
Jueves 3 de Octubre

PROGRAMACongreso Chileno 
de Investigaciones
Antárticas

9:00 - 10:00 Inscripciones y entrega de material

10:00 - 11:00

Salón Plenario 
Pingüino Emperador

Impacts of Climate Change on Antarctic and Southern Ocean Species and
Ecosystems.

Sharon Robinson (University of Wollongong, Australia)
11:00 - 11:30 Coffee Break

Simposio I
Salón Pingüino Papua

Vida en ambientes extremos en un escenario 
de cambio climatico

Simposio II
Salón Pingüino Barbijo

Biogeografía Antárctica y Subantartica

11:30 - 11:50
Biodiversidad Microbiológica en Extremófilos 

Antárticos. Jenny Blamey

Especiación críptica inesperada en el gasterópodo 
monotípico del océano austral Neobuccinum 

eaton. Angie Díaz

11:50 - 12:10
Ecofisiología de la biota antártica: 10 años de 

estudios de calentamiento pasivo.
Angelica Casanova

Biogeografía de la microbiota en zonas antárticas 
y subantártica. Guillaume Schwob

12:10 - 12:30
Musgos Antárticas en un ambiente de cambio 

climático.
Gustavo Zúñiga

Patrones filogeográficos y diferenciación 
adaptativa de Colobanthus quitensis.

Cristian Torres

12:30 - 12:50
Moss species on the move in East Antarctic 
terrestrial communities. Sharon Robinson

Filogenómica de Pinguinos en el Océano Austral. 
Juliana de Abreu Vianna

12:50 - 13:30
Desplazamientos de la distribución del 

mosquito alado antártico bajo un mundo 
extremo y cambiante. Tamara Contador

Future conservation and the area protection 
system in Antarctica. Peter Convey

13:30 - 14:30 Almuerzo



Jueves 3 de Octubre

Congreso Chileno 
de Investigaciones
Antárticas

AntEra
Salón Pingüino Papua

Moderador
César Cárdenas, INACH

Biotecnología
Salón Pingüino Barbijo

Moderador
Marcelo González, INACH

14:30 - 14:45
Impacto de la temperatura en la fisiología de S. 

uncinata. Marisol Pizarro

Comunidades Termofílicas Quimiosintéticas 
del Monte Submarