONFIESO QUE HE VIVIDO EN EL MAGALLANES ANTÁRTICO. 
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Al cumplirse el cincuentenario (1971-2021), de la entrega del Premio Nobel de Literatura al poeta chileno, 
latinoamericano Pablo Neruda; se expondrá en el simposio, la importancia que sigue teniendo este escritor mundial; 
que a sólo cinco más escritores latinoamericanos han recibido esta alta distinción mundial en las letras: Mistral 
(1945), Asturias (1967), García Márquez (1982), Paz (1990), Vargas Llosa (2010). Junto a ellos, siete españoles 
José Echegaray (1904), Santiago Ramón y Cajal (1906), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), 
Severo Ochoa (1959), Vicente Aleixandre (1977), Camilo José Cela ( 1989) completan un cuatro de no más veinte 
escritores cuyos trabajos en castellano han merecido el reconocimiento, desde que se otorgó por primera vez en 
1901, de un restante de cien hasta la fecha, galardonados con el premio más prestigioso en literatura universal; 
a su vez se expondrá, la vinculación de Neruda, que tuvo con el continente antártico y con la región subantartica 
en su persona y  además como poeta a través de sus poemas desde el primero Crepusculario a Confieso que he 
vivido el último. Sus referentes literarios internacionales que tuvo el gran poeta para hablar, recitar y escribir sobre 
la temática antártica; así como su legado en escritores regionales, nacionales y de todo el planeta tierra.  Quien 
poetisa:  Antártica, corona austral, racimode lámparas heladas, cinerariade hielo desprendidade la piel terrenal, 
iglesia rotapor la pureza, nave desbocadasobre la catedral de la blancura,inmoladero de quebrados vidrios,huracán 
estrellado en las paredesde la nieve nocturna, dame tu doble pecho removido por la invasora soledad, el cauce 
del viento aterrador enmascarado por todas las corolas del armiño, con todas las bocinas del naufragio y el 
hundimiento blanco de los mundos, o tu pecho de paz que limpia el frio como un puro rectángulo de cuarzo, y lo no 
respirado, el infinito 

Financing: Es libro Confieso que he vivido en Magallanes Antártico y la presentación es de autofinanciamiento y 
autoedición. 
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Climatología
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THE YEAR OF POLAR PREDICTION IN THE SOUTHERN HEMISPHERE (YOPP-SH)

David Bromwich1

(1) Sin Afiliación

The Polar Prediction Project (PPP) is a 10-yr (2013–22) initiative of the World Meteorological Organization’s (WMO) 
World Weather Research Programme (WWRP) with the aim of promoting cooperative international research 
enabling significantly improved weather and environmental prediction services for the polar regions, on time scales 
from hours to seasonal (Jung et al. 2016). PPP (www.polarprediction.net/) is coordinated by the International 
Coordination Office for Polar Prediction (ICO) hosted by the German Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for 
Polar and Marine Research. The YOPP-SH Special Observing Period (SOP) during 2018/19 showed that an increased 
frequency of observations in Antarctica and the Southern Ocean improve predictive skills on forecasts of major 
cyclones around Antarctica. A second SOP during the late fall and early winter in 2022 will allow us to test the 
flow-dependent impact of additional observations on the characterization of intense Southern Ocean cyclones and 
associated atmospheric rivers. This presentation offers an overview of the key activities associated with efforts 
during YOPP in the Southern Hemisphere, some of the main findings obtained so far, and plans for the future.
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ATMOSPHERIC RIVERS IN ANTARCTICA

Irina Gorodetskaya1

(1) Sin Afiliación

Atmospheric rivers (ARs) impact Antarctic surface mass balance through transport of anomalous heat and 
moisture from subtropical regions. Antarctic ARs have been linked to extreme precipitation events, a temperature 
record and surface melt events. Using frequent YOPP-SH SOP and regular radiosonde observations at Neumayer 
and Syowa stations, it has been shown that extremes in lower-tropospheric humidity, temperature, wind speed, 
and moisture transport are associated with ARs, and are not always well represented by reanalysis products. Here, 
I present a special AR case affecting simultaneously the southern extreme of South America and the Antarctic 
Peninsula, which we characterize using YOPP-SH SOP observations from both continents. We found that on the 
Antarctic Peninsula, the surface mass balance can be especially sensitive to AR events during summer, when 
surface temperatures vary around 0°C and frequent transitions occur between snow and rainfall. 
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NEAR-TERM VARIABILITY AND PREDICTION OF THE ANTARCTIC CLIMATE SYSTEM (ANTCLIMNOW)

Thomas Brecegirdle1

(1) Sin Afiliación

This presentation offers an overview of the recently approved SCAR Scientific Research Programme: Near-term 
Variability and Prediction of the Antarctic Climate System (AntClimNow). In terms of the SCAR Strategic Plan, 
AntClimNow would address a number of scientific questions and priorities identified as part of the SCAR Horizon 
Scan. It would widen relevance to a broader spectrum of Antarctic scientists, connect communities and enhance 
progress across this spectrum. The proposed approach involves three main scientific objectives: (1) Quantify linkages 
between Antarctic climate variability and the rest of the planet; (2) Explain the contemporary annual-to-decadal 
time-scale trends in the Antarctic climate system and (3) Determine the near-term predictability of the Antarctic 
climate system. A further two objectives are to (4) enhance collaborations across the science disciplines, and (5) 
develop effective communication of the latest science by highlighting key results for impact assessments and to 
bodies concerned with how a changing climate may impact the governance and management of the Antarctic.v
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DIVERSIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA CLAVE PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ANTÁRTICOS Y SUB-
ANTÁRTICOS

Claudia Maturana1, Renato Borras2, Maria Estrella Alcamán3,4, Zambra López5,6,7

(1) Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Las Palmeras 3425, Santiago, Chile 
(2) Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES), Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 340, Santiago, 
Chile 
(3) Center for Climate and Resilience Research (CR2), Blanco Encalada 2002, piso 4, Santiago, Chile 
(4) Universidad de Concepción, Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, 
Barrio Universitario s/n Concepción Casilla 160-C, Concepción, Chile 
(5) LEM-Laboratorio de Ecología Molecular, Universidad de Chile., Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad 
de Ciencias, Las Palmeras 3425, Santiago, Chile 
(6) Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Avda. El Bosque 01789, 
Punta Arenas, Chile 
(7) LEMAS-Laboratorio de Ecología de Macroalgas Antárticas y Sub antárticas, Universidad de Magallanes, 
Avenida Bulnes 0185, Punta Arenas, Chile

Desde los primeros viajes de exploración, la Antártica continúa despertando intereses políticos, económicos, 
sociales, artísticos y científicos. En particular, la mirada individualista o conceptos unívocos de la ciencia, han sido 
desplazados por proyectos asociativos y colaborativos que plantean una mirada transdisciplinaria efectiva frente 
a las problemáticas que enfrenta el continente blanco. Es por esto que la articulación y establecimiento de redes 
de colaboración se ha transformado en un quehacer ineludible. APECS-Chile es la contraparte nacional de una 
organización global que busca articular investigadores(as) en etapas temprana de sus líneas de investigación en 
la criósfera (e.g. polos, glaciares), enfocada en la integración y visualización de múltiples actores para mejorar la 
conversación en torno a las ciencias Antárticas. Como objetivo, APECS-Chile propone cambiar la mirada de cómo 
hacemos y pensamos la ciencia Antártica. Creemos que diversificar los actores que participan en la construcción 
del pensamiento crítico, académico y social de la Antártica, mejoraría la estrategia del desarrollo e impulsaría un 
diálogo más efectivo para la implementación de nuevas políticas públicas. Nuestra participación en el presente 
conversatorio es presentar una propuesta de intervención efectiva en las diferentes instancias del desarrollo de la 
escena Antártica, mediante la reflexión y mirada crítica de nuestra experiencia. Nuestro objetivo es abrir un diálogo 
con las otras iniciativas presentes en el conversatorio, y así promover el debate respecto a cómo avanzar en el 
posicionamiento de jóvenes investigadores(as) en temáticas de conservación, gestión y ciencia Antártica, en pos de 
optimizar el futuro desarrollo efectivo de políticas públicas basadas en ciencia. 

Financing: ONG APECS-Chile
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BIODIVERSIDAD POCO PERCIBIDA EN ECOSISTEMAS DULCEACUÍCOLAS SUBANTÁRTICOS Y ANTÁRTICOS

Tamara Andrea Contador Mejias1,2,3

(1) Universidad de Magallanes, Programa de Conservación Biocultural Subantártica, Puerto Williams, Chile 
(2) Instituto de Ecología y Biodiversidad, Chile 
(3) Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores (INVASAL), Concepción, Chile

Los insectos son los animales más abundantes y diversos del planeta; sin ellos nuestra existencia no sería posible. 
Sin embargo, un aspecto poco apreciado y rara vez considerado del cambio ambiental global, es su impacto 
significativo en estos organismos. A pesar de que influyen poderosamente en el estado general de la biodiversidad, 
los esfuerzos para su conservación son mínimos a nivel global: la conservación de insectos está muy por detrás 
de la conservación de vertebrados, particularmente en el sur de Sudamérica. Este sesgo taxonómico tiene una 
limitación severa ya que solo da consideración moral a nuestros parientes evolutivos más cercanos, excluyendo 
a la gran mayoría de otras formas de vida en nuestro planeta. En este contexto,  durante los últimos quince años, 
hemos integrado investigación ecológica, educación, artes y ética ambiental para contribuir a la conservación y 
valoración de insectos en la ecorregión sub-Antártica de Magallanes y en la Antártida Marítima. Este trabajo se 
ha realizado a través de la Filosofía Ambiental de Campo (FILAC), metodología que integra ciencias ecológicas con 
ética ambiental para contribuir a la conservación biocultural. Esta metodología promueve prácticas educativas 
que fomentan el encuentro directo con los habitantes, hábitats y hábitos de vida, haciéndolos “visibles” una vez 
más. Buscamos despertar el aprecio y la valoración ética de los insectos, para generar percepciones positivas e 
incentivar acciones de conservación por parte de la comunidad local, regional, nacional e internacional. De esta 
forma, la praxis de la FILAC contribuye a transformar la forma prevaleciente en que la sociedad global comprende, 
valora y se relaciona con los ecosistemas dulceacuícolas y sus co-habitantes, fomentando hábitos de vida más 
respetuosos y sustentables en el corto y largo plazo.

Financing: Proyecto INACH RT_48_16 
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN: EVIDENCIA CIENTÍFICA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Pamela Santibáñez Ávila1

(1) Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, SEREMI Macrozona Austral, Punta Arenas, Chile

Antártica impacta directamente (1) los cambios del nivel del mar; (2) el sistema oceánico a través de la formación 
de aguas frías profundas que mantienen la circulación termohalina; y (3) el clima a través de su impacto sobre el 
albedo. Debido al impacto directo de este casquete de hielo sobre el sistema terrestre y climático, su estudio es de 
crítica y vital importancia para enfrentar la crisis climática, ya que nos permite establecer modelos -predicciones y 
proyecciones- de las condiciones ambientales y climáticas futuras, permitiendo definir e implementar estrategias y 
políticas de adaptación más precisas y eficientes a nivel local, regional y global. Por lo tanto, el quehacer científico 
en ese territorio debe tener un impacto en políticas públicas, pero ¿Cómo articulamos el conocimiento generado? 
¿Cómo se utiliza la evidencia científica para la construcción de políticas públicas? ¿Cuáles son los mecanismos de 
asesoramiento científico para la toma de decisiones? En octubre de 2019, y después de aproximadamente 20 años, 
nace en Chile el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), con una Política de CTCI y otra 
de Igualdad de Género para CTCI, ambas con planes de acción. Comprender el sistema de CTCI, sus instituciones, 
y la diversidad de actores que lo conforman, nos permitirá entender y elegir cuál será nuestro rol dentro de éste, 
gestión, academia, divulgación, comunicación, transferencia entre otros.
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CIENCIA JOVEN EN ECOSISTEMAS ANTÁRTICOS

Juan Höfer1,2

(1) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Ciencias del Mar, Facultad de Ciencias del Mar y 
Geografía, Avenida Universidad 330, Curauma, Valparaíso, Chile 
(2) Centro FONDAP de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Valdivia, Chile

Los jóvenes que se inician en ciencia Antártica hoy tienen ante sí el reto de desarrollar su investigación en un 
ambiente totalmente internacionalizado; y que cada vez es más competitivo debido a un aumento en el número 
de investigadores y una reducción en la cantidad de fondos disponibles. A pesar de las dificultades, desarrollar 
una carrera en ciencia Antártica es posible y muy gratificante. En estas circunstancias es de gran ayuda contar 
con una buena de red de colaboradores nacionales e internacionales, lo que nos permite ser más ambiciosos en 
nuestras investigaciones y obtener resultados más relevantes para la comunidad Antártica internacional. En el 
mar de siglas que conforman la ciencia Antártica internacional (SCAR, CONMAP, CCAMLR, SOOS, APECS, ICED, etc.) 
hay diferentes oportunidades para que los jóvenes investigadores se integren a esta comunidad. En la presente 
charla abordaremos varios de ellos y veremos las múltiples ventajas que tiene para un joven investigador Antártico 
sumarse a una de estas iniciativas y dar sus primeros pasos internacionales como investigador Antártico.

Financing: FONDECYT Postdoctorado 3180152FONDECYT Regular 1211338.
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CARACTERIZANDO CONECTORES ANTÁRTICOS Y SUB-ANTÁRTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
RESPONSABILIDAD Y RECIPROCIDAD AUSTRAL.

Jaime Ojeda1,2

(1) University of Victoria., Marine Ethnoecology Research Laboratory, School of Environmental Studies, Victoria, Canada 
(2) Universidad de Magallanes, Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS), Punta 
Arenas, Chile

La diversidad de las relaciones naturaleza-personas esta principalmente vinculada al entorno que habitan las 
personas. Disciplinas como etnografía y socio-ecología han abordado de manera teórica y practica estas relaciones. 
Sin embargo, ¿Cómo se establecen y caracterizan las relaciones naturaleza-personas cuando los ambientes son 
remotos o incluso desconocidos? La Antártica es uno de estos lugares remotos que muchas veces quedan fuera 
de la orbita de una valoración ética y cultural. Sin embargo, fenómenos naturales, biodiversidad, actividad científica 
y recientes operaciones económicas son agentes conectores que la Antártica contribuye a las personas. Estos 
conectores deben ser caracterizados y comunicados para que la sociedad pueda superar el sentido de lejanía 
Antártica, y así promover una responsabilidad de reciprocidad para el continente Antártico. Esta caracterización 
es aún más necesaria en zonas aledañas a la Antártica donde los ciudadanos escuchan metafóricamente que sus 
ciudades son “una puerta de entrada Antártica”, tal como la ciudad de Punta Arenas. Aquí, describimos cuatro 
conectores: i) el sistema planetario corrientes marinas esta regulado por el enfriamiento de las aguas antárticas, 
y de ello dependen muchas actividades económicas costeras como las pesquerías; ii) aves marinas como el 
petrel plateado nidifica en Antártica y en invierno vuela a canales sub-Antárticos (eg estrecho de Magallanes) 
persiguiendo botes de pesca para alimentarse de carroña; iii) operaciones científicas y gubernamentales van y 
vuelven al continente antártico desarrollando logística e investigación; iv) el reciente aumento del turismo antártico 
y pesca industrial del krill son conectores económicos que llegan a los puertos de la región de Magallanes. Estos 
conectores abarcan atributos ecológicos, sociales, de gobernanza y económicos. Por lo tanto, el primer desafío es 
describir estas relaciones, sean positivas o negativas para la biodiversidad Antártica, y que estos sean informados 
y valorados éticamente por la ciudadanía, así ir construyendo una responsabilidad reciproca para Antártica.

Financing: Sin financiamiento.
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Estado del ecosistema antártico
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CHARACTERIZATION AND POTENTIAL HOSTS OF GIANT VIRUSES COMMUNITIES IN ANTARCTIC (WESTERN 
ANTARCTIC PENINSULA) AND SUB-ANTARCTIC (CHILEAN PATAGONIA) MARINE WATERS

CARACTERIZACIÓN Y POTENCIALES HOSPEDEROS DE LAS COMUNIDADES DE VIRUS GIGANTES EN AGUAS MARINAS 
ANTÁRTICAS (PENÍNSULA ANTÁRTICA OCCIDENTAL) Y SUB-ANTÁRTICAS (PATAGONIA CHILENA)

Marianne Buscaglia1,2, Javier Tamayo-Leiva1,2,3, Italo Masotti2,4, José Luis Iriarte5, Beatriz Díez1,2,3

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Genética Molecular y Microbiología 
(2) Universidad de Chile, Center for Climate and Resilience Research (CR)2 
(3) Universidad de Chile, Center for Genome Regulation (CGR) 
(4) Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales 
(5) Universidad Austral de Chile, Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 
(IDEAL)

Los virus nucleocitoplasmáticos de DNA de gran tamaño (NCLDV), también conocidos como “virus gigantes”, son 
un grupo monofilético caracterizado porque sus integrantes tienen grandes tamaños tanto de partícula como de 
genoma. En ambientes marinos estos virus tendrían como hospederos putativos al fitoplancton. Sin embargo, a 
pesar de la importancia que tienen los ensambles del fitoplancton en los ecosistemas marinos de la Patagonia 
Chilena (PCh) y de Antártica, en ellos las comunidades de NCLDV permanecen prácticamente sin caracterizar. 
El objetivo de este estudio fue caracterizar taxonómicamente las comunidades de NCLDV y de sus potenciales 
hospederos del fitoplancton en los sistemas marinos costeros de la Península Antártica Occidental (PAO) y de la 
PCh. El análisis de 61 metagenomas y metaviromas obtenidos desde la PAO y PCh permitió obtener 52 genomas 
ensamblados desde metagenomas de virus gigantes, y 2131 contigs putativos de NCLDV. A partir del marcador 
genético ATPasa de empaquetamiento (pATPasa), se obtuvo una reconstrucción filogenética que determinó que 
la mayoría de NCLDV pertenecen a la familia Mimiviridae y Phycodnaviridae tanto en la PAO como en la PCh. Sin 
embargo, algunas de las secuencias no tuvieron afiliaciones cercanas con ninguna familia de NCLDV conocida o 
presente en bases de datos. Por otra parte, a partir del análisis de las secuencias del 18S rDNA se determinó 
que el nanofitoplancton estaba dominado por el phylum Dinoflagellata en las muestras de PCh (principalmente 
Gyrodinium), mientras que el phylum Bacillariophyta (principalmente Thalassiosira) lo fue en las muestras de PAO. 
Además, de los 1807 ASVs analizados, sólo 209 ASVs fueron compartidos por PAO y PCh, encontrándose 1306 
ASVs exclusivos de PCh y 292 ASVs de PAO. Este estudio expande el conocimiento actual de los NCLDV y de sus 
hospederos putativos en sistemas marinos de altas latitudes.

Financing: INACH-DG_06_20; INACH- RT_04_19; Beca Doctorado Nacional ANID 21190726.
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MICROBIOMA RIZOSFÉRICO ASOCIADO A PLANTAS VASCULARES ANTÁRTICAS BAJO DIFERENTES CONDICIONES 
DE SUELO EN LA BAHIA ALMIRANTAZGO PERTENECIENTE A LA ISLA REY JORGE DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA

Claudia Rabert Pinilla1

(1) Sin Afiliación

El territorio de la Península Antártica ha sido colonizado naturalmente por solo dos plantas vasculares, Deschampsia 
antarctica Desv. y Colobanthus quitensis (Kunth) Bart. La asociación del sistema radicular de estas especies a los 
microorganismos colonizadores del suelo juega un rol fundamental para llevar a cabo de manera exitosa su corta 
temporada de crecimiento vegetativo y reproductivo que solo se acota a la temporada estival. Para este estudio se 
realizó la toma de muestras de tres sitios de crecimiento de estas especies vegetales, las cuales se diferenciaban en 
su altitud y composición de flora acompañante. Los sitios fueron definidos como S1 (25 msnm, mayoritariamente 
planta vascular), S2 (59 msnm, planta vascular + musgo) y S3 (170 msnm planta vascular y suelo sin cobertura 
vegetal). En el laboratorio se procedió a extraer el ADN genómico el cual fue enviado a la empresa NOVOGEN 
(USA) para su secuenciación en la plataforma MiSeq Illumina, amplificando las regiones 16S ARNr para el análisis 
de la comunidad bacteriana, mientras que la región ITS2 fue amplificada para la comunidad fúngica. Se obtuvo al 
menos un total de 160.000 lecturas para cada muestra, las cuales fueron procesadas a través de la plataforma 
bioinformática QIIME2 para eliminar las lecturas de baja calidad y quimeras. Se aplicó el algoritmo dada2 el cual 
arrojo un promedio de 1298 amplicones para la región 16S y un promedio de 437 amplicones para la región ITS. La 
asignación taxonómica de estas fue realizada mediante la base de datos Greengenes 13.4 y UNITE para bacterias y 
hongos respectivamente. Las diferencias apreciadas nos orientaran en como las condiciones edáficas y ambientales 
regulan estos cambios en la comunidad microbiológica asociada a la rizósfera de las plantas Antárticas y nos 
permitirán avanzar en descubrir los roles que cumplen en esta asociación.
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THE EVOLUTION OF FRESHWATER FAUNA ALONG THE MAIN ANTARCTIC CLIMATIC EVENTS

LA EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DULCEACUÍCOLA A LO LARGO DE LOS PRINCIPALES EVENTOS CLIMÁTICOS 
ANTÁRTICOS

Claudia S. Maturana1,2, Sebastián Rosenfeld1,3,4, Elisabeth M. Biersma2,5, Nicolás I. Segovia1,6, Claudio A. González-
Wevar1,7,8, Angie Díaz1,9, Elie Poulin1,3, Peter Convey2, Jennifer A. Jackson2

(1) Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Las Palmeras # 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile 
(2) British Antarctic Survey (BAS), Natural Environment Research Council, High Cross, Madingley Road, Cambridge, 
United Kingdom 
(3) Laboratorio de Ecología Molecular, Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de 
Ciencias,, Las Palmeras # 3425, Ñuñoa, Santiago, Chile 
(4) Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos, Universidad de Magallanes,, Punta Arenas, 
Chile 
(5) Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen,, Øster Farimagsgade 5, Copenhagen, 
Denmark 
(6) Laboratorio de Diversidad Molecular, Universidad Católica del Norte, Departamento de Biología Marina, 
Facultad de Ciencias del Mar, Coquimbo, Chile 
(7) Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML), Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Valdivia, 
Chile 
(8) Centro FONDAP de Investigaciones en Dinámicas de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Universidad 
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile 
(9) Laboratorio de Ecología Molecular Marina, Universidad de Concepción, Departamento de Zoología, Barrio 
Universitario s/n, Concepción, Chile

Boeckella es uno de los géneros más abundante en sistemas lacustres del Hemisferio Sur, encontrándose en 
Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, Nueva Caledonia, Antártica e islas circumantárticas. Dada 
su actual distribución, Boeckella representa un excelente sujeto de estudio para estudiar la historia evolutiva 
y biográfica de la biota dulceacuícola de altas latitudes. En el presente trabajo, nos concentramos en estudiar 
los ritmos y patrones de diversificación del género a lo largo de su distribución. Para esto se utilizaron datos 
moleculares a partir de muestreos propios y desde bases de datos en línea, que cubrieron la distribución de 
Boeckella en Sudamérica, Antártica, islas subantárticas, Australia y Nueva Zelanda. Se realizaron análisis de tasas 
de diversificación neta en el tiempo dentro del género, utilizando diferentes paquetes de R. Además, realizamos una 
curva de acumulación de linajes en el tiempo (LTT) utilizando las secuencias de especies disponibles y así rastrear 
el número de linajes que habrían diversificado al presente. Utilizamos el estadígrafo “g-value” para determinar si 
existió una aceleración o desaceleración en la tasa de cladogenesis del género a lo largo del tiempo. Se encontró 
que el mejor modelo de diversificación es del tipo denso-dependiente (DDL, AIC: 114,97) con un Pybus & Harvey 
g-value de -2.05. La estimación de la tasa de divergencia y los gráficos LTT dentro de Boeckella detectaron una 
rápida tasa de especiación tras el origen del género, que posteriormente se habría reducido. Se identificaron tres 
fases de diversificación diferentes dentro del género Boeckella basadas en las tasas de especiación, las cuales 
serían coherentes con las etapas clave de la evolución del clima en todo el mundo, y en particular de la región del 
Océano Austral. 

Financing: PIA CONICYT ACT172065, CONICYT PIA APOYO CCTE AFB170008, INACH DT_04-16, and FONDECYT 
Postdoctorado 3210063, PR-06-CRN-18,  NE/P003079/1 and Carlsberg Foundation grant CF18‐0267
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APORTES AL ESTUDIO DE Trichocera (Saltrichocera) maculipennis Meigen, 1818 (DIPTERA: TRICHOCERIDAE) EN LA 
ISLA REY JORGE
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Las invasiones biológicas se encuentran entre las amenazas más importantes para la biodiversidad a nivel mundial. 
El aislamiento del continente Antártico llevaría a pensar que cuenta con pocas especies invasoras, sin embargo, se 
viene registrado un aumento de especies no autóctonas. La mayoría de las especies introducidas en el territorio 
Antártico no han podido sobrevivir a las condiciones climáticas, pero hay otras que si lo han hecho como es el caso 
del díptero Trichocera (Saltrichocera) maculipennis Meigen, 1818. Dicha especie se registró por primera vez en 
2006 en la Base Científica Antártica Artigas y continúa siendo reportada en varias Bases científicas antárticas. El 
objetivo de este trabajo es actualizar el estado de la presencia de T. maculipennis en la Isla Rey Jorge y evaluar la 
efectividad de trampas de pegamento utilizadas para el muestreo de esta especie. El área de estudio fue la Base 
Científica Antártica Artigas. Los muestreos se realizaron durante los años 2018-2019. Se emplearon dos técnicas 
de recolección: trampas pitfall durante los meses de enero y febrero y trampas de pegamento que estuvieron 
activas durante todo el año, recambiando la plancha de pegamento una vez al mes. Se recolectaron un total de 7231 
adultos, 385 en trampas pitfall y 6846 en trampas de pegamento en todo el período de estudio. Se identificaron 
también áreas de emergencia y dispersión de la especie en instalaciones de cámaras sépticas. Estos lugares reúnen 
condiciones para la postura y desarrollo de las larvas. Las trampas de pegamento mostraron ser de gran eficiencia 
para la captura de ejemplares adultos de T. maculipennis, por lo tanto, es importante su consideración a la hora de 
implementar un plan de monitoreo y control.

Financing: Instituto Antártico Uruguayo 
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SEVEN SPECIES IN ONE: HIDDEN DIVERSITY IN LAEVILIITORINA CALIGINOSA (GOULD, 1849) ACROSS ITS 
DISTRIBUTION IN THE SOUTHERN OCEAN

SIETE ESPECIES EN UNA: DIVERSIDAD OCULTA EN LAEVILITORINA CALIGINOSA (GOULD, 1849) A LO LARGO DE SU 
DISTRIBUCIÓN EN EL OCÉANO AUSTRAL
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La historia evolutiva de la fauna marina del Océano Austral (OA) se ha visto modelada por los marcados cambios 
geológicos, oceanográficos y climáticos que permitieron la formación de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA). 
A pesar de la dinámica historia geológica y oceanográfica del OA, existen muchas especies de organismos marinos 
que están ampliamente distribuidos en el OA. No obstante, estudios moleculares han identificado la presencia de 
distintos linajes genéticos en la mayoría de estas especies con amplias distribuciones.Los litorínidos (Littorinidae) 
incluye más de 200 especies ampliamente distribuidos en el planeta. Entre ellos, el género Laevilitorina incluye 
un total de 21 especies nominales en altas latitudes antárticas y sub-Antárticas. Una de las especies, Laevilitorina 
caliginosa (Gould 1849), es uno de los invertebrado marinos somero con mayor distribución en el OA con poblaciones 
descritas para el extremo sur de Sudamérica, Islas Falkland/Malvinas, Península Antártica, Georgias del Sur, 
Marion, Crozet, Kerguelen y Macquarie. Mediante distintas aproximaciones moleculares basadas en secuencias 
mtDNA (COI) y nucDNA (28S rRNA) se determinaron las relaciones evolutivas y la divergencia molecular entre 
poblaciones de L. caliginosaprovenientes de distintas provincias del OA.Los resultados moleculares sugieren la 
presencia de al menos siete linajes evolutivos en L. caliginosa, los cuales además son claramente  diferenciables 
en términos morfológicos. Las estimaciones de tiempos de divergencia mtDNA en Laevilitorina sugieren un origen 
cercano a los 38 millones de años (Ma) probablemente asoaciado a la separación de las masas continentales. 
Posteriormente, Laevilitorina diversificó en Sudamérica y Antártica durante el Mioceno y Plioceno (20 – 3 Ma). La 
biogeografía de Laevilitorina en el OA es el resultado de procesos vicariantes históricos y de eventos recientes de 
dispersión a gran distancia entre Península Antártica e islas sub-Antárticas del Océano Índico.

Financing: Proyecto Fondecyt Regular 1210787. Programa Fondap IDEAL (15150787). Anillos Antártico Genomic 
Antarctic Biodiversity (GAB_ACT172065).
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DESCRIPTION OF NESTING HABITAT AND BREEDING SUCCESS OF SOUTHERN GIANT PETREL Macronectes giganteus 
IN HARMONY POINT, NELSON ISLAND, SOUTH SHETLAND ISLANDS

DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT DE NIDIFICACIÓN Y ÉXITO REPRODUCTIVO DE PETREL GIGANTE DEL SUR Macronectes 
giganteus EN PUNTA ARMONÍA, ISLA NELSON, ISLAS SHETLAND DEL SUR
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El petrel gigante del sur (Macronectes giganteus) es un ave que forma sus nidos en colonias dispersas a lo largo 
de costas rocosas de la Antártica. Actualmente, no existe ninguna evaluación que sugiera un ordenamiento 
espacial o una selección específica de los sitios de nidificación. Durante los veranos de 2018-2019 y 2019-2020 se 
hicieron conteos poblacionales y se recolectaron imágenes con dron en Punta Armonía, isla Nelson para generar 
un ortomosaico georreferenciado y un modelo digital de elevación, a partir de los cuales se caracterizaron los 
factores abióticos en sus sitios de nidificación (elevación e inclinación del suelo, acumulación de flujo de agua, 
incidencia solar, protección al viento y vegetación). En 2018/19 fueron contadas 480 parejas reproductivas y en 
2019/20 419 parejas, con 29.7% y 37.0% de éxito reproductivo, respectivamente. Por un análisis de ‘nearest 
neighbors’ se verificó que los nidos en Punta Armonía tienen una distribución agrupada (z=-34,4, P<0.001). Los 
nidos están ubicados en elevaciones promedio de 24.7 ± 16.9 m (0 – 62.4), alcanzando una inclinación máxima 
de 27.8°. Aproximadamente el 11.3% de los nidos cuentan con vegetación; La incidencia solar en los nidos es de 
454.1 ± 16.1 kWH/m2 (305.6 – 496.2); La acumulación del flujo de agua promedio en los nidos es baja (1,8 ± 8,2 
de un máximo de 135). La probabilidad de éxito fue influenciada por elevación, inclinación y protección al viento 
interactuando conjuntamente, y también por la ausencia de vegetación. Si bien existe poca información acerca de 
factores que influencian los sitios de nidificación para esta especie, estos datos brindan información importante 
para los estudios futuros de la selección de hábitat de nido.

Financing: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de iniciación N° 11180175, y por el 
apoyo del programa de  Áreas Marinas Protegidas del Instituto Antártico Chileno INACH.
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BIOGEOGRAPHY OF THE MAIN GENERA OF LITTORINIDAE (LITTORINIMORPHA) IN THE SOUTHERN OCEAN: RICHNESS 
AND ENDEMISM.
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Una de las familias más representativa y diversa de moluscos someros antárticos y subantárticos son los 
Littorinidae. Este grupo en el Océano Austral (OA) estaría representado por tres géneros intermareales y 
submareales: Laevilitorina, Pellilittorina y Laevilacunaria. Estos tres géneros se caracterizan por presentar 
distintos patrones de distribución, pero ecologías muy similares (mismo hábitat y modo de desarrollo sin estadio 
pelágico). En este trabajo presentamos una base de datos actualizada de los litorínidos antárticos generada a 
partir de una combinación de dos fuentes: 1) nuevos datos de muestreos propios, 2) registros publicados, para 
proporcionar una descripción completa de la distribución geográfica de los géneros través de su distribución. En 
el OA, la mayor riqueza de especies se encuentra a lo largo de la provincia de Antártica Oeste (S=8), seguido de 
la provincia de Antártica Este e islas subantárticas del Océano Indico del Sur (S=2). Si analizamos la riqueza por 
género, Pellilitorina y Laevilacunaria presentan solo dos especies cada una: P. setosa y P. pellita y L. antarctica y 
L. bennetti. Las especies de Laevilacunaria se distribuyen exclusivamente en Antártica Oeste, mientras que las 
especies de Pellilitorina están presente tanto en Antártica Este como en las islas subantárticas del Océano Indico 
del Sur. En cambio, Laevilitorina presenta su mayor diversidad a lo largo de Antártica Oeste (S=8), seguido del área 
subantártica de Nueva Zelanda (S=4) y del Suroeste de Australia (S=4). En este sentido, es interesante destacar 
que estos géneros presentan diferentes grados de restricción en su distribución. Finalmente, estudios moleculares 
(en desarrollo) permitirán  discriminar diferentes escenarios biogeográficos sobre el origen y la diversificación de 
estos géneros en el OA. En este contexto, este trabajo representa las bases de una revisión y descripción detallada 
de la distribución geográfica de estos tres géneros de litorínidos antárticos. 

Financing: Trabajo financiado por proyecto FONDECYT REGULAR 1210787 y proyecto “Genomic Antarctic Biodiversity 
GAB_ACT172065” 
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¿DISPERSAL BY RAFTING? CONTEMPORARY GENETIC CONNECTIVITY PATTERNS OF SIPHONARIA 
LATERALIS (GOULD, 1846) IN THE SOUTHERN OCEAN.

¿DISPERSIÓN POR RAFTING? PATRONES DE CONECTIVIDAD GENÉTICA CONTEMPORÁNEOS DE 
SIPHONARIA LATERALIS (GOULD, 1846) EN EL OCÉANO AUSTRAL.
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Siphonaria lateralis es un invertebrado marino de extensa distribución en el Océano Austral, y bajo el paradigma 
de conectividad marina, su modo de desarrollo le conferiría un bajo potencial dispersivo. Estudios con marcadores 
tradicionales evidencian un patrón de estructuración en 3 grupos, i) Sudamérica, Kerguelen y Macquarie, ii) Malvinas, 
y iii) South Georgia, lo que sugiere conectividad entre localidades distantes y una marcada diferenciación entre 
localidades cercanas. Para explicar este patrón, se ha planteado que el rafting puede ser un proceso biogeográfico 
de gran importancia para la estructuración de especies con dispersión limitada. En el caso de Siphonaria lateralis, 
se han reportado masas de huevos de adheridas a Durvillaea antarctica, un alga parda abundante y que se ha 
documentado como un vehículo de rafting para diversas especies en el Océano Austral.Dado a que los marcadores 
tradicionales no distinguen si la conectividad responde a procesos históricos o contemporáneos, evaluamos si el 
rafting mantiene la conectividad genética contemporánea de Siphonaria lateralis. Para ello utilizamos 116 individuos 
provenientes de 8 localidades y un set de datos de 5515 SNPs obtenidos por NGS-GBS. Los análisis de diversidad 
genética mostraron índices bajos a nivel global. Por otro lado, los análisis de estructuración y flujo génico a lo 
largo de >8.500 km mostraron una clara diferenciación en 4 grupos, distinguiendo i) Patagonia, ii) Malvinas, iii) 
South Georgia, y iv) Kerguelen. Los resultados indicaron que la diferenciación fue mayor entre las localidades más 
distantes, y menor pero igualmente significativa entre localidades cercanas, mientras la migración estimada fue 
limitada, y sólo entre South Georgia y Kerguelen ocurre un intercambio de individuos, por lo que las poblaciones se 
mantienen más bien por auto reclutamiento.

Financing: PIA CONICYT 172065, Beca ANID 22200749
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A NEW UNDERSTANDING ON TROPHIC RELATIONSHIPS OF THE ANTARCTIC TOOTHFISH DISSOSTICHUS MAWSONI 
IN THE ANTARCTIC PENINSULA (SUBAREA 48.1): ONTOGENETIC CHANGES IN BUOYANCY ASSOCIATED WITH DIET.

UNA NUEVA COMPRENSIÓN DE LAS RELACIONES TRÓFICAS DEL BACALAO ANTÁRTICO DISSOSTICHUS MAWSONI, 
EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA 

(Subárea 48.1): Cambios ontogénicos en la flotabilidad asociados a la dieta.
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El bacalao antártico (Dissostichus mawsoni) es un pez nototénido endémico del Océano Austral, considerado un 
depredador tope y una especie clave de los ecosistemas marinos antárticos. Además, es un importante recurso 
pesquero, por lo que el estudio de sus relaciones tróficas es fundamental para establecer estrategias de manejo 
adecuadas que aseguren una explotación sostenible. Investigaciones previas han determinado que su dieta se basa 
principalmente en peces y cefalópodos, sin embargo, se han observado variaciones en su composición según la 
profundidad a la que habita. A su vez, es sabido que D. mawsoni migra hacia aguas más profundas con la edad, 
lo que se relaciona estrechamente con un aumento en la flotabilidad, que por su carencia de vejiga natatoria, 
está dada por adaptaciones como la presencia de depósitos lipídicos subcutáneos e intramusculares. A partir de 
esto, un mecanismo propuesto para el aumento de la flotabilidad en D. mawsoni es una acumulación ontogénica 
de lípidos provenientes de la dieta, sin embargo, esto no ha sido comprobado. De acuerdo con lo anterior, en 
este trabajo se hipotetizó que D. mawsoni presenta cambios ontogénicos en el consumo de presas que aportarían 
lípidos asociados a la flotabilidad. Para probar esta hipótesis se estudió la dieta de 159 individuos provenientes de 
la Península Antártica (Subárea 48.1), mediante análisis morfológico de contenido estomacal y un perfil de ácidos 
grasos de sus principales presas. Los resultados indican variaciones ontogénicas en su alimentación y un aumento 
significativo en el consumo de presas como peces macroúridos, los cuales podrían ser un aporte importante de 
ácidos grasos asociados a la flotabilidad. Si bien, es necesario realizar estudios adicionales que confirmen cambios 
ontogénicos en los depósitos de lipídicos de D. mawsoni, el presente estudio constituye una nueva comprensión de 
las relaciones tróficas del bacalao antártico y entrega resultados relevantes para futuras investigaciones.

Financing: Programa de áreas marinas protegidas del Instituto Antártico Chileno.
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ACTIVE BACTERIA AND ARCHAEA AMMONIA-OXIDIZERS DURING THE SUMMER IN SURFACE COASTAL ANTARCTIC 
WATERS.
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Marine nitrifiers are known to oxidize ammonium to nitrate during the winter in the deeper mixed-layer of Antarctic 
waters. However, activity and abundance of ammonia-oxidizers during the summer in surface coastal Antarctic 
waters remain unclear. In this study, the nitrification rates, composition, and identity of ammonia-oxidizing bacteria 
(AOB) and archaea (AOA) were evaluated in the marine surface layer (to 30 m depth) in Chile Bay (Greenwich 
Island, Antarctica) for three consecutive late-summer periods (2017, 2018 and 2019). Nitrification rates of 68.31 
nmol N L-1 d-1 (2018) and 37.28 nmol N L-1 d-1 (2019) were detected from illuminated 2 m seawater incubations. 
However, high nitrification rates between 267.75 and 109.38 nmol N L-1 d-1 were obtained under dark condition 
at 30 m in 2018 and 2019, respectively. During the late-summer sampling periods, high monthly variability in 
oceanographic parameters were observed, with both stratifying and mixing events occurring in the water column 
over short timescales. Metagenomic analysis of seven nitrogen cycle modules revealed the presence of ammonia-
oxidizers, such as the archaea Nitrosopumilus and the bacteria Nitrosomonas and Nitrosospira, with the AOA 
often being more abundant than AOB. However, sequencing of the specific amoA gene transcripts showed two 
orders of magnitude higher AOB than AOA, with Nitrosomonas being the most transcriptionally active AOB in the 
surface waters. Additionally, Candidatus Nitrosopelagicus and Nitrosopumilus, phylogenetically related to surface 
members of the NP-ε and NP-γ orders, were the predominant AOA. Our findings expand the known distribution of 
ammonium-oxidizers to the marine surface layer, exposing their potential ecological role in supporting the marine 
Antarctic system during the highly productive summer periods.

Financing: ANID/FONDECYT/INACH N° 3170807, N°11200413; ANID/FONDAP/15110009 
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ANTARCTIC ISOLATES: CULTIVATING KNOWLEDGE ABOUT THE BIPOLAR DISTRIBUTION OF MICROALGAE

AISLADOS ANTÁRTICOS: CULTIVANDO CONOCIMIENTOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN BIPOLAR DE LAS MICROALGAS
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Las colecciones de cultivos de microalgas son importantes por varias razones: i) proporcionan secuencias de 
referencia para estudios ambientales; ii) permiten realizar experimentos sobre respuestas metabólicas, aclimatación 
a cambios ambientales, regímenes nutricionales, etc.; iii) permiten el análisis morfológico por imágenes; iv) 
funcionan como banco de diversidad para detección de compuestos bioactivos y aplicaciones biotecnológicas, entre 
otros. Entre las 7000 cepas catalogadas en la Colección de Cultivo de Roscoff, 638 se originaron en el Ártico y solo 
112 en la Antártica y en su mayoría (89) corresponden a diatomeas (http://www.roscoff-culture-collection.org/
strains/catalog). La falta de diversidad cultivada dificulta la descripción, los descubrimientos y el seguimiento de 
la diversidad del fitoplancton del Océano Austral.En este trabajo, se recolectaron muestras de agua en primavera/
verano de 2019 y 2020 en dos regiones de la Península Antártica: Bahía Chile en la isla Greenwich y Bahía Fildes en la 
Isla Rey Jorge. Con el objetivo de recuperar una amplia diversidad de diferentes grupos taxonómicos de microalgas, 
utilizamos varias técnicas de aislamiento (dilución en serie, enriquecimiento y filtración tangencial) y tres medios 
de cultivo (L1, K y extracto de suelo). Las cepas se mantuvieron en un régimen de luz de 12:12h a 4°C. Las cepas 
obtenidas (74) pertenecen a las clases Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Choanoflagellatea, Cryptophyceae, 
Dinophyceae, Mamiellophyceae, Pyramimonadophyceae y Ulvophyceae. Se confirmó mediante secuenciación de 
ARNr 18S que tres aislados son 100% similares a Micromonas polaris aisladas del Ártico (RCC4778). M. polaris 
domina el pico-fitoplancton del Ártico, y ha sido crecientemente reportada en aguas antárticas.Con respecto a las 
diatomeas, algunas cepas de Chaetoceros y Porosira de ambos polos también comparten un 100% de similitud en 
el gen 18S rRNA, pero presentan diferencias en sus secuencias de ITS2, lo que indica la necesidad de genes de rápida 
evolución para evaluar el endemismo/bipolaridad a nivel de ecotipo.

Financing: Proyecto FONDECYT Postdoctorado n° 3190827FONDECYT n° 1190879 INACH n° RT_34-17
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DINOFLAGELLATE COMMUNITIES ASSOCIATED WITH MARINE SPONGES AND SEAWATER IN FILDES BAY, ANTARCTIC 
PENINSULA

COMUNIDADES DE DINOFLAGELADOS ASOCIADAS A ESPONJAS MARINAS Y AGUA DE MAR EN BAHÍA FILDES, 
PENÍNSULA ANTÁRTICA
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En el bentos antártico, las esponjas marinas son miembros dominantes e importantes que albergan comunidades 
microbianas que permiten el funcionamiento de este ecosistema. Entre los eucariontes microbianos simbiontes de 
esponjas antárticas, destacan los dinoflagelados. La relación simbiótica entre dinoflagelados y esponjas marinas 
ha sido ampliamente reportada en esponjas de mares tropicales y subtropicales, sin embargo, el conocimiento de 
las comunidades de dinoflagelados asociadas a esponjas antárticas, es aún escaso. Por ello el objetivo del presente 
estudio fue determinar la diversidad y composición de dinoflagelados asociados a esponjas marinas y agua de 
mar en la Península Antártica. Las muestras de 26 individuos de esponjas y 5 de agua de mar fueron colectadas 
en Bahía Fildes, entre los años 2013 y 2015. Las comunidades fueron caracterizadas mediante la amplificación y 
secuenciación masiva de la región hipervariable V9 del gen 18S rRNA usando el enfoque de variantes de secuencia 
de amplicón (ASV). Este de tipo de aproximación permite obtener una descripción detallada de la comunidad a 
nivel de cambios de un único nucleótido. Para los análisis de ASV y diversidad se utilizó dada2 y phyloseq de 
R, respectivamente. Los perfiles taxonómicos obtenidos mediante la anotación con la base de datos ProtistDB 
muestran que estos eucariontes microbianos simbiontes son diversos, representados mayoritariamente por las 
familias Dino−Group−I−Clade−1, Gymnodiniaceae y Kareniaceae. El índice de diversidad de Shannon mostró que las 
comunidades de dinoflagelados asociadas a esponjas antárticas son más diversas que las comunidades planctónicas. 
Este estudio representa la primera caracterización específica de comunidades de dinoflagelados asociados a 
esponjas antárticas. Análisis posteriores permitirán inferir los roles funcionales que cumplen los dinoflagelados 
simbiontes y de esa manera ayudarnos a entender por qué y cómo las esponjas antárticas se asocian con estos 
microorganismos y cómo pueden responder a los cambios ambientales desafiantes del continente Blanco.

Financing: Beca Doctorado ANID (21192150), INACH DG_15-20, Fondecyt 1190879, INACH RT_34-17.
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QUE SABEMOS DE LOS VIRUS EN PINGUINOS ANTARTICOS?
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El creciente interés científico en la Antártica sumado a los avances tecnológicos durante las últimas décadas ha 
permitido detectar diversos agentes infecciosos presentes en este lugar tan prístino. El reconocimiento de virus 
en la fauna aviar del continente, algunos de gran importancia sanitaria, ha demostrado los riesgos sanitarios a los 
cuales se estarían exponiendo, en especial los pingüinos antárticos quienes representan una importante población 
en el continente. Diversos autores han ido recopilando estos datos a lo largo de los años, sin embargo, es necesario 
conocer el estado del arte actual sobre los últimos virus detectados en las poblaciones de pingüinos antárticos.  
Este trabajo, corresponde a una revisión sistemática  para evidenciar los virus presentes en los pingüinos antárticos. 
A la fecha, 25 artículos científicos describen la detección de virus en pingüinos antárticos, en total son nueve 
familias de virus en las cuatro especies de pingüinos antárticos, Adelia (Pygoscelis adeliae), Barbijo (Pygoscelis 
antarctica), Papúa (Pygoscelis papua) y Emperador (Aptenodytes forsteri). Brevemente, los más detectados 
son los paraximovirus aviares (Avian avulavirus 1, 10, 17, 18 y 19) e Influenza A virus,  aunque también existen 
detecciones de Birnavirus, Picornavirus, Adenovirus, Papilomavirus, Circovirus, Polyomavirus y Cressdnavirus. La 
especie de pingüino donde mas se han detectado virus corresponde al pingüino de Adelia con 23 publicaciones en 
total. Al contrario, en el pingüino Emperador, sólo se ha podido encontrar una especie de virus, Birnavirus, con 2 
publicaciones referente a este. Respecto a la distribución geográfica de las descripciones virales, predomina la 
detección de virus en las islas Shetland del Sur. Los datos entregados permitieron identificar la presencia de virus, 
su distribución en el continente y reconocer que especie de pingüino antártico posee mayor detección de virus. 
Demostrando la diversidad de agentes virales existente entre las poblaciones de pingüinos antárticos y los posibles 
riesgos que podrían enfrentarse.

Financing: Laboratorio de Virologia Animal, FAVET,. UChile Fondecyt 1211517
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EFFECTIVENESS OF DISPERSAL BY RAFTING AT ISLAND SCALE: AN APPROACH FROM POPULATION GENOMICS

EFECTIVIDAD DE LA DISPERSIÓN POR RAFTING A ESCALA INSULAR: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA GENÓMICA 
DE POBLACIONES
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La dispersión a larga distancia por rafting ha sido descrita como un proceso biogeográfico importante en la 
historia evolutiva y ecológica de los organismos sésiles intermareales, especialmente en el Océano Austral, donde 
abundan algas pardas. Estas algas, al desprenderse, pueden recorrer pasivamente más de 20.000 kilómetros, 
confiriéndoles un alto potencial dispersivo. La ausencia de fase larval pelágica dispersiva es un rasgo frecuente 
entre los invertebrados sésiles australes. Así, la asociación de estos organismos al sustrato flotante proporcionado 
por las algas (rafting) podría cumplir un rol fundamental en su dispersión, influenciando sus patrones de diversidad 
y estructuración genética. Sin embargo, si bien existe un consenso acerca de la importancia del rafting para eventos 
de dispersión a larga distancia, faltan estudios que determinen si posibilita la mantención de conectividad efectiva 
y a qué escalas. En este estudio se propone utilizar a Siphonaria lateralis, gasterópodo pulmonado distribuido 
ampliamente en el Océano Austral, habitando el intermareal rocoso y frecuentemente asociado a macroalgas. 
Carece de una fase larval de vida libre, por lo que, por sí sola, se le atribuye un bajo potencial de dispersión. Estudios 
genéticos previos, utilizando marcadores tradicionales (ADN mitocondrial) indican una baja estructuración genética 
de S. lateralis sugiriendo una dispersión mediada por rafting.Un total de 52 individuos de S. lateralis provenientes 
de 3 localidades de las islas Kerguelen fueron caracterizados mediante 1.288 Single Nucleotide Polymorphisms 
(SNPs) obtenidos por Genotyping-By-Sequencing (GBS). Los análisis de estructuración poblacional revelaron 3 
grupos claramente diferenciados correspondientes a las localidades muestreadas. Los análisis de conectividad 
entre sitios apuntan a una ausencia de flujo genético entre ellos, sugiriendo que sus poblaciones no estarían 
conectadas efectivamente. Consecuentemente, se infiere que los procesos de dispersión mediados por rafting no 
serían suficientes para homogenizar genéticamente las poblaciones a la escala de Kerguelen.

Financing: Proyecto Fondecyt Regular 1210787 y de Iniciación 1140087; Centro Fondap IDEAL (15150003); Proyecto 
INACH Gabinete RG_18-17; PIA CONICYT ACT 172065
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DAILY, INTRA-SEASONAL AND DECADAL VARIATIONS OF METHANE CONCENTRATION AND EMISSION FROM THE 
OCEAN IN THE SOUTH SHETLAND ARCHIPELAGO (ANTARCTIC PENINSULA, PA)

VARIACIONES DIARIAS, INTRAESTACIONALES Y DECADALES DE LA CONCENTRACIÓN Y EMISIÓN DE METANO 
DESDE EL OCÉANO EN EL ARCHIPIÉLAGO SHETLAND DEL SUR (PENÍNSULA ANTÁRTICA, PA)
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El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al incremento de la temperatura atmosférica en la 
Antártica, intensificando los efectos de la Amplificación Antártica (AA) del Cambio Climático.  Los efectos más 
notorios de la AA son las altas temperaturas atmosféricas y pérdidas de la superficie de hielo marino y glaciar en el 
verano austral, lo cual puede tener consecuencias aún desconocidas en el balance (fuente/sumidero) de metano en 
la Antártica.En este trabajo presentamos concentraciones de CH4 disuelto en el agua de mar y su intercambio con 
la atmósfera en una estación costera de Isla Greenwich (62°27’S; 59°40’W), muestreadas a escala diaria (40 días, 
2020) intra-estacional (veranos 2016-2020) y anuales con estimaciones satelitales de emisiones de CH4 (Aqua, 
NASA; 2003-2020),  complementadas con cobertura de hielo marino (Hadley Center; 2007-2020) y temperatura 
atmosférica (ERA5; 2007-2020). Las observaciones in-situ revelan que los niveles de CH4 disuelto superficial 
son variables, fluctuando entre 4.56 y 12 nM (148-375% saturación) e indicando un flujo desde el océano hacia 
la atmósfera durante los veranos australes. A escala inter-diaria, se observa una variación de hasta de un 35%, 
asociada a la advección de diferentes masas de agua con distinto grado de saturación de CH4. Finalmente, a escala 
regional la concentración de CH4 presenta un aumento progresivo significativo durante el verano y verano-otoño, 
a una tasa de 0,01 a 0,016 mmol m-2 año-1, respectivamente. Dicha evolución se correlaciona positivamente con la 
disminución del área y extensión del hielo marino y cambios en la temperatura del aire. Aunque con muy limitada 
línea de base de CH4 en aguas de la PA, los resultados indican una fuente significativa de CH4 a la atmósfera que 
podría contribuir a la AA del Cambio Climático, relacionada con la pérdida de hielo marino, el derretimiento glaciar 
y cambios en el reciclaje microbiano de CH4. 

Financing: Financiamiento: Proyecto INACH RT 05_18 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia
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USING ACOUSTIC INFORMATION FROM FISHING OPERATIONS TO ESTIMATE THE BIOMASS OF EXPLOITED 
POPULATIONS: A CASE STUDY IN ANTARCTIC KRILL EUPHAUSIA SUPERBA OFF THE SOUTH ORKNEY ISLAND

UTILIZANDO INFORMACIÓN ACÚSTICA GENERADA POR LAS OPERACIONES PESQUERAS PARA ESTIMAR LA 
BIOMASA DE LAS POBLACIONES EXPLOTADAS: UN ESTUDIO APLICADO AL KRILL ANTÁRTICO EUPHAUSIA SUPERBA 
EN LAS ISLAS ORCADAS DEL SUR

Jose Antonio Canseco1, Edwin J. Niklitschek2, Rodrigo Wiff3, Georg Skaret4

(1) Universidad de Los Lagos, Programa de Doctorado en Ciencias, mencion Conservaccion y Manejo de Recursos 
Naturales,, Centro I~mar, Camino a  Chinquihue  Km 6, Puerto Montt, Chile 
(2) Universidad de Los Lagos, Chile, Departamento de Poblaciones Marinas, Centro i~mar, Puerto Montt, Chile 
(3) Pontificia Universidad Catolica de Chile, Departamento de Ecologia 
(4) Institute of Marine Research, PO Box 1870 Nordnes, NO-5817, Bergen, Norway

Euphausia superba es una especie antártica cuyo manejo requiere de estimaciones de abundancia y distribución 
exactas y precisas, difíciles de obtener por su remota y amplia distribución, y su gran variabilidad espacio-temporal. 
La hipótesis del presente trabajo es que la información hidroacústica colectada pasivamente, sin diseño muestral, 
por buques pesqueros durante operaciones regulares de pesca, genera estimaciones de biomasa de precisión y 
exactitud similares a las obtenidas mediante campañas científicas, diseño-basadas. Para ello, se post-procesó la 
información hidroacústica colectada mediante campañas científicas y mediante operaciones de pesca, carentes 
de diseño, en las Islas Orcadas del Sur, durante los veranos del 2017 y 2019. Se aplicó un enfoque geoestadístico 
Bayesiano, ajustando de manera simultánea, la correlación espacio-temporal de los datos, probando distintas 
estructuras de auto-correlación y seleccionando los modelos más informativos. La comparación incluyó las medias 
y coeficientes de variación (CV) de la probabilidad de presencia (p), densidad condicional (d) e índice de abundancia 
relativa (IAR) entre los modelos más informativos. En 2017, el IAR obtenido sin-diseño (~150 000 m²; CV: 30%) 
fue un 75% menor al diseño-basado (~600 000 m²;; CV:15%). Por el contrario, en 2019, el IAR estimado sin-
diseño (~950 000 m²; CV:22%) fue muy similar al diseño-basados(~820 000 m²; CV:25%). Ambas estimaciones 
identificaron áreas de alta presencia y densidad de E. superba al norte y nor-oeste de las Islas Orcadas del Sur. La 
mayor variabilidad ínter-anual y probable sesgo de subestimación de las estimaciones sin diseño en 2017, estarían 
asociados a la mayor dispersión y, por ende, menor proporción del área efectiva de distribución del krill observada 
durante la pesca en 2017.En conclusión, existe un riesgo importante de sesgo pudiendo minimizarlo integrando 
información hidro-acústica de múltiples barcos y/o desarrollando un esfuerzo adicional de muestreo diseño-
basado por parte de esta misma flota. 

Financing: El presente trabajo fue apoyado por el proyecto INACH RT-68_18 así como una beca doctoral otorgada 
a Jose Antonio Canseco por parte de la Universidad de Los Lagos.
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SENSORS ON WINGS: SOUTHERN GIANT PETREL (MACRONECTES GIGANTEUS) DISTRIBUTION AND ITS 
APPLICATIONS AS ENVIRONMENTAL SENTINELS

SENSORES ALADOS: ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PETRELES GIGANTES AUSTRALES (MACRONECTES 
GIGANTEUS) Y SU APLICACIÓN COMO CENTINELAS AMBIENTALES 
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El desarrollo de tecnologías de rastreo de animales silvestres en sus hábitats ha progresado al punto de que es 
posible tener disponibles datos de alta resolución espacio-temporal por largos periodos de tiempo. Actualmente 
no solo es posible tener datos de posición geográfica de los animales, sino también una infinidad de datos de 
su comportamiento y del hábitat utilizado. En este estudio, presentamos datos de distribución y uso de hábitat 
de poblaciones de petrel gigante que se reproducen en islas de la península antárctica (PA). Verificamos que, a 
lo largo de un año, los petreles gigantes pueden utilizar un área desde 70°S en el mar de Weddel hasta 40°S en 
la costa Atlántica y Pacífica de la América del Sur, donde pueden interactuar con actividades de pesca y zonas 
de asentamiento humano en la costa. Durante el periodo reproductivo estival, la mayoría de los individuos se 
concentraron en una distancia de hasta 100 km de su colonia reproductiva, sin embargo, algunos alcanzaron, en 
un periodo de hasta 15 días, distancias de más de 10 mil km hasta los mares de Bellingshausen y de Weddell. En 
esta área, utilizaron hábitats marinos pelágicos, hábitats terrestres (donde carroñan, cazan pingüinos e interactúan 
con focas), campos de hielo marino y bordes de glaciares. El amplio rango de distribución y flexibilidad en el uso 
del hábitat permite, además de monitorear las condiciones ambientales en las áreas que utilizan, monitorear el 
impacto de las actividades humanas desde el continente Antártico hasta Chile y Argentina. Estos animales, son 
centinelas ambientales y su uso como sensores alados permite contribuir al monitoreo y conocimiento del estado 
del ecosistema Antártico y sus conexiones con las áreas subantárticas.

Financing: Fondecyt (Fondecyt Iniciación 11180175) y Programa de Areas Marinas Protegidas del Instituto Antártico 
Chileno (LK). “Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior” (CAPES, Brasil, Código 001, JVGF, 
DC, MVP).
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VARIABILITY AND UNCERTAINTY ASSOCIATED TO DIFFERENT METHODS FOR ESTIMATING DIET COMPOSITION IN 
MACKEREL ICEFISH: CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 

VARIABILIDAD E INCERTIDUMBRE ASOCIADAS A DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE 
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Son varios los métodos de estimación de dieta utilizados en ecología (p.e. contenido estomacal, isótopos estables 
y técnicas moleculares), representando diferentes escalas de tiempo (horas, semanas, meses) pudiendo generar 
resultados muy variables. Puede ser más severo para especies antárticas como draco rayado (Champsocephalus 
gunnari), cuyo hábitat o fisiología puede afectar parámetros claves de algunos métodos. En el presente trabajo 
aplicamos y comparamos los resultados de dos métodos de estimación: análisis de contenido estomacal (ACE) y 
análisis de isótopos estables (AIE), y evaluamos la sensibilidad de AIE a distintos factores de discriminación trófica 
(Δ), prioris y sustratos de análisis (tejido v/s aminoácidos). Se analizaron 284 estómagos de C.gunnari, se realizaron 
AIE de carbono y nitrógeno en 600 muestras de músculo homogenizadas (AIE-total) y en 32 muestras de los 
aminoácidos: fenilanina y metionina (AIE-aa). Utilizando modelos de mezcla Bayesianos, el AIE-total consideró dos 
valores de Δ: 1) promedios globales: Δ15N=3.2‰ y Δ13C=1‰, o 2) valores ajustados por temperatura: Δ15N=5.4‰ 
y Δ13C=1.2‰; y dos fuentes de valores a priori para presas: 1) nuestros resultados de ACE y 2) resultados de 
ACE reportados previamente por otros autores. El AIE-aa asumió Δ15N=Δ13C=0‰. La contribución de Euphausia 
superba a la dieta de C. gunnari mediante ACE, llegó a 99%, alcanzando entre 5 y 90% mediante AIE-total y entre 
60 y 90%, mediante AIE-aa. El resultado del AIE-total fue altamente sensible al Δ15N. Para Δ15N=3.2‰, E.frigida 
(95%) sería la especie que más contribuiría a la dieta, mientras que, para un Δ15N=5.4‰, sería E.superba (60%) 
utilizando valores a priori de la literatura, ó 90% utilizando como valores a priori nuestro ACE, coincidiendo con 
AIE-aa (60-90%). Para concluir, nuestros resultados fueron altamente sensibles a los distintos métodos, valores a 
priori y Δ disponible para el caso estudiado, recomendando combinar múltiples enfoques y utilizar valores de Δ15N 
ajustados por temperatura.

Financing: El presente trabajo fue financiado por el proyecto INACH RT-68_18 y una beca doctoral otorgada a Jose 
Antonio Canseco por parte de la Universidad de Los Lagos
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Las algas coralinas son reconocidas por su rol crítico en las comunidades marinas como bioingenieros de 
ecosistemas y por la provisión de servicios de ecosistemas. Desafortunadamente, la taxonomía y la presencia de 
especies de algas coralinas en la región antártica aún no está completamente establecida, y existe una brecha de 
información y actualización bajo el contexto moderno de técnicas basadas en el ADN. Doce especies de corallinas 
han sido descritas desde la Antártica (Graham Land, and Coulman Island) y otras islas las subantárticas (Falkland, 
South Orkney Islands, and Kerguelen). En este estudio, nos enfocamos en evaluar la diversidad de algas coralinas 
en la Antártica usando tres marcadores genéticos (COI, psbA y rbcL). Nuestros resultados validaron el género 
Carlskottbergia, que contiene la especie tipo Carlskottbergia antárctica colectada en Cabo de Horno, y un nuevo 
linaje de la Península Antártica cercano a Carlskottbergia y Synarthrophyton. Nuestro estudio también reveló la 
presencia de una especie sin identificar del género Arthrocardia, lo que representa el primer hallazgo de una especie 
geniculada como especie no nativa en este continente. Las identificaciones taxonómicas de otros linajes observados 
en la región requieren un estudio más detenido: Pneophyllum sp., Clathromorphum spp. y varios linajes en el 
orden Hapalidiales. El secuenciamiento de especímenes tipo es esencial para aplicar correctamente los nombres y 
fundamental para comprender verdaderamente la variación morfológica y la biogeografía de las especies.

Financing: Fondecyt 3180539 Conicyt PIA Apoyo CCTE AFB170008 a través del IEB
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NEW INSIGHTS IN PALMARIACEAE (PALMARIALES, RHODOPHYTA) FROM CHILE AND ANTARCTICA BASED ON 
DNA-BARCODING, ORGANELLAR GENOME SEQUENCING, AND MULTIVARIATE ANALYSIS

NUEVOS HALLAZGOS EN PALMARIACEAE (PALMARIALES, RHODOPHYTA) EN CHILE Y LA ANTÁRTIDA BASADOS 
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La familia Palmariaceae fue confirmada como monofilética en datos transcriptómicos y genómicos; sin embargo, 
esta condición no se confirmó entre sus géneros constituyentes. Además, las observaciones morfológicas que 
delimitan estos géneros no se han confirmado como características diagnósticas. Durante las expediciones al sur 
de Chile a lo largo de canales y fiordos aislados, y también a la Antártida para explorar la diversidad de macroalgas, 
recolectamos muestras de especímenes de la zona intermareal y submareal y los evaluamos en función de 
la morfología, tres marcadores moleculares (es decir, ITS, cox1 y rbcL) y datos genómicos. A continuación, 
describimos una especie nueva de Palmaria de Chile, caracterizamos el genoma plastidial y mitocondrial de P. 
decipiens y proponemos una actualización de la taxonomía de Palmariaceae basada en análisis multivariados de 
divergencias genéticas. Esta nueva especie se caracteriza por su diminuto talo unido por un rizoide reducido. Los 
genomas plastidial y mitocondrial de P. decipiens mostraron una alta homogeneidad genética con P. palmata. El 
contenido de estos genomas y los análisis filogenéticos de P. decipiens apoyan su ubicación en el género Palmaria. 
El plano de los dos primeros ejes principales del PCoA mostró que las especies de Palmariaceace se agruparon en 
un grupo principal debido a su baja divergencia genética en comparación con las especies dentro de Meiodiscaceae 
y Rhodophysemataceae. 

Financing: AM was supported by Fondecyt 1180433, MSC was supported by Fondecyt 3180539.
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CRYPTIC SPECIATION IN THE ARNTZIA GENUS LÓPEZ-GONZÁLEZ, GILI & OREJAS, 2002 (CNIDARIA: OCTOCORALLIA: 
PRIMNOIDAE) IN THE SOUTHERN OCEAN

ESPECIACIÓN CRÍPTICA EN EL GÉNERO DE GORGONIAS ARNTZIA LÓPEZ-GONZÁLEZ, GILI & OREJAS, 2002 (CNIDARIA: 
OCTOCORALLIA: PRIMNOIDAE) EN EL OCÉANO AUSTRAL
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El Océano Austral (OA) es particularmente interesante por la aparente prevalencia de especies crípticas, las cuales 
han sido reconocidas recientemente con el incremento en el empleo de herramientas moleculares. Los octocorales 
son miembros importantes de los ambientes bentónicos del OA, siendo la familia Primnoidae la más diversa con unos 
30 géneros conocidos. Uno de ellos, es Arntzia López-González, Gili & Orejas, 2002 un género monotípico (Arntzia 
gracilis (Molander, 1929)). Aunque recientemente se ha sugerido la potencial existencia de especies crípticas de 
primnoides en el OA, es incierto si esta situación es común en estos organismos bentónicos. En el presente trabajo 
se realizaron análisis filogenéticos bayesianos basados   en marcadores moleculares mitocondriales (Cox1, mtMutS) 
y nucleares (28S), análisis de delimitación de especies multilocus, y un detallado examen de las características 
morfológicas macro y microscópicas de colonias recolectadas en el OA asignables a Arntzia. Nuestros resultados, 
basados en datos moleculares, sugieren la potencial presencia de tres linajes evolutivos independientes dentro del 
género Arntzia que son, sin embargo, indiferenciables entre si morfológicamente. De tal forma, nuestros análisis 
soportan la presencia de un complejo de especies crípticas (sibbling species) dentro del género Arntzia, así como 
la noción de que la especiación críptica puede ser un fenómeno frecuente en este grupo de organismos bentónicos 
antárticos. La formación de especies crípticas en el Océano Austral puede estar asociada a rápidos y recientes 
eventos de especiación desencadenados por las profundas oscilaciones climáticas y el avance y retroceso de las 
capas de hielo sobre la plataforma continental durante el Plioceno y Pleistoceno. 

Financing: ANID-PCHA/Doctorado Nacional/2017–20170438. Instituto Antártico Chileno (INACH) grant number 
DG_04_19.
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REVISIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DEL GÉNERO LAEVILACUNARIA (POWELL, 1951) (GASTROPODA: 
LITTORINIDAE) A LO LARGO DE SU DISTRIBUCIÓN EN PENÍNSULA ANTÁRTICA
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Los gasterópodos de la familia littorinoidae habitan la mayoría de los intermareales mundiales y han sido objeto de 
diversos estudios en ecología y biología evolutiva. La subfamilia Laevilitorininae incluye los géneros endémicos de 
altas latitudes del Océano Austral: Laevilacunaria y Laevilitorina. Actualmente, existen tres especies descritas para 
el género Laevilacunaria: L. antarctica, L. bennetti y L. pumilio. No obstante, existen incertidumbres con respecto a 
la sistemática del grupo a pesar de la gran abundancia que éste tiene en los ecosistemas intermareales antárticos. 
Dicha problemática taxonómica ha sido registrada en terreno en el intermareal antártico y se ha identificado en 
revisiones bibliográficas. Es decir, en la práctica, L. bennetti ha pasado desapercibida en muchos estudios y es 
identificada y evaluada como L. antarctica, debido a la gran similitud morfológica que muestran ambas especies. El 
objetivo de este estudio es aclarar las incertidumbres taxonómicas en Laevilacunaria mediante análisis moleculares 
basados en ácidos nucleicos y morfología radular. Para ello, se realizaron comparaciones entre las especies de 
Laevilacunaria mediante reconstrucciones filogenéticas usando distintos marcadores moleculares como el gen 
mitocondrial COI y el gen nuclear 28S rRNA. Mediante reconstrucciones basadas en distintos métodos (Máxima 
Parsimonia, Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana) se identificó la presencia de dos unidades evolutivas 
al interior de Laevilacunaria que muestran una divergencia molecular superior al 20% (mtDNA). Junto con esto, 
mediante microscopía electrónica se detectaron diferencias significativas en la configuración de los dientes 
radulares de ambas especies. Los resultados obtenidos corroboran la existencia de dos especies de Laevilacunaria: 
L. antarctica y L. bennetti en Península Antártica. De esta forma, la presente investigación permite sentar las bases 
para futuros trabajos que incluirán análisis morfológicos detallados que nos ayuden a resolver las incertidumbres 
de los caracteres morfológicos descritos para ambas especies de Laevilacunaria y así evitar una confusión entre 
ellas.

Financing: Agradecimientos: Proyectos Fondecyt Regular 1210787, proyecto INACH RG_17-18, proyecto FONDAP 
IDEAL (15150003) y proyecto Anillos Antártico Genomic Antarctic Biodiversity GAB ACT_172065. 
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APROXIMACIONES GENÓMICAS PARA LA DELIMITACIÓN DE ESPECIES DE PINGÜINOS DEL GÉNERO EUDYPTES
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Los pingüinos del género Eudyptes se encuentran ampliamente distribuidos en aguas Antárticas, subantárticas y 
subtropicales. La diversificación de las especies de este género es reciente y se debate cuantas deben ser reconocidas. 
En particular, se discute si los pingüinos de penacho amarillo (E. moseleyi, E. chrysocome y E. filholi) debiesen ser 
considerado una, dos o tres especies y si el pingüino macaroni (E. chrysolophus) y royal (E. schlegeli) corresponden 
a la misma especie. Los pinguinos de penacho amarillo presentan escasa diferenciación morfológica y estudios 
utilizando marcadores nucleares (nuDNA) y mitocondriales (mtDNA) han entregado conclusiones contrastantes. 
Por otro lado, los pingüinos macaroni y royal se diferencian morfológicamente (principalmente coloración), sin 
embargo, estudios de mtDNA y nuDNA no han podido discriminar entre ellas. En ambos casos, se han utilizado un 
número limitado de marcadores. Utilizando técnicas de representación del genoma, evaluamos la diferenciación 
genética y delimitación de especies en estos taxa. Nuestros resultados muestran una fuerte diferenciación entre los 
pingüinos de penacho amarillo apoyando el reconocimiento de tres especies distintas. Por el contrario, no se observó 
divergencia genética entre los pingüinos macaroni y royal, sugiriendo que pertenecen a una única unidad evolutiva. 
Estos resultados destacan que los rasgos morfológicos no necesariamente reflejan los procesos de especiación 
o el grado de divergencia en este grupo. De esta forma, el uso de herramientas moleculares contribuye de forma 
importante a la delimitación de especies. Sin embargo, al utilizar un número limitado de marcadores nucleares, 
se dificulta la interpretación de la historia evolutiva de los organismos derivando, en ocasiones, en conclusiones 
contrastantes. Las aproximaciones genómicas serían especialmente importantes en casos de diversificaciones 
recientes o en grupos, como las aves, que muestran una alta incidencia de eventos de introgresión a lo largo de su 
historia evolutiva.

Financing: INACH DT-11_17 and INACH RT_12–14 grants, FONDECYT projects 1150517 and 1151336 CONICYT PIA 
ACT172065 GAB.



88

GAB - Áreas Marinas Protegidas



89

DESAFÍOS POLÍTICO-JURIDICOS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS
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Los procesos de toma de decisión en las instancias internacionales multilaterales enfrentan una serie de desafíos. 
Muchos de ellos se derivan de la necesidad de compatibilizar los intereses nacionales con los objetivos de tales 
regímenes. En el caso de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, a esta 
complejidad general se suman ciertas características inherentes y propias de su funcionamiento. Ello ha quedado 
en evidencia en los problemáticos procesos de designación e implementación de Áreas Marina Protegidas (AMP) ya 
aprobadas y, en especial, en las que están en proceso de aprobación. En esta ponencia se analizarán los desafíos 
político-jurídicos que enfrentan tales procesos, demostrando cómo ciertos actores hacen uso de los mecanismos 
formales existentes para mantener sus posiciones nacionales a un tiempo que eventuales cambios en los actuales 
modos de funcionamiento representan también una serie de riesgos. Resulta imprescindible entender que tanto 
la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980, en vigor 1982) como los 
tratados internacionales en general, se basan en un conjunto de delicados equilibrios y compromisos, implícitos y 
explícitos, que condicionan su aplicación y la evolución de los regímenes a que dan origen. En este caso en particular, 
ha existido un claro desplazamiento desde una visión pesquera-conservacionista a otra más ambientalista, de la 
cual las AMP son el resultado paradigmático. Si se desea avanzar hacia una mayor protección medioambiental de 
la Antártica y sus mares circundantes, es esencial comprender estas mecánicas, y adecuar los esfuerzos a tales 
realidades. Solo así será posible alcanzar el nivel de protección que requiere una de las regiones más gravitantes 
del planeta en este siglo de cambio climático. La conservación de la biodiversidad antártica es un valor en sí mismo 
y resulta también importante para la preservación de la propia vida humana.
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¿QUÉ NOS PUEDE DECIR LA GENÓMICA DE LOS PATRONES DE CONECTIVIDAD? APLICACIONES EN 
CONSERVACIÓN DE PECES Y DISEÑO DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN ANTÁRTICA
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En los últimos años, la genómica se ha convertido en una disciplina de gran interés. Gracias a las técnicas de 
secuenciación masiva de nueva generación y sus costos moderados, los investigadores ahora pueden tener acceso 
a una gran cantidad de datos genéticos, para casi cualquier especie. Esto ha incrementado su uso y aplicación 
en estudios de conservación. En este sentido, los datos genéticos han sido ampliamente utilizados para estimar 
conectividad, uno de los procesos más importantes de la dinámica de poblaciones en ambientes marinos. 
Entender los patrones de conectividad es fundamental para determinar procesos que limitan el crecimiento de 
las poblaciones y cómo estas responden a perturbaciones. Los estudios de conectividad son la base para definir 
apropiadamente Áreas Marinas Protegidas, como la que se ha propuesto para la zona de la Península Antártica. Una 
de las ventajas de trabajar con genómica es que permite ver patrones a escala fina, por ejemplo de diferenciación 
poblacional. En el caso particular de Harpagifer antarcticus, un pez que se distribuye a lo largo de la península, 
utilizando herramientas genómicas se distinguen tres subunidades diferenciadas, a pesar de un alto flujo genético 
entre poblaciones. Además, las herramientas genómicas también permiten acceder a comparaciones de patrones 
neutrales y adaptativos. De esta manera, usando genómica se pueden identificar señales de selección y evaluar 
posibles patrones de adaptación local, uno de los factores más importantes que puede afectar la conectividad 
poblacional. Este ajuste de las poblaciones a su entorno puede contrarrestar el efecto homogenizador del flujo 
génico. Para H. antarcticus, la estructura adaptativa muestra posibles señales de adaptación local en una población. 
Esta localidad podría ser de particular interés para su protección. Estudios recientes indican que la estructura 
adaptativa podría ser mucho más importante para la conservación que los patrones neutrales. 

Financing: PROYECTO ANILLO ACT172065, PROYECTO FONDECYT DE POSTDOCTORADO 3200036, PROYECTO 
INACH DT_11-20
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PATRONES CONTRASTANTES DE CONECTIVIDAD, ADAPTACIÓN LOCAL Y ESPECIACIÓN EN GENOMAS DE PINGÜINOS: 
NUEVAS DIRECTRICES PARA SU CONSERVACIÓN
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La diversidad de ambientes del Océano Austral producto de la presencia de los frentes oceánicos promueve la 
divergencia de poblaciones, aislamiento, adaptación local e incluso especiación en muchos taxa. La masificación de 
las herramientas genómicas ha ayudado a comprender patrones de conectividad y estructuración de las poblaciones 
de los organismos en esta región a una escala mas fina que los marcadores genéticos tradicionales. En el caso 
particular de los pingüinos, las herramientas genómicas han permitido evaluar aspectos de su historia evolutiva, 
como determinar de origen geográfico del ancestro de las especies actuales, comprender cambios en los tamaños 
poblacionales del pasado, identificar introgresión entre especies y genes relacionados con su adaptación a distintos 
ambientes. Estudios a nivel intraespecífico han permitido delimitar especies como en los pingüinos rockhopper, 
replantear la posición taxonómica de los pingüinos royal, el cual no sería una especie, sino un morfotipo de los 
pingüinos macaroni. Además, identificar sutil estructuración genética en el pingüino barbijo y dos linajes del pingüino 
adelie levemente diferenciados. En el caso de los pingüinos papúa, la genómica ha permitido determinar que estaría 
ocurriendo un proceso de especiación críptica entre los linajes, acompañado de adaptación local. Hasta ahora se 
consideran una especie ampliamente distribuida, pero las dinámicas poblacionales y procesos microevolutivos son 
propios de cada linaje. Todos estos estudios abren el debate sobre el enfoque de los planes de conservación de 
los pingüinos sugiriendo que deben ser dirigidos a unidades evolutivas y no a especies en su completa distribución, 
aspecto que se puede ver favorecido por la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Océano Austral. 

Financing: Beca ANID Doctorado Nacional (Folio: 21171214), PIA ACT172065 GAB, Inach RT_12-14, Fondecyt 1150517
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La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA o CCAMLR por sus siglas 
en inglés), establecida en 1982, tiene por objeto conservar la los ecosistemas antárticos.  Para ello la CCRVMA 
ha adoptado una estrategia de ordenación centrada en el ecosistema, basándose en los mejores conocimientos 
científicos disponibles y en el principio de precautoriedad. El comité científico de CCAMLR  (y sus grupos de trabajo) 
es el órgano encargado de realizar evaluaciones científicas, asesoramiento y formulación de recomendaciones 
para su adopción por parte de la Comisión, quien es el organismo encargado de la toma de decisiones, las que 
se traducen en la adopción de medidas de conservación y  regulan la utilización de los recursos marinos vivos 
en el área de la Convención.  A través de este esquema la CCRVMA ha sido un líder en la conservación y el uso 
sustentable de los recursos marinos del planeta con logros clave como la reducción significativa de la mortalidad 
de aves marinas causadas por operaciones de pesca, el establecimiento de una red de Áreas Marinas Protegidas, 
por mencionar alguno. Dichos logros no son menores en un área donde el entendimiento del ecosistema aun es 
escaso y por tanto asociado a un alto grado de incertidumbre, y por tanto, el uso de la mejor disponible y su 
traducción en recomendaciones claras a los tomadores de decisiones, es clave. Los nuevos desafíos existentes, 
asociados al incremento por el interés en el desarrollo de actividades humanas en la zona, cambios ambientales 
presentes y proyectados para el continente antártico, sumado a la politización de alguna de las instancias, forjan un 
complejo escenario que también otorga oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la interface ciencia-
toma de decisiones para la conservación del océano Austral.

Financing: Programa Áreas Marinas Protegidas de INACH
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TRAYECTORIA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

Jenny M. Blamey1
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Mi trayectoria científica en la Antártica se remonta al año 2006 cuando por primera vez tuve la oportunidad de 
viajar a la Base Científica Julio Escudero, en la Península Antártica y recorrer los mares australes en el rompehielos 
Oscar Viel hasta llegar al continente antártico y conocer la base O´Higgins.En esta travesía solo tres mujeres nos 
encontrábamos en el rompehielos, dos funcionarias de Gobierno y yo la única científica. El propósito de mi viaje era 
dar una charla a un grupo de senadores de la comisión de ciencia y tecnología del Senado y a los Comandantes en 
jefes de las Fuerzas Armadas, acerca de la importancia estratégica de hacer ciencia y desarrollar la ciencia antártica, 
considerando la cercanía de nuestro país al continente blanco.Después de casi quince años de esa primera travesía 
y de una larga trayectoria de investigación antártica, me alegra poder ver que el número de mujeres científicas 
en nuestro país que dedican hoy su investigación a la Antártica ha crecido considerablemente. Que no sólo las 
científicas profesionalmente formadas para ello se interesan por este continente y la ciencia que se deriva de él, 
sino también las jóvenes estudiantes de colegios que participan en las ferias científicas con el anhelo de algún día 
poder conocer la Antártica.Pero, aun así, la brecha de género en la adjudicación de proyectos en ciencia en general y 
ciencia antártica ha aumentado.Aunque el sesgo de género aún persiste, es importante mantener la determinación 
para alcanzar los objetivos y demostrar que la ciencia es universal y que las mujeres somos capaces de desarrollar 
ciencia a todo nivel en todos sus ámbitos incluyendo la ciencia antártica.
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¿Por qué feminismo en la investigación? Esa ha sido una pregunta latente en educación superior desde el Mayo 
Feminista de 2018 en Chile y presente en estudios desarrollados sobre políticas de investigación y género desde el 
2017 a la fecha. Sin embargo, desde la década de los 80, las epistemologías feministas han desafiado la conversación 
sobre conocimiento y sus procesos de construcción. En este artículo esbozo reflexiones sobre los aportes de los 
feminismos al conocimiento, buscando ampliar y desplazar ideas naturalizadas sobre políticas de investigación y 
género. Basada en una investigación cualitativa sobre políticas de conocimiento desarrollado durante el 2017 al 
2020, y otro en curso sobre conocimiento y género, argumento que la discusión sobre la presencia de las mujeres 
en el conocimiento es necesaria pero insuficiente; las discusiones feministas nos entregan herramientas para 
cuestionar nociones sobre conocimiento y la estructura patriarcal que aún sostiene el sexismo institucionalizado 
en los espacios académicos. El diálogo que construyo con teóricas que han posicionado los feminismos como un 
proyecto transformador nos invita a reimaginar otra investigación posible.



96

EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ACADEMIA Y EN CIENCIA ANTÁRTICA

Juliana de Abreu Vianna1

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile, Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomia e Ingeniería 
Forestal, Av Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile

Hasta el año 2017 la adjudicación de proyectos en Ciencia Antártica en Chile otorgados por INACH era equitativo para 
hombres y mujeres, sin embargo, a partir de ese año la brecha de género en la adjudicación ha aumentado. Uno de 
los factores que pueden explicar este fenómeno es la menor retención de las mujeres en la ciencia en relación a 
sus pares masculinos, a medida que se avanza en la carrera científica. De esta forma, si bien aproximadamente la 
mitad de los(las) estudiantes de pregrado (53% en Chile) y postgrado (47% en Chile) son mujeres, esta proporción 
decrece significativamente en posdoctorantes (39% en EE UU, 38% en Chile) y académicos contratados (18% en 
los EEUU, 26% en Chile). Por otro lado, a pesar de no existir brecha de género en la productividad científica, las 
mujeres científicas se adjudican menos proyectos (26% ANID-Chile-Biología 1 y 43.6% para NIH), y menor cantidad 
de fondos (NIH $41,000 de diferencia). Estas diferencias también se ven reflejadas en los salarios ($606.000 pesos 
menos para mujeres con doctorado en Chile), representatividad en las promociones de las categorías académicas 
(asistente, asociado y titular) y en cargos editoriales de revistas. Además, la participación de mujeres en trabajos 
de investigación colaborativos pareciera relacionarse en gran medida con el género del investigador principal. Es 
así como en Latinoamérica, publicaciones en zoología y ecología liderados por mujeres poseen hasta un 60% de 
co-autores femeninas, mientras que, si es liderado por un investigador masculino disminuye al 20%. Además de la 
brecha de género en las áreas previamente descritas, las mujeres científicas son más susceptibles a la violencia y 
asedio en las universidades y en terrenos en áreas remotas como es el caso de Ciencia Antártica. El cambio de esta 
realidad requiere políticas y el compromiso de hombres y mujeres de la academia.

Financing: Fondecyt 1210568, CONICYT PIA ACT172065 GAB
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ANTÁRTICA: RELATOS DE EXPLORADORAS EN EL CORAZÓN DEL PLANETA

NADIA POLITIS1

(1) Sin Afiliación

Adelanto de detalles del  libro “Antártica: relatos de exploradoras en el corazón del planeta”, financiado por el 
fondo “Ciencia Pública”, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.Estudiar en la única escuela 
de Chile en la Antártica, bucear en aguas con temperaturas de - 2 °C o volar en un avión militar hasta el mismísimo 
Polo Sur, parecieran labores destinadas a un selecto grupo de personas, pero en la actualidad son desarrolladas 
cotidianamente por diversas mujeres. Científicas, profesoras, artistas, escritoras y jóvenes estudiantes aceptaron 
la invitación a compartir su relato más íntimo y personal a través de un viaje a sus recuerdos más icónicos. Así nace 
Antártica: relatos de exploradoras en el corazón del planeta, una voz colectiva de cincuenta y tres mujeres que, 
en distintos momentos de la historia de Chile, se conectaron con el continente blanco. En medio de la pandemia 
por COVID-19, las viajeras —de entre 15 y 95 años— conversaron con la periodista Nadia Politis sobre sus metas, 
hallazgos y aventuras. El resultado de esos encuentros se plasma en este libro que busca inspirar a jóvenes y niñas 
a que encuentren en la Antártica una pasión para alcanzar sus propios objetivos.
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Huellas humanas en la Antártica
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UNDERSTANDING THE SPATIAL RELATIONSHIPS OF ANTARCTIC INHABITING, AS A METHODOLOGY FOR THE 
FORMATION OF ARCHITECTURE THROUGH THE ACADEMIC EXERCISE OF A SCIENTIFIC BASE.

ENTENDIENDO LAS RELACIONES ESPACIALES DEL HABITAR ANTÁRTICO, COMO METODOLOGÍA PARA LA 
FORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA A TRAVÉS DEL EJERCICIO ACADÉMICO DE UNA BASE CIENTÍFICA.

Laura Villanueva1, Jaime Paredes1, Constanza Barría1

(1) UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERÍA, PUNTA 
ARENAS, CHILE

El concepto de habitar, lleva consigo el rasgo fundamental del ser, los seres humanos habitamos y por tanto somos 
y estamos, por consiguiente, el habitar preside al construir. Para ser habitables, estos espacios deben resolver la 
relación y adecuación entre el hombre y su entorno. Entender y resolver esta problemática es parte de los ejercicios 
a los que se enfrenta el arquitecto y es parte fundamental de la enseñanza de la arquitectura.Por ello, se planteó el 
ejercicio académico sobre un contexto natural en condiciones extremas de habitabilidad, donde los factores clima, 
lugar y accesibilidad son claves para comprender las actividades, y resolver las necesidades básicas que conllevan 
el habitar, proyectando el diseño de una base científica en isla Decepción. Los estudiantes realizaron un estudio 
dirigido a doble escala, primero un trabajo planimétrico e histórico de la isla, donde identificaron en una maqueta 
3D las variables geomorfológicas, biodivesidad, clima y las intervenciones antrópicas, y segundo, viajaron al lugar 
a través de relatos, entrevistas e imágenes de redes sociales que los llevaron a recorrer y ver el territorio desde 
diferentes perspectivas.El lugar escogido por la mayoría, corresponde a la parte sur oeste de la isla, coordenadas 
62°58′35,67″S / 60°41′12,24″, cercana a la playa interior y a las bases española y argentina, sector protegido del 
viento, con mayor posibilidad de acceso y desembarque, próximo a puntos de evacuación, y por ello alejado de 
actividad volcánica.Los proyectos coinciden que las actividades en una base se limitan a satisfacer las necesidades 
fundamentales para habitar y sobrevivir, por lo cual, las relaciones de las personas con su contexto inmediato 
y lejano son fundamentales para lograr la habitabilidad de los científicos y quienes apoyan las actividades. En 
conjunto, la Antártica es un laboratorio de formación y comprensión del espacio, para habitar de manera sostenible.  

Financing: ParticularDepartamento de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, Universidad de Magallanes.
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MICROPLASTIC CONTAMINATION OF SOILS AND INTERTIDAL SEDIMENTS IN FILDES BAY, ANTARCTICA.

CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS DE SUELOS Y SEDIMENTOS INTERMAREALES EN FILDES BAY, ANTÁRTICA.

Alessandra Perfetti Bolaño1, Ricardo Barra Ríos1, Alberto Araneda Castillo1

(1) Universidad de Concepción, Departamento de Sistemas Acuáticos, Facultad de Ciencias Ambientales y Centro 
EULA Chile, Victor Lamas 1290, Concepción, Chile

Se ha demostrado que los plásticos son una amenaza para los entornos costeros, pero hasta ahora se ha prestado 
poca atención a los suelos como fuente potencial de plásticos. En 2018, se recolectaron muestras de suelos y 
sedimentos intermareales en la Isla Rey Jorge, Península Antártica. Se realizó un transecto en suelos desde las 
bases hasta la bahía Fildes (S1-S5). Además, se utilizó un segundo transecto para muestras intermareales a lo 
largo de la costa (IS1-IS5) y se extrajo una muestra de referencia de la isla Ardley (IS6). Se realizó la determinación 
de tamaño de grano, materia orgánica, pH y análisis de conteo complementado por espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier. Los fragmentos en suelos variaron entre suelos y sedimentos intermareales (p = 0,003) 
con una alta abundancia en los sitios S5 y S1 (37 y 11 fragmentos/50 ml de muestra, respectivamente). Además, 
existe una relación entre fibras, tamaño de grano y sedimentos intermareales en IS1 e IS2 con una abundancia 
de 4 y 3 fibras/50 ml de muestra, respectivamente. El tamaño de grano varió significativamente entre suelos y 
sedimentos intermareales (p = 0,0006), y se verifica un tamaño mayor en sedimentos intermareales (promedio = 
706,94 µm). La materia orgánica difiere significativamente entre suelos y sedimentos intermareales (p = 0.006). 
Los fragmentos y la materia orgánica mostraron una correlación positiva (p = 0,779), mientras que las fibras 
estuvieron más relacionadas con el tamaño de grano de las muestras (p = 0,713). Los fragmentos tenían un color 
naranjo cuya composición era resina fenoxi y las fibras presentaron diferentes colores con un predominio de PET 
en todos los sitios. Las superficies de recubrimiento utilizadas en las bases locales y las descargas de efluentes 
de las fibras observadas en los sedimentos intermareales se consideran las principales fuentes de microplásticos 
y resinas.

Financing: Aportes de proyectos.
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MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DETERMINE THE INFLUENCE OF IMPACTS OF GLOBAL CHANGES ON 
NOTHOTENIA CORIICEPS

APROXIMACIÓN MUTIDISCIPLINAR PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LAS PERTURBACIONES DEL CAMBIO 
GLOBAL EN NOTHOTENIA CORIICEPS

Lisette Zenteno Devaud1, Isabel Aguirre2, María José Navarrete3, Ivan Hinojosa1, Melissa Rebolledo4, Fernanda 
Vargas1, Gabriela Aguirre-Martinez5

(1) Universidad Católica de Santísima Concepción, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Alonso De 
Ribera 2850, Concepción, Chile. 
(2) Universidad Austral, Instituto de Patología Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias. Campus Isla Teja S/N, 
Valdivia, Chile. 
(3) Universidad de Ross, Departamento de Ciencias Biomédicas, Escuela de Medicina Veterinaria, PO BOX 334 | 
Basseterre, St. Kitts, West Indies. 
(4) Universidad Austral, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias. Campus Isla Teja S/N, 
Valdivia, Chile. 
(5) Universidad Arturo Prat, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento Química y Farmacia, Avenida Arturo 
Prat 2120, Iquique, Chile.

El aumento de las actividades humanas y la expansión de hábitats libres de hielo representan una seria amenaza 
para los peces con ciclos de vidas costeros. El efecto de dicha amenaza depende en gran medida de la biología, 
ecología, distribución y alimentación de las especies, por lo que una aproximación mutidisciplinar es necesaria para 
determinar la influencia de estas perturbaciones. Para detectar cambios en los de estados de salud y ecología, 
se estudian parámetros hematólogicos, indicadores corporales, señal isotópica (δ13C, δ15N) y concentración de 
metales pesados (Fe, Zn, Cu, Cd, Pb)  en 30 especímenes de Nothotenia coriiceps colectados durante el verano 
del 2020, en dos sitios de la Península Antártica (Bahía Fildes y Bahía Sur) contrastantes en términos de presión 
antropogénica y procesos naturales. En los peces de B. Fildes se encontraron concentraciones elevadas de Fe y Cu 
(P<0.005, n= 16), mientras que los individuos capturados en bahía Sur exhibieron mayores concentraciones de Cd 
(P<0.005, n=14). Estos resultados coinciden con las concentraciones registradas en la columna de agua en cada 
zona, las cuales han sido asociadas a: (1) Fe: pérdidas de  masa de hielo continental, (2) Cu: aumentos de focos 
contaminantes (pintura antifouling) (3) Cd: presencia de áreas de afloramientos. En términos de desequilibrios 
individuales, los peces de B. Fildes mostraron un aumento de anomalías eritrocitarias y neutrofilia, lo cual indicaría 
daños por xenobióticos y procesos de estrés, respectivamente. Además, en los peces de B. Fildes se observó 
valores significativamente más bajos en el índice de Fulton, alta diversidad trófica y amplios nichos isotópicos, 
hechos que sugieren condiciones sub-óptimas de dieta que se reflejarían en una diversificación de las estrategias de 
alimentación y consumo de presas con bajo valor nutricional. Mediante un mecanismo unificador, estos resultados 
evidencian la grave amenaza que los estresores antropogénicos representan para las comunidades de peces 
costeros antárticos.  

Financing: FONDECYT POSTDOCTORADO Nº3190455
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EXISTE RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE SARS COV 2 EN FAUNA ANTÁRTICA?

Victor Neira1

(1) Universidad de Chile, Medicina Preventiva Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Santa Rosa 
11735, Santiago, Chile

El virus SARS-CoV-2 es el causante del COVID-19, es una de las principales causa de muerte en humanos en la 
actualidad. En humanos, el virus se ha expandido en todo el mundo incluyendo antártica. Por otra parte, se sabe 
que SARS CoV 2 ocupa como receptor celular ACE2 y puede infectar varias especies de animales, confirmándose 
en visones, gatos, perros, grandes felinos y primates no humanos. Año a año miles de personas visitan la antártica 
por turismo e investigación principalmente, y existe preocupación respecto a la posible transmisión de SARS CoV 
2 a la fauna que habita el continente. El objetivo de este trabajo es evidenciar el posible el riesgo de introducción  y 
mantención de SARS CoV 2 en fauna antártica.Para este análisis, se consideran datos actuales respecto al virus, 
distribución, hospedadores reportados y potenciales, hospedadores. Para identificar la compatibilidad del receptor 
ACE2 (SARS-CoV-2) de animales antárticos se utilizará como base el trabajo publicado por Damas et al., 2020. 
Se utilizará la herramienta informática https://spillover.global/ que identifica riesgo de diseminación de virus de 
animales  a la población humana, pero en este caso, se analizará en la dirección opuesta, es decir de humanos 
a animales antárticos. Además, se evaluarán escenarios comunes en antártica como son: de embarcaciones 
turísticas y científicas, bases de investigación y muestreos en terreno. Los resultados del riesgo de introducción 
y diseminación del virus  serán visualizados en función de grupos taxonómicos en aves se incluye a los ordenes 
Sphenisciformes, Caradriformes, Procellariiformes y Suliformes, mientras que en mamíferos se incluye a las 
familias Phocidae, Otariidae,  Balaenopteridae, Balaenidae, Globicephalidae, Physeteridae, Delphinidae y Ziphiidae, 
finalmente también se considerará a los peces como clase. 1) https://doi.org/10.1073/pnas.2010146117  

Financing: Fondecyt 1211517



103

Oceanografía acoplada en Península 
Antártica
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SUBSIDIOS ECÓLOGICOS EN ANTÁRTICA. EL IMPORTANTE ROL DE LAS ALGAS A LA DERIVA

Ignacio Garrido1,2,3, Luis Miguel Pardo1,3, Ladd Johnson2

(1) Universidad Austral de Chile, Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Ciencias, Calfuco s/n, 
Valdivia, Chile 
(2) Université Laval, Biologíe, Sciences et génie, 2325, rue de l’Université, Quebec, Canada 
(3) Universidad Austral de Chile, Centro de Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 
(IDEAL), Ciencias, Isla Teja, Edificio Pugin, Valdivia, Chile

Muchas comunidades acuáticas dependen de subsidios externos que proporcionan energía y nutrientes al sistema. 
En este sentido, las algas a la deriva son consideradas como importantes subsidios ecológicos en regiones 
tropicales y templadas, sin embargo, su rol sobre las comunidades marinas en altas latitudes ha sido poco 
estudiado. En regiones polares, los procesos que desprenden algas y su posterior acumulación en el fondo marino 
esta controlado por la erosión de los icebergs. Observaciones realizadas sobre fondos blandos en bahía Fildes 
(Antártica) entre 12 y 18 m de profundidad, sugieren que la perturbación local de los icebergs produce depresiones 
sobre el bentos (en adelante, ice pits). Estas características del fondo funcionan como trampas de algas a la deriva. 
Estas acumulaciones son colonizadas por una importante diversidad de invertebrados marinos y peces. Aunque las 
algas a la deriva parecen ser un importante subsidio ecológico en la Antártica, su acumulación en ice pits no han 
sido descritas, por lo que se desconoce su rol ecológico. El objetivo de este estudio fue definir la distribución de las 
algas a la deriva sobre fondos blandos en la Antártica y documentar su importancia en la creación de hábitat para 
otros organismos. Se identificaron un total de 17 ice pits en una area de 1500 m2. Se observó una alta riqueza de 
especies (16 macroalgas y 50 animales) comparado a los fondos rocosos bentónicos adyacentes. Por lo tanto, estas 
depresiones en los fondos blandos en Antartica parecen ser un habitat clave, donde las algas acumuladas en ellos 
proporcionan hábitat y recursos alimenticios para una importante biodiversidad de invertebrados y probablemente 
sean áreas de reproducción importantes para isópodos, anfípodos y peces. Sin embargo, más información es 
necesaria sobre la extensión de los ice pits y su estabilidad a lo largo del tiempo.

Financing: Este estudio fue financiado por el proyecto FONDAP # 15150003, Centro de Investigación en Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).
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“FORZANTES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN EL MANEJO Y SUSTENTABILIDAD DE LAS PESQUERÍAS 
EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA.”

Mauricio Mardones1,2,3, César Cárdenas4, Andrea Piñones3,5,6

(1) Programa Doctorado Ciencias Antárticas y SubAntárticas, Universidad de Magallanes 
(2) Departamento de Evaluación de Recursos, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
(3) Centro IDEAL, Universidad Austral de Chile 
(4) Departamento Científico, Instituto Antártico Chileno (INACH) 
(5) Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
(6) Centro Oceanográfico COPAS Sur Austral, Universidad de Concepción

El Océano Austral y alrededores es productivo en vida marina, y ha sido de interés para la industria pesquera 
durante décadas con especies como krill y bacalao. Si bien existen esfuerzos por cautelar la sustentabilidad de las 
pesquerías, aún persisten vacíos respecto al futuro de estas poblaciones en un contexto de cambio de condiciones 
ambientales. Por ejemplo, las actuales medidas de manejo se basan en modelos poblacionales que no incluyen (o de 
manera muy limitada) escenarios de Cambio Climático (CC). Para anticiparse a los escenarios futuros, los procesos 
de evaluación de stock para estas especies deben considerar escenarios de CC en la proyección de las variables 
(ej. abundancia, biomasa, mortalidad por pesca), y evaluar si esto afecta a la sustentabilidad de largo plazo de los 
recursos explotados y su pesquería asociada. El proyecto tiene como objetivo evaluar los impactos que tendrán 
las forzantes oceanográficas del CC en la dinámica y productividad sobre las especies explotadas en la Península 
Antártica (PA), en este caso, sobre krill Euphausia superba y bacalao Dissostichus spp. El trabajo considerará 
el análisis de datos pesqueros y de variables oceanográficas para modelar estadísticamente la dinámica de las 
poblaciones de krill y bacalao (stock assessment), y comprobar si se logran los objetivos de sustentabilidad que 
propone la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos (CCRVMA). Para ello, se diseñará un 
ciclo de simulación y testeo de escenarios implementado en una plataforma de modelamiento cuantitativo. Este 
enfoque ha tomado mucha fuerza en contextos pesqueros en el mundo, el cual es conocido como Evaluación 
de Estrategias de Manejo (Management Strategy Evaluation, MSE por sus siglas en inglés). El resultado de este 
trabajo espera extender y aplicar los modelos predictivos para identificar los efectos de un océano cambiante 
sobre las pesquerías de la PA y como ello influye en la sustentabilidad. 

Financing: Beca FONDAP - Centro IDEAL 15150003, Universidad Austral de Chile.Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP)
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DIVERSIDAD DE BACTERIAS Y ARQUEAS EN LAS AGUAS DEL ESTRECHO DE BRANSFIELD: VARIACIÓN ESPACIAL Y 
EN EL ESPECTRO DE TAMAÑOS DEL PLANCTON

Camila Marín Arias1, Juan Höfer1,2, Camila Fernández2,3,4,5, Ramiro Logares6, Beatriz Díez7,8,9, Mireia Mestre2,3

(1) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Ciencias del Mar, Valparaíso, Chile 
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(3) Universidad de Concepción, Departamento de Oceanografía, Centro de Investigación Oceanográfica COPAS Sur-
Austral, Concepción, Chile 
(4) Universidad de Concepción, Centro INCAR, Concepción, Chile 
(5) CNRS, Observatoire oceanologique, Banyuls sur Mer, France 
(6) CSIC, Institute of Marine Sciences, Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona, Spain 
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(9) Centro de Regulación del Genoma (CRG), Chile

Los microorganismos son altamente diversos y cumplen un rol fundamental en los ecosistemas marinos (e.g. 
trama trófica y ciclos biogeoquímicos). Sin embargo, han sido escasamente estudiados en aguas antárticas y en el 
Estrecho de Bransfield, zona caracterizada por su importancia ecológica (e.g. alimentación de mamíferos marinos) 
y económica (turismo y pesca de kril). El objetivo de este trabajo es describir los patrones de diversidad de las 
comunidades procariotas (Arqueas y Bacterias) en este estrecho. Se muestrearon 7 estaciones a profundidades 
entre los 5 y 1000m, y cada muestra fue fraccionada en 3 tamaños: picoplancton (0.2-3µm), nanoplancton (3-20µm) 
y microplancton (20-200µm). Este fraccionamiento permite diferenciar los procariotas de vida libre (0.2-3µm) de 
los asociados a partículas (3-20µm; 20-200µm). Para conocer la diversidad procariótica, se secuenció el gen 16S 
rRNA de un total de 75 muestras. La diversidad procariótica de cada muestra se calculó con los índices Riqueza (S), 
Shannon (H) y Simpson (D).  Los resultados indican que las tres fracciones tienen una diversidad microbiana muy 
similar (S≈123; H≈3.7; D≈0.94; Kruskal-Wallis p-valor>0.05). En contraste, las estaciones muestreadas sí presentan 
diferencias significativas en diversidad (Kruskal-Wallis p-valor<0.05) pero no se observaron patrones latitudinales, 
longitudinales, por ecorregiones o por corrientes marinas. Finalmente, observamos un patrón general de aumento 
significativo en la diversidad procariota con la profundidad (en aguas superficiales: S≈65, H≈3.2, D≈0.92, y en aguas 
profundas: S≈200, H≈4.3, D≈0.97, Kruskal-Wallis p-valor<0.05). Estos resultados muestran, según los índices de 
diversidad calculados, que el Estrecho de Bransfield presenta: una gran variabilidad espacial, con una gran similitud 
entre fracciones, y un incremento de la diversidad procariota con la profundidad. Estos resultados revelan además 
que el mayor reservorio de diversidad microbiana de esta zona reside en sus aguas profundas.

Financing: FONDECYT-Postdoctorado 3190369; INACH RG_49-19; FONDAP IDEAL 15150003.



107

ANÁLISIS DEL SONIDO DE RETORNO COMO UNA HERRAMIENTA DE APROXIMACIÓN A LA ABUNDANCIA DE 
ZOOPLANCTON EN LA BAHÍA DE FILDES

Manuel Castillo Silva1, Claudia Javiera Morales Garrido1, Mauricio Landaeta1, Javier Vera-Duarte1

(1) Universidad de Valparaíso

El análisis de la señal de sonido ha sido relevante en la determinación de la abundancia de organismos pelágicos. El 
uso de instrumental de medición de corrientes, a través, de la señal acústica ha sido un gran avance para el estudio 
de la circulación en sistemas costeros y oceánicos.  Durante el verano de 2020 se llevaron a cabo mediciones físico-
biológicas al interior de bahía Fildes, Antártica. Las mediciones consideraron la instalación de un anclaje de ADCP 
cerca del fondo frente a la estación Artigas, el anclaje constó además con una trampa de luz que estuvo situada en 
superficie con la finalidad de capturar ictioplancton. En el sitio se realizaron repetidas estaciones de CTDOF con la 
finalidad de obtener la estructura temporal de la columna de agua. Luego de cada lance de CTD, se realizó un lance 
de red de bongo. Usando la información de corrientes y densidad se calculó el número de Richardson (Ri), además 
usando la información de vientos se estimó el número de Wedderburn (We). Los resultados preliminares indican 
que existe una relación altamente consistente entre la abundancia del zooplancton y las máximas intensidades de 
la anomalía de la señal de retorno del sonido (SV) del ADCP. La variabilidad de SV muestra una modulación diaria 
esta modulada diariamente, indicando un ascenso y descenso de la señal, la que fue modificada por cambios en la 
intensidad del viento, sugiriendo que el patrón diario de migración del zooplancton es ampliado en la columna de 
agua por la mezcla producida por el viento.     

Financing: Proyecto INACH 08-18
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RETIRANDO METALES DE AGUAS COSTERAS ANTÁRTICAS: CANALIZACIÓN DE SEDIMENTOS PERIGLACIARES A 
TRAVÉS DE SALPA THOMPSONI
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Bajo escenarios actuales de cambio climático habrá un incremento del derretimiento de los glaciares polares. Este 
deshielo no sólo aporta agua dulce a las aguas costeras antárticas, ya que también libera los sedimentos atrapados 
en su interior. Estos sedimentos son ricos en metales traza y por eso se ha hipotetizado que un incremento 
del deshielo podría aumentar la productividad de las aguas antárticas pobres en metales bioesenciales para el 
fitoplancton, como el hierro y manganeso. La magnitud de este potencial efecto fertilizador dependerá en gran 
medida del tiempo que estos sedimentos glaciales permanezcan en la columna de agua.Durante enero y febrero 
de 2020 las aguas costeras de la Península Antártica presentaron grandes abundancias de Salpa thompsoni, un 
animal gelatinoso del zooplancton. S.thompsoni genera unos paquetes fecales que se hunden rápidamente y tienen 
el potencial de exportar carbono y metales hacia el fondo del océano. Para entender el papel de S.thompsoni como 
exportador de carbono y metales, se incubaron individuos de S.thompsoni y se recolectaron 685 paquetes fecales. 
Estos paquetes fueron fotografiados y su velocidad de sedimentación fue estimada. También fueron congelados 
para su posterior análisis en el laboratorio, donde se analizó su contenido en carbono, nitrógeno y metales traza. 
Los paquetes fecales presentaron grandes concentraciones de metales traza (~1000 nanomoles de Fe por paquete 
fecal en promedio) y rápidas velocidades de sedimentación (200 - 5000 m d-1). La velocidad de sedimentación 
muestra una relación directa y significativa con el contenido de metales en el paquete fecal. Estos resultados 
indican que las salpas son capaces de retirar grandes cantidades de metales traza de las aguas costeras antárticas 
enviándolos rápidamente al fondo marino, lo que reduciría la cantidad de hierro disponible para el fitoplancton y 
podría limitar el efecto fertilizador del deshielo. 

Financing: FONDECYT Postdoctorado 3180152 y Postdoctorado 3190369INACH RG_49-19ANID FONDAP IDEAL 
15150003
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BUCEANDO EN AGUAS INVERNALES: UNA DESCRIPCIÓN INTRAESTACIONAL DE LAS CONDICIONES HIDROGRÁFICAS 
DE BAHÍA MAXWELL, PENÍNSULA ANTÁRTICA.
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Se han realizado observaciones de aguas costeras antárticas, desde el año 2010, implementando sensores CTD-
GPS a Focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) en Isla Livingston, región norte de la Península Antártica. 
Estos sensores permiten obtener datos hidrográficos a través del comportamiento de las focas, por tiempos 
estimados de 1 año.Para este estudio, se utilizaron datos obtenidos por Focas de Weddell que ingresaron a Bahía 
Maxwell, con el fin de caracterizar las condiciones hidrográficas desde agosto a noviembre del año 2010 y evaluar 
la posible presencia de intrusiones de Agua Circumpolar Profunda modificada (ACPm) dentro y fuera de la bahía. 
La información obtenida por las focas fue complementada con perfiles de CTD estivales obtenidos durante las 
Expediciones Científicas Antárticas ECA 55 y 56.Las condiciones hidrográficas para la zona de estudio indican una 
columna de agua estratificada desde agosto a principios de octubre, teniendo temperaturas de -1°C en superficie 
y aguas más cálidas en profundidad, posterior a ese periodo, se presenta una columna de agua homogénea 
con aumentos de temperatura tanto en superficie como en profundidad. La distribución vertical se encuentra 
representada principalmente por Aguas Transicionales de Bellingshausen (ATB) y de Weddell (ATW) dentro y fuera 
de la bahía. La presencia de ACPm estarían respondiendo a intrusiones estacionales de ACP durante verano hacia 
Estrecho de Bransfield, explicando porcentajes promedio de ACPm <40% en profundidad dentro de bahía Maxwell 
durante el periodo de estudio. No se observó presencia de ACPm en superficie en ninguna de las estaciones del 
año analizadas.Los resultados obtenidos en este trabajo corresponden a una de las primeras descripciones de la 
variabilidad invernal y primaveral de bahía Maxwell, otorgando información relevante con respecto a la distribución 
de ACP en el Estrecho de Bransfield.

Financing: Investigación financiada por FONDECYT Regular 1210988.
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CONECTIVIDAD POBLACIONAL DE ALCYONIUM ANTARCTICUM WRIGHT & STUDER, 1889 (CNIDARIA , ANTHOZOA) 
A DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES EN LA PENÍNSULA ANTÁRCTICA UTILIZANDO SNP DE TODO EL GENOMA 
OBTENIDOS DE TÉCNICAS DARTSEQ.
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Los invertebrados antárticos de aguas someras son candidatos excepcionales para entender la evolución de las 
poblaciones marinas, por su peculiar historia evolutiva y su adaptación a hábitats extremos como la Antártica. 
Entre ellos, las alcyonaceas, un grupo de ocotocorales, son un componentes importante en los bentos antárcticos 
y, sin embargo, se desconoce la conectividad de sus poblaciones en la Antártica. Para comprender los patrones de 
diversidad genética y su estructuración espacial, usamos un diseño jerárquico espacial consistente en muestreos a 
gran escala (100s de Km), pequeña escala (10s de Km) y fina escala (10s de cm y mt) y secuenciamos 94 individuos 
del coral Alcyonium antarcticum  a lo largo de la Península Antártica. Obtuvimos información de 3018 polimorfismos 
de nucleótido único bialélicos (SNP) utilizando la técnica DArTseq. Los análisis revelaron una fuerte y significativa 
estructuración a diferentes escalas espaciales y un flujo genético con tasas de migración muy bajas (<0.8%), 
pudiendo inferir que estos patrones están explicados por (1) Su biología, con un bajo potencial de dispersión y (2) 
Por la oceanografía, a través del sistema de corrientes en la península antárctica. Además, los individuos en cada 
roca eran genéticamente distintos y no se encontraron clones en los parches a pequeñas distancias. Los patrones 
generales de conectividad encontrados en este estudio fueron notablemente similares con estudios de corales con 
modo de reproducción de modalidad incubadora.

Financing: Centro Fondap IDEAL 15150003
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VARIABILIDAD TEMPORAL INTERDIARIA DEL ZOOPLANCTON DE BAHÍA FILDES, ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA, 
DURANTE EL VERANO DE 2020

Mauricio F. Landaeta1, Javier Vera-Duarte1, Mario La Mesa2, Manuel I. Castillo3

(1) Universidad de Valparaíso, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias, Avenida Gran Bretaña 1111, Playa Ancha, 
Valparaíso, Chile 
(2) Italian National Research Council, Institute of Polar Sciences, Roma, Italia 
(3) Universidad de Valparaíso, Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, 
Avenida Borgoño 16344, Reñaca, Viña del Mar, Chile

El zooplancton antártico varía a diferentes escalas espaciales y temporales, sin embargo, aún se desconoce cómo 
varía a escalas temporales cortas (i.e., entre días) y la influencia que podría tener la estructura de la columna 
de agua en estas variaciones. Utilizando métodos activos (arrastres oblicuos de red Bongo en el atardecer y en 
la mañana) y pasivos (trampas de luz), se recolectó el zooplancton en una zona costera (<50 m) del norte de 
la Bahía Fildes (Maxwell Bay), Isla Rey Jorge, Antártica, entre el 22 de febrero y el 10 de marzo de 2020. Se 
identificaron 21 taxa en las redes y 13 en las trampas de luz. Mientras en las redes el zooplancton fue dominado 
numéricamente por Oithona sp. (24,4%) y copepoditos (23,7%), en las trampas de luz los más abundantes fueron 
los eufáusidos (99,4%) y diversas especies de anfípodos (0,4%). La composición del zooplancton fue similar de 
día y en el atardecer (PERMANOVA, P = 0,2). Análisis multivariados de los datos de las redes sugieren que a fines 
de febrero hubo mayor abundancia de nauplii de copépodos, mientras que en la segunda semana de marzo fueron 
más frecuentes Oithona sp. y copepoditos. En cambio, las muestras de trampas de luz se estructuraron por los 
eventos de alta densidad de krill, particularmente el 25 de febrero (2560 individuos, ~4 kg trampa-1 noche-1) y el 
10 marzo (>28.000 individuos, ~40 kg trampa-1 noche-1). Por lo tanto, la composición y estructura del zooplancton 
costero Antártico varía entre días y entre métodos de muestreo.

Financing: INACH RT_08-18
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VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LAS CONDICIONES HIDROGRÁFICAS EN TORNO A LAS ISLAS SHETLAND 
DEL SUR-ANTÁRTICA MEDIANTE SENSORES IMPLEMENTADOS EN FOCAS DE WEDDELL.
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La zona de las Islas Shetland del Sur (ISS) es una región altamente productiva y caracterizada por complejos rasgos 
batimétricos que influyen en la variabilidad hidrográfica, que además se ve influenciada por variaciones temporales 
en la concentración de hielo marino y otros procesos oceánicos que contribuyen a que reciba aportes de sectores 
como el mar de Weddell, el Paso Drake, el estrecho de Bransfield y el estrecho de Gerlache.En este contexto, 
se plantea estudiar la variabilidad tanto temporal como espacial de las condiciones hidrográficas presentes en 
torno a las ISS, en conjunto con examinar el viento como uno de sus principales forzantes.Para dichos efectos se 
consideraron registros de 14 focas de Weddell marcadas con sensores CTD- SRDLs por el programa AMLR, que 
comprenden los años 2010, 2014, 2015 y 2018 durante otoño, invierno y primavera. Se realizaron diagramas de 
temperatura-salinidad e identificaron las masas de agua presentes en la región costera de las ISS. Se realizaraon 
perfiles y transectas para evaluar la estructura vertical de la columna de agua y diagramas Hovmöller. Para 
estudiar el viento se trabajó con datos de reanálisis de ERA5, cuya caracterización se realizó mediante rosas de 
viento y series temporales de sus componentes.La importancia de estudiar esta región radica en que variaciones 
en su hidrografía pueden recaer en el intercambio océano-atmósfera, efectos en su capacidad de sumidero de CO2 
que sumado a su interacción con el clima, incidirá en el cambio climático además de alterar la disponibilidad de 
nutrientes incidiendo en el ecosistema marino. 

Financing: Fondecyt Regular 1210988
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CONDICIONES HIDROGRÁFICAS DE VERANO Y SU RELACIÓN CON LA ABUNDANCIA DE ZOOPLANCTON EN BAHÍA 
FILDES.

Manuel Castillo Silva1, Mauricio Landaeta1, Javier Vera-Duarte1, Claudia Morales1
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En el marco de un ambiente impactado por el cambio climático, es relevante conocer cómo estas condiciones 
afectan a la ecología de regiones remotas como la Antártica. El verano de 2020 fue uno de los más cálidos de los 
últimos años y bahía Fildes registró niveles muy bajos de cobertura de hielo. En estas condiciones se efectuaron 
mediciones de CTDOF en 21 estaciones al interior de la bahía. Los resultados hidrográficos muestran que en 
superficie, los sectores cercanos a los glaciares fueron relativamente más fríos (< 1.2ºC) y salinos (> 34.4) que el 
sector interior de la bahía (>1.4C y > 34.4). En profundidad, las aguas fueron muy frías (c.a. 0.5ºC) y salinas (> 34.7) 
las que provienen del estrecho Bransfield y penetran por el fondo hasta las cercanías del estrecho Fildes. De las 
muestras de zooplancton, se identificó y midió la longitud total de los estados blastozooides de Salpa thompsoni. 
Su abundancia varió entre 0 y 78 ind. 100 m-3 y su tamaño osciló entre 3,5 y 93,35 mm. Las abundancias fueron 
mayores en las zonas centrales y más profundas de la bahía Fildes, al igual que los tamaños de los individuos. 
Análisis multivariados indican que existe covarianza entre el aumento de la temperatura del mar, el aumento de la 
abundancia (logaritmizada) de las salpas y la disminución de su variabilidad (i.e., desviación estándar).

Financing: INACH RT 08-18
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INTERACCIONES FÍSICO-QUÍMICO-BIOLÓGICAS EN LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL ESTRECHO DE GERLACHE Y SUS 
EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO DEL FITOPLANCTON.
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El crecimiento de fitoplancton en las aguas abiertas del Océano Austral exhibe condiciones de limitación por 
hierro (Fe) y/o manganeso (Mn), pero aún desconocemos si esta situación ocurre también en zonas costeras, 
donde por una parte hay un alto aporte de agua glacial enriquecida en metales y por otra parte, un alto consumo 
biológico de éstos. Además, las concentraciones de macronutrientes y metales traza en aguas costeras antárticas 
presentan una alta heterogeneidad espacio-temporal, teniendo efectos aún desconocidos en el desarrollo de 
blooms fitoplanctónicos estivales.Para evaluar la distribución espacial de metales traza y macronutrientes y sus 
efectos en el fitoplancton, se realizó una campaña oceanográfica en el Estrecho de Gerlache en febrero del 2020. 
Se muestrearon 38 estaciones con perfiles de CTD y se tomaron muestras de agua superficial para el análisis 
de macronutrientes (N, P, Si) y las fases disueltas de hierro y manganeso (dFe y dMn), así como la abundancia y 
biomasa del fitoplancton.Según las relaciones estequiométricas entre micro y macronutrientes que presenta el 
fitoplancton de la península Antártica, observamos que: (1) el fitoplancton del Gerlache no está limitado por Fe ni 
Mn, pero si podría darse una limitación relativa por N, y (2) solo en la zona centro del Gerlache el Mn presentó una 
concentración relativa menor al Fe. Usando modelos tipo GAM podemos confirmar que las zonas con mayores 
aportes glaciares y menor biomasa fitoplanctónica están relativamente enriquecidas en Fe y Mn con respecto al 
N, mientras que las zonas con más fitoplancton y salinidad muestran un equilibrio en la relación Fe:Mn:N, asociado 
al consumo biológico y un menor aporte de metales traza. Estos resultados apoyan la hipótesis de que zonas con 
mayor aporte glaciar podrían ser proclives a que la concentración de N limite el crecimiento de fitoplancton cuando 
se produzcan grandes blooms estivales.

Financing: Financiamiento: Beca Magister Nacional 2020/22200057 de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), ANID Fondap-IDEAL 15150003.
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PALEOAMBIENTE DEL REGISTRO MAASTRICHTIANO EN EL BORDE SURORIENTAL DE LA PENÍNSULA DE BRUNSWICK, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
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Las localidades de Puerto del Hambre y Rinconada Bulnes se ubican en borde suroriental de la Península de 
Brunswick, en la Provincia de Magallanes. En este sector aflora un registro sedimentario del Cretácico Superior en 
sus plataformas costeras. De acuerdo a diferentes autores, en estas localidades se expone la Formación Rocallosa, 
del Maastrichtiano de la Cuenca de Magallanes. A pesar de que esta unidad ha sido caracterizada desde una 
perspectiva estratigráfica y sedimentológica, no se ha establecido una propuesta que integre el registro fosilífero 
e icnológico con el objetivo de interpretar el paleoambiente preservado en estas estas localidades. Para esto, se 
realizó una revisión bibliográfica del registro paleontológico del Cretácico Superior de la Cuenca de Magallanes. En 
terreno se levantaron columnas estratigráficas, incluyendo análisis sedimentológico, icnológico y paleontológico 
de los afloramientos. Los fósiles hallados en terreno fueron colectados, se registró su ubicación geográfica con 
GPS y se fotografió el material en detalle in situ. Nuestros resultados preliminares consisten en dos columnas 
estratigráficas levantadas en las localidades de Bahía Mansa y Rinconada Bulnes. El análisis de litofacies permitió 
determinar un subambiente litoral medio a inferior (shoreface) perteneciente a un entorno marino somero. El 
registro fósil consiste en cefalópodos de los géneros Diplomoceras y Maorites; gastrópodos del género Turritella; 
foraminíferos bentónicos de la familia Nummulitidae; equinoideos indeterminados y el hallazgo de restos óseos 
de un reptil marino, posiblemente plesiosaurio. Basado en las propuestas de zonaciones de amonites de la Cuenca 
de Magallanes, la presencia de Diplomoceras y Maorites, permite asignar una edad Maastrichtiana a las secciones 
estudiadas, corroborando lo obtenido de la literatura. Una asociación similar de amonites se ha encontrado en las 
unidades maastrichtianas de Antártica (e.g., Isla Seymour). Los futuros avances de esta investigación permitirán 
caracterizar de forma más precisa este paleoambiente cretácico.

Financing: FONPAT Folio N°37520 (J. Pardo-Pérez) en colaboración con el Parque del Estrecho de Magallanes
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ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ANFIBIOS Y REPTILES FÓSILES DEL VALLE DEL RÍO DE LAS CHINAS, REGIÓN DE 
MAGALLANES

Jhonatan Alarcón Muñoz1

(1) Sin Afiliación

En los últimos años importantes hallazgos de vertebrados fósiles se han realizado en afloramientos de la Formación 
Dorotea (Campaniano superior-Daniano) del Valle del río de Las Chinas, Región de Magallanes. Destaca la alta 
diversidad de anfibios y reptiles y la presencia de componentes faunísticos similares a los de unidades geológicas 
coetáneas de la Patagonia Argentina y la Península Antártica. Los anfibios están representados por diversos 
materiales, constituyendo el ensamble de anuros fósiles más austral del mundo. Los hallazgos más importantes 
incluyen presencia de las familias Pipidae y Calyptocephalellidae. Las tortugas están representadas por huesos 
apendiculares fragmentarios asignados a Pan-Chelidae, y por fragmentos de caparazón ornamentados atribuibles 
a cf. Yaminuechelys, género previamente registrado en afloramientos del Cretácico Superior y Paleoceno de la 
Patagonia Argentina. Con respecto a los dinosaurios,se conocen restos de saurópodos del clado Titanosauria, y 
abundantes restos de hadrosaurios, los cuales representan la ocurrencia más austral de este grupo de ornitisquios 
en Sudamérica. En niveles marinos se han reportado restos de plesiosaurios elasmosáuridos y policotílidos, además 
de mosasaurios. Estos hallazgos entregan un panorama general de la diversidad de vertebrados que habitaron 
el extremo sur de Sudamérica durante el Cretácico tardío. La relevancia de estos hallazgos, entre otras cosas, 
radica en su potencial importancia para la reconstrucción de las conexiones paleobiogeográficas entre Antártica y 
Sudamérica a fines del Mesozoico.
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La historia paleontológica del Monte Tarn se remota al año 1873 en el que Charles Darwin descubre restos del 
ammonoideo Maorites en su cima, adquiriendo una relevancia internacional al corresponder al primer invertebrado 
fósil descubierto en Sudamérica. Sin embargo, a pesar de los cientos de años que han pasado desde la prospección 
de Darwin en la Patagonia, la geología de la zona aún no está claramente definida.    En este estudio se describe 
el detalle de las secuencias sedimentarias y el registro paleontológico del Monte Tarn, para ello se realizó una 
revisión bibliográfica de trabajos geológicos desarrollados en Magallanes y prospecciones en terreno. En terreno 
se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica y la descripción litológica de los diferentes estratos. 
El material fósil encontrado fue fotografiado en detalle, georreferenciado usando GPS, recolectado y etiquetado 
apropiadamente.  Nuestros resultados indican que el Monte Tarn está compuesto por una sucesión de rocas 
sedimentarias estratificadas, conformadas principalmente por areniscas con variaciones granulométricas que 
varían desde muy finas a gruesas. Con respecto a la fauna fósil de la localidad, hemos registrado cefalópodos 
identificados como Maorites densicostatus y Diplomoceras sp., equinoideos del superorden Atelostomata, bivalvos 
de la familia Veneridae y escafópodos del género Dentalium sp., además de algunos icnofósiles.          Concluimos 
que la depositación de los sedimentos ocurrió a fines del Cretácico Superior (~83.6 – 66.0 Ma.), en un ambiente 
marino de costa inferior con aguas cálidas y de baja energía con algunos episodios de alta energía, los cuales 
se representan en los cambios de granulometría en el sedimento y que podrían haber sido depositados durante 
tormentas ocasionales.   Las especies de fósiles encontradas en el Monte Tarn también han sido reportadas 
en Antártica (Isla Seymour: Diplomoceras y Maorites) y ofrecen una oportunidad para comparar macrofaunas 
invertebradas marinas entre estas dos latitudes en futuras investigaciones. 

Financing: Proyecto “Diagnóstico, diseño y Gestión del Sendero al Monte Tarn, BNP Cabo Froward ID683-3-LE20 de 
la Consultora Racolab y proyecto FONPAT Folio N° 37520 (J. Pardo-Pérez)”
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ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE LA PALEOFLORA: NUEVAS PERSPECTIVAS Y RESPUESTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN 
DE LA VEGETACIÓN ANTÁRTICA Y PATAGONIA
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La conexión Sudamérica y Antártica es tema de discusión hace tiempo, los geólogos suponían una conexión 
permanente entre Sudamérica y Antártica durante el Cretácico. Sin embargo, estudios recientes sustentan una 
explicación diferente. La evidencia de constantes cambios de temperatura a lo largo de este período que impactaron 
en la alza y declive de los niveles del mar y, por lo tanto, la aparición y desaparición de un puente terrestre que 
habría unido, al menos cuatro veces el continente antártico con la Patagonia. A los finales del Cretácico, las 
altas concentraciones de CO2 mantenían a la Tierra bajo un efecto invernadero permitiendo el crecimiento de 
bosques formados por diversos grupos de plantas. Reconstrucciones paleoecológicas muestran que los elencos 
vegetacionales habrían evolucionado en el marco de ambientes sometidos a intensa perturbación volcánica y 
climáticamente que habrían estado sometidos a uno de los lapsos más cálidos de la historia natural, pero con 
fuertes pulsos de enfriamiento durante el final del Cretácico. Se sostiene que entre el Maastrichtiano y el Eoceno, 
existió un continuo forestal entre Patagonia y Sudamérica que habría sido modelado por la presencia de las cuencas 
marinas finicretácicas y la intermitente conexión-desconexión de las floras. La flora actual es el resultado de 
acontecimientos del pasado, incluyendo la historia geológica del planeta, evolución del clima y la evolución de 
la vegetación. Conocer las plantas fósiles que vivieron en la Antártica y Patagonia permite conocer la historia y 
comprender la distribución geográfica de muchas de las especies vegetales actuales que ocupan los bosques, 
principalmente del Hemisferio Sur.
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MAMÍFEROS MESOZOICOS DE LA PATAGONIA CHILENA: UNA VISIÓN RENOVADA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
MAMÍFEROS GONDWÁNICOS

Agustin Martinelli1
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Hasta recientemente, la principal fuente de información sobre mamíferos mesozoicos sudamericanos provenía 
de la Patagonia argentina, con numerosas especies de mamíferos Theria, incluidos en los clados Gondwanatheria/
Allotheria, Meridiolestida y Driolestidae. Sin embargo, hallazgos recientes en rocas del Cretácico Superior de la 
Formación Dorotea (Cuenca de Magallanes), aflorantes en el Valle del Río de Las Chinas (Magallanes, Chile) están 
proporcionando una nueva visión sobre la morfología, diversidad y distribución de los mamíferos de fines de la Era 
Mesozoica en Sudamérica. Fue dado a conocer el gondwanaterio Magallanodon baikashkenke, el primer mamífero 
mesozoico de Chile. Es una forma de tamaño grande, con dentición mesodonte, cercanamente emparentada 
aGondwanatherium patagonicum del Campaniano-Maastrichtiano de la Formación Los Alamitos. Por otro lado, se 
describió el mesungulátido Orretherium tzen, representado por una mandíbula con cinco dientes en posición, que 
está relacionado a Mesungulatum y Coloniatherium, de las formaciones Los Alamitos y La Colonia, respectivamente. 
La dentición in situ de Orretherium permite conocer la variación dentro de la hilera dentaria y evaluar la taxonomía 
de numerosas especies patagónicas fundamentadas sobre la base de dientes aislados. Otros especímenes, aún en 
preparación y estudio, resaltan la importancia de los mamíferos del Cretácico de la región de Magallanes. Si bien 
aún la diversidad es baja en comparación a los registros del norte de Patagonia, el tipo de preservación, incluyendo 
materiales cráneo-dentales asociados, ayuda a comprender con mayor detalle la anatomía de estos mamíferos 
sin representantes actuales, de los cuales poco se conoce, y que se transformaran en la base para futuro estudios 
sobre las faunas mamalianas gondwánicas.
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HOW ANTARTIC MOLLUSC BIVALVES RESPONDED TO THE ENVIRONMENTAL CHANGES AFTER THE CENOZOIC 
COOLING

Fernanda Quaglio1
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Modern marine invertebrates in Antarctica are interpreted as resulted from cooling and opening of oceanic gateways 
throughout the Cenozoic. Timing and intensity of environmental events, and changes in ecological structure in local 
and broad geographic realms have been highly debated. Well accepted hypotheses relate extinctions with the 
long-term Cenozoic glacial history of Antarctica, with each phase of glaciation been resposible of progressive 
demise of several marine invertebrate groups as well as depauperation of ecological structure. On opposite of 
terrestrial groups, whose tolerance to intense glaciation and ice covering is low, marine invertebrates may have a 
long-term responsive adaptation, especially those groups with planctonic phase. We used two paleobiogeographic 
approaches to analyze austral bivalve genera, and bivalves from a geological unit related to a glacial phase in 
Antarctica. We found that the main southern marine biogeographic provinces were defined as early as the beginning 
of Paleogene, with tectonics as the primary cause. Faunal differences increased throughout the Cenozoic, coupled 
with the global temperature trend which could be related to climatic cooling. This suggests that one or more 
environmental factors related to the cooling may have affected the overall mollusc genera. Some groups went to 
extinction after the expansion of ice shelves in Antarctica, during the Plio-Pleistocene glaciation. This suggests that, 
instead of occurring during the long-term Cenozoic glacial history of Antarctica, selected taxa became extinct in 
response to local environmental changes related to sharp glacial events. These results have implications in future 
scenarios of ice shelf retreat in a warmer world.
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Umbrales antárticos: Resiliencia y 
adaptación del ecosistema
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TEMPERATURE INCREASE EFFECT ON FREEZING TOLERANCE AND CRYOPROTECTIVE MECHANISMS OF 
DESCHAMPSIA ANTARCTICA (POACEAE)

EFECTO DEL AUMENTO DE TEMPERATURA EN LA TOLERANCIA AL CONGELAMIENTO Y MECANISMOS 
CRIOPROTECTORES DE DESCHAMPSIA ANTARCTICA (POACEAE)
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El calentamiento en la Península Antártica Occidental es uno de los más rápidos del planeta; y hasta el momento, 
Deschampsia antarctica se ha favorecido de este calentamiento regional. Sin embargo, se desconoce si un aumento 
transitorio de temperatura podría llevar a la desaclimatación al frío de esta especie, dejando a la planta vulnerable 
a heladas. Esta especie posee varios mecanismos crioprotectores; entre los que sobresalen la síntesis de azúcares 
y deshidrinas; además de proteínas de inhibición de recristalización de hielo. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo 
es determinar el efecto del aumento de temperatura diurna y nocturna en la desaclimatación al frío, en plantas 
de D. antarctica en condiciones de laboratorio. Para lo cual, plantas de D. antarctica aclimatadas al frío (0/8°C), 
se transfirieron a 4 tratamientos por 14 días: uno control (0/8°C) y otros 3 con calentamiento: diurno (0/14°C), 
nocturno (6/8°C) y diurno-nocturno (6/14°C); y se evaluó tolerancia al congelamiento (TL50), la temperatura de 
nucleación de hielo, el punto de congelación y los niveles de proteínas deshidrinas y de azúcares solubles totales. 
El calentamiento nocturno redujo significativamente >7°C la TL50, así como la temperatura de nucleación de hielo 
y el punto de congelación >1°C, con respecto al control; de la misma, forma los niveles de deshidrinas bajaron 
por debajo del límite detección; mientras que la cantidad de azucares solubles totales no varió significativamente 
entre tratamientos. Por consiguiente, el aumento nocturno de temperatura tiene un mayor efecto en el proceso de 
desaclimatación al frío en D. antarctica, que el aumento diurno de temperatura.

Financing: Proyecto NEXER NXR17-0002Proyecto INACH Project RT_18-18Beca de Doctorado Nacional ANID 
21170470
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NANO-DIÓXIDO DE TITANIO SOLO Y CON NANO-POLIESTIRENO INDUCE ALTERACIÓN DEL MICROBIOMA PROCARIOTA 
DE BRANQUIAS DE LA ALMEJA ANTÁRTICA LATERNULA ELLIPTICA
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Nanometales y nanoplásticos son contaminantes marinos emergentes constituyendo una preocupación actual en 
la salud de los ecosistemas. Por una parte, es conocido que estas nanopartículas producen alteraciones a nivel 
molecular, celular y fisiológico en los metazoarios. Por otra parte, pocos trabajos se han enfocado en los efectos 
de estas nanopartículas en el microbioma de invertebrados. El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos 
de la exposición a nanometales y nanoplásticos en la composición de procariotas de las branquias de la almeja 
antártica Laternula elliptica. En la presente experimentación, se llevaron a cabo las exposiciones a nano-dióxido de 
titanio y nano-poliestireno a concentraciones realistas de 5 y 50 µg/ml, a cada nanopartícula separadamente y con 
la mezcla de ambas. El ADN microbiano de las branquias fue aislado en 3 individuos por condición y las ampliaciones 
16s fueron secuenciados con la plataforma Illumina MiSeq. Los análisis bioinformáticos fueron realizados con el 
programa Qiime2, revelando un cambio en las frecuencias de taxa en branquias de almejas expuestas a nano-dióxido 
de titanio y en la mezcla de ambas nanopartículas a las dos concentraciones estudiadas. Dichas alteraciones fueron 
evidenciadas a nivel de Filum, Clase, Orden y OTU. Ninguna diferencia significativa fue detectada en los índices de 
diversidad alfa y beta, por lo que la diversidad de OTUs fueron similares entre condiciones (ejemplo: valores de 
Shannon entre 1,3 y 2,43) pero las frecuencias de estas mostraron cambios. Solo cuatro OTUs fueron encontrados 
en todas las almejas estudiadas, y sus frecuencias variaron entre las condiciones tratamiento y control. El conjunto 
de resultados obtenidos en el presente estudio sugiere que el nano-dióxido de titanio solo y mezclado con nano-
poliestireno, en concentraciones ecológicamente relevantes, no alteró la diversidad de Procariotas, pero induce 
cambios en las frecuencias de algunas taxa de procariotas en branquias de la L. elliptica. 

Financing: Proyecto FONDECYT Iniciación N° 11190802
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EFFECT OF TEMPERATURE ON THE INNATE INMUNE RESPONSE IN TWO NOTOTHENIOID FISH: HARPAGIFER 
ANTARCTICUS AND HARPAGIFER BISPINIS

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA RESPUESTA INMUNE INNATA EN DOS PECES NOTOTÉNIDOS: HARPAGIFER 
ANTARCTICUS Y HARPAGIFER BISPINIS
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Los efectos del cambio climático global en combinación con las perturbaciones locales derivadas de actividades 
antropogénicas representan un desafío importante para los peces del sur. El objetivo de este estudio fue evaluar 
la respuesta inmune innata frente a estrés térmico en dos especies de nototénidos de altas latitudes, Harpagifer 
antarcticus y Harpagifer bispinis. Para ello, se capturaron ejemplares adultos de ambas especies en Isla Rey Jorge-
Antártica y Punta Arenas, respectivamente. Posteriormente, fueron distribuidos en tres temperaturas: 2, 5 y 8°C, 
cada una con un grupo control y dos grupos inyectados con agentes inmunoestimulantes para simular infección 
viral y bacteriana, (LPS y Poly I:C, respectivamente) durante una semana. Paralelamente, se realizaron cultivos 
primarios de células leucocitarias a partir de riñón anterior, estimuladas con LPS y Poly I:C, o bien como grupo 
control sin estimular. Los cultivos se incubaron durante 30 min, 1, 3, 6, 12, 24, 48h a 2°, 5° y 8°C. Se evaluó la 
expresión génica relativa de genes del sistema inmune innato (TLR3, NF-kB, MYD88, IFN-γ e IL8) mediante PCR 
en tiempo real en riñón anterior y cultivos primarios. Se observó una respuesta diferencial entre ambas especies 
a 2°C, donde H. antarcticus no mostró diferencias respecto al control mientras que en H. bispinis hubo una 
disminución de la expresión de los genes evaluados. En riñón anterior, ambas especies mostraron un aumento en la 
expresión principalmente a 5°C. LPS indujo un aumento de expresión significativamente mayor en riñón anterior de 
H. antarcticus, mientras que la respuesta a Poly I:C fue más variable entre especies y temperaturas. Aunque ambos 
inmunoestimulantes indujeron la expresión génica en cultivos celulares de ambas especies, ésta fue más rápida 
en H. bispins. Estos resultados refuerzan la idea de que el efecto combinado de temperatura y estímulos inmunes 
representa una presión mayor que cada estresor por separado.

Financing: DID UACH, Fondap-Ideal Nº15150003, ANID (ex CONICyT) Folio 21170636, INACH DG-1320.
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SPECIES DISTRIBUTION MODELS FORECAST A HIGH EXTINCTION RISK OF ANTARCTIC MARINE INVERTEBRATES BY 
THE LATE XXI CENTURY
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The romantic view of pristine Antarctic ecosystems vanishes with growing evidence suggesting essential threats to 
biodiversity in the region driven by direct and indirect human impacts. To date, however, evaluations of the extinction 
risk faced by Antarctic species are available only for higher vertebrates. Given the velocity of the global change, 
quick and large-scale assessments across taxa are urgently needed to provide basic conservation guidelines for 
the Antarctic Biodiversity. We used species distribution models to estimate the extinction risk of 818 species of 
Antarctic marine invertebrates across 15 phyla, from sponges to fishes. We used species distribution models (SDM) 
to estimate the change in the area of occupancy (AAO) between the present and 2100 under two extreme climatic 
scenarios (RCP 2.6 and RCP8.5). SDMs were built using >78,000 georeferenced occurrences obtained from OBIS 
and 14 oceanographic variables obtained from the BioOracle database. The occurrences were curated and thinned to 
minimize spatial biases. Presence-background SDMs were carried out using random forests, with hyperparameter 
tuning and spatial-blocking cross-validation. The AOO was estimated after thresholding maps of probability of 
occupancy. SDMs had high accuracy (median trained AUC = 0.92). Based on the IUCN A3 criteria to define extinction 
risk categories, 15% of species were classified as threatened under the optimistic RCP2.6 scenario. Under the 
most pessimistic RCP8.5 scenario, the models suggest that up to 32% of species may be classified in a threatened 
category, and as much as 16% may be critically endangered. Although most analyzed species are not Antarctic 
endemics, and hence it may endure future conditions in other areas, our results anticipate the regional extirpation 
of a large fraction of Antarctic benthic diversity even under mild future scenarios, with potentially drastic effects 
for the marine ecosystem of the Southern Ocean.

Financing: This study was funded by project INACH RG_51-19
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OF THE MARITIME ANTARCTICA
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Las Islas Shetland del sur han sufrido profundos cambios geomorfológicos determinados por el avance y retroceso 
de glaciares que han ocurrido desde el Holoceno a la actualidad. Así por ejemplo en la Isla Rey Jorge, se han 
determinado cronosecuencias de paleo-playas, y sustratos descubiertos de hielo debido al retiro y adelgazamiento 
de glaciares, cuyas edades de exposición se encuentran datadas. Nuestra primera hipótesis es que la actividad 
diazotrófica, que refleja el ingreso de nuevo nitrógeno a los ecosistemas, y la estructura de las comunidades 
bacterianas del suelo muestran un patrón de variación determinado en el tiempo. Nuestra segunda hipótesis es que 
las variables ambientales que están siendo afectadas por el cambio climático como el aumento de temperatura y 
humedad afectarán la actividad diazotrófica. Para ello seleccionamos dos cronosecuencias:  Isla Ardley y Península 
Barton, en donde definimos tres estados sucesionales en cada una de ellas; temprano, intermedio y tardío. En cada 
uno de estos seis sitios instalamos cinco OTCs, en donde medimos la actividad diazotrófica in situ en las costras 
biológicas y en el suelo por medio de la reducción de acetileno con los siguientes tratamientos: dentro y fuera de 
las OTCs y con y sin la adición de agua, durante el mes de febrero del 2019 y 2021. La actividad diazotrófica en 
2019 fue mayor dentro (96.7± 12.3 nmol de etileno/g/día) que fuera de la OTCs (74.6± 13.7 nmol de etileno/g/día) 
y en 2021 fue mayor con adición de agua (67 ± 15 nmol de etileno/g/día) que sin (3.1 ± 1.4 nmol de etileno/g/día).    
Nuestros resultados sugieren que las predicciones de aumento de temperatura y humedad en la Antártica marítima 
aumentarán la actividad diazotrófica y con ello un aumento en la incorporación de nitrógeno y productividad en los 
ecosistemas, pero este efecto dependerá de las condiciones ambientales del sitio.

Financing: INACH RT-02-17
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yarleth poveda1,2, Andreas Schmider1,2, Vanessa Jeldres1, Sebastián Rosenfeld3,4, Cristián Ríos1, Elie Poulin3, Claudio 
González-Wevar1,2,3

(1) Universidad Austral de Chile., Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML), Facultad de Ciencias, Casilla 
631, Valdivia, Valdivia, Chile. 
(2) Centro Fondap de Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL),, Universidad 
Austral de Chile,, Casilla 631,, Valdivia, Chile. 
(3) Universidad de Chile, Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad (IEB) ., Departamento de Ciencias Ecológicas, 
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago 
(4) Universidad de Magallanes Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y subantárticos, Laboratorio de 
Ecosistemas Marinos Antárticos y subantárticos

El Último Máximo Glacial (UMG) es un excelente ejemplo de fluctuaciones climáticas ocurridas en el planeta durante 
el Cuaternario, impactando profundamente la distribución de las especies en altas latitudes. Como consecuencia, 
las especies se aislaron en refugios, originando la fragmentación poblacional y la formación de muchos complejos 
de especies crípticas. Gran parte de la biodiversidad del Océano Austral sobrevivió a estas glaciaciones. Sin 
embargo, los organismos marinos bentónicos someros habrían sido los más afectados por el avance y retroceso 
del hielo en la plataforma continental Antártica. El modelo de Expansión-Contracción de la biogeografía Cuaternaria 
proporciona predicciones sobre los procesos demográficos que operan sobre las especies en zonas de refugio y 
recolonización; los cuales dejarían marcas genéticas, proporcionando una herramienta para la comprensión de las 
respuestas de especies ante eventos de cambios globales futuros, la identificación de unidades de conservación, 
y probablemente los refugios contengan especies endémicas y amenazadas. El género Laevilacunaria incluye 
litorínidos someros de altas latitudes, siendo L. antarctica la especie más común, distribuyéndose en Península 
Antártica, islas Shetlands del Sur, Islas Orcadas y Georgias del Sur. Se encuentra principalmente sobre frondas de 
macroalgas y tienen desarrollo bentónico protegido con masas de huevos. Se determinó el impacto de los eventos 
glaciales del Cuaternario sobre las poblaciones de L. antarctica en Península Antártica analizando los patrones 
de diversidad y estructura genética poblacional mtDNA (COI) y nucDNA (28S rRNA). Los resultados sugieren 
que L. antarctica exhibe bajos niveles de diversidad genética, ausencia de estructura genético poblacional, una 
genealogía en forma de estrella con un haplotipo dominante y muchos haplotipos de baja frecuencia estrechamente 
asociados a él. Tales resultados son los esperados para una especie marina somera que habría visto muy afectada 
su demografía por el avance y retroceso de los hielos durante las glaciaciones del Cuaternario en Antártica. 

Financing: Proyecto Regular Fondecyt 1210787. Proyecto Gabinete INACH RG_17-18. Programa FONDAP IDEAL 
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Las proteínas similares a germinas, GLPs, por su nombre en inglés “germin-like protein”, constituyen una diversa 
familia de glicoproteínas vegetales que son estructuralmente similares, pero que han reportado poseer distintivas 
actividades bioquímicas, entre ellas la actividad oxalato oxidasa (OxO). Las enzimas OxO son encargadas de la 
degradación del oxalato en dióxido de carbono (CO2) y peróxido de hidrógeno (H2O2). Estas enzimas han sido 
asociadas a diferentes funciones dentro del metabolismo de planta, generalmente como proteinas de respuesta 
a estrés ambientales. Evidencia reciente sugiere que la descomposición del oxalato mediada por enzimas OxO 
proporciona CO2 que puede utilizarse como fuente de carbono para la fotosíntesis. Esto podría ser ventajoso 
en plantas con conductancia mesofílica reducida, como la planta antártica Colobanthus quitensis, que han 
mostrado limitaciones en la difusión de CO2. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue investigar las GLPs en el 
transcriptoma de C. quitensis y obtener nuevos conocimientos sobre los aspectos estructurales y funcionales de 
estas proteínas. Para esto se incluyenron análisis bioinformáticos, producción heteróloga de proteínas y medición 
de la actividad enzimática que permitieron estudiar las posibles funciones de las GLPs en el tejido foliar de C. 
quitensis.  Como resultados principales se destacan el hallazgo 18 transcritos en el transcriptoma de C. quitensis 
con alta probabilidad de ser genes GLP. Los hallazgos in silico sugieren que los modelos tridimensionales de las 
GLPs encontradas podrían tener una unión efectiva al oxalato en el dominio catalítico, comparable con la oxalato 
oxidasa de referencia de Hordeum vulgare. La producción recombinante de una GLP (CqGLP7) permitió confirmar la 
actividad OxO in vitro. Asimismo, se logró asociar la actividad OxO con la descomposición de los cristales de oxalato 
de calcio en C. quitensis. Por lo tanto, CqGLP7 representa la primera GLP reportada con actividad oxalato oxidasa 
en C. quitensis.
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El descubrimiento y estudio de los microorganismos extremófilos ha permitido expandir los límites biológicos 
y fisicoquímicos de nuestro entorno. Estos microorganismos viven óptimamente en ambientes que presentan 
duras condiciones para la vida y en donde la biología tradicional no esperaría encontrar alguna forma de vida.
Temperaturas por sobre la temperatura de ebullición y bajo la temperatura de congelamiento del agua, condiciones 
alcalinas y ácidas, salinidad extrema, altas presiones y alta radiación, son solo algunas de las condiciones extremas 
a las que estos organismos deben enfrentarse diariamente.  Descubiertos hace casi medio siglo, hasta la fecha la 
lista de nuevos organismos continúa creciendo exponencialmente. Estas comunidades microbianas que habitan 
ambientes extremos que incluyen ecosistemas de alta y baja temperatura como los presentes en ventos marinos 
hidrotermales profundos o Dry Valley y lagos congelados en la Antártica respectivamente han extendido la 
definición de zona de habitabilidad y por tanto la potencial búsqueda de vida en otros planetas. Recientes progresos 
realizados en biología y bioquímica de extremófilos, junto a la exploración de diferentes cuerpos planetarios en el 
sistema solar han permitido aumentar el conocimiento en el campo de Astrobiología y la posible distribución de vida 
en el Universo.En este trabajo se presentará una caracterización microbiológica de microorganismos extremófilos 
aislados en ambientes antárticos utilizando un enfoque multidiciplinario que combina técnicas cultivo-dependientes, 
biología molecular, bioquímica e ingeniería espacial.  Los resultados experimentales obtenidos han permitido que 
algunos de estos microorganismos sean actualmente utilizados como modelos para estudiar su capacidad de 
poder mantenerse con vida en el espacio por un tiempo prolongado. 
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Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. es una planta monoica, con flores completas autocompatible, presenta 
variabilidad morfológica a lo largo de su rango de distribución, desde los Andes tropicales hasta la Península 
Antártica. En general, la reproducción de las plantas está limitada a baja temperatura.En consecuencia,  mayor 
temperatura favorecería la  asignación de biomasa al aparato   reproductivo de C. quitensis,  aumentando su 
adecuación biológica. Estudiamos el efecto de la temperatura (5 y 11°C) sobre la floración en 3 ecotipos de C. 
quitensis  (Punta  Arenas PA,  La Parva LP  y Arctowski A) y sobre la expresión de dos genes asociados a la inducción 
floral (SOC1: Supresor de la sobreexpresión del gen  constant-1 y FT: Locus T de floración) en el ecotipo PA.  El  
ecotipo A  exhibió la floración más temprana (4 semanas) a 5°C, mientras que PA floreció antes que los otros a 11 °C 
(7 semanas). Aunque, el inicio de la floración fue posterior a 11°C, el número total de flores/planta alcanzado a las 
25 semanas fue mayor. Al expresar el número de flores en base al área de la roseta, sólo el ecotipo PA exhibió una 
mayor asignación a los órganos reproductivos. Sólo uno de los dos genes estudiados  (SOC1) mostró una tendencia 
a aumentar sus transcritos después de 7 días a 11 °C. Se concluye que la mayor temperatura incide en el número 
de flores por planta en los ecotipos estudiados, sin embargo, la asignación de biomasa a los órganos reproductivos 
se mantuvo similar excepto en el ecotipo PA. Por lo tanto, se puede especular que el calentamiento aumentaría la 
adecuación biológica de C. quitensis, pero las respuestas específicas dependen de los ecotipos. Se necesita más 
investigación para comprender el efecto de la temperatura en la regulación génica de la inducción de la floración.
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Rapid soil formation occurs on the coasts of Maritime Antarctica due to the glacier’s retreat and the rock’s 
exposure to extreme environment. We study soil organic matter (SOM) formation and its accumulation in Antarctic 
soils from Fildes Peninsula. These soils present an incipient formation of clays that are the main mineral agents 
for SOM retention and, SOM lacks lignin, an essential compound from vascular plants which are scarce in this area 
that interacts with soil minerals for SOM formation. Therefore, how do these soils accumulate SOM in a continuous 
process over time? For this, we sampled a chronosequence from newly formed soils near the glacier retreat 
(hundreds of years old) to more formed ones away from the glacier (thousands of years). We sampled more than 
15 sites (only six are shown) in the entire profile (0-40 cm). Clay and silt content (0.1-1.3%) was obtained along 
with other C sequestering agents such as iron (Fe) (0.01-1.5%), which is abundant in these soils. In addition, the 
characterization of SOM was assessed through thermogravimetric analysis and FTIR spectroscopy.  Furthermore, 
the release of CO2 was measured in situ in static chambers inserted in the surface soil. The results indicated that 
the SOM was poorly correlated (r2<0.56) with the fine fraction (clay and silt) but highly correlated (r2 = 0.90) with 
the Fe content. The latter was inversely correlated (r2 = 0.91) with the CO2. As expected, functional groups of SOM 
were low in aromatic compounds (labile SOM) in agreement with the functional group measured in lichens (partially 
source of SOM). Unexpectedly, we found high retention of Furans (aromatic and volatile molecules derived from 
combustion of diesel). In conclusion: i) Antarctic soils still accumulate SOM due to colonizing vegetation (lichens and 
mosses) and ii) Fe is the main stabilizing agent rather than clay and silt.
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En una época en donde el turismo climático ha tomado fuerza debido al cambio climático y el ecoturismo ha perdido 
su verdadero significado aun cuando ha superado a nivel mundial al turismo común o de naturaleza, es necesario 
fusionar ambas situaciones para revindicar la verdadera definición de esta práctica y posicionarlo como herramienta 
de ventaja frente a la adaptación al cambio climático, así como una oportunidad única de direccionar el turismo 
no sólo en sitios tan lejanos como el ártico y antártico, sino a nivel internacional que eviten un estado negativo 
como la maldaptación o al aumento de condiciones de cambio climático. De esta manera, este trabajo reflexiona 
las principales características del proyecto llevado acabo en el Parque Omora de ecoturismo con lupa desde su 
espectro biocultural en relación con sus 3H, que son los cohabitantes, hábitos y hábitats, que transitan dentro de 
las condiciones elementales de la adaptación al cambio climático, como lo es la conexión con las comunidades, el 
aprendizaje de prácticas y conocimiento cultural y el respeto a la naturaleza a través de la sensibilización por parte 
del turista, lo que se convierte en un ciclo adaptativo a largo plazo. Asimismo, se hace una comparación con un 
sitio tropical como lo es la Reserva de la Biosfera El Cielo en México a través de una evaluación multicriterio con 
elementos físicos, socioculturales, ambientales, institucionales y económicos, que proyectarán aquellos elementos 
representativos que destacan al ecoturismo como una herramienta clave de la adaptación al cambio climático en 
un sitio inimaginable en el fin del mundo como lo es Cabo de Hornos. 
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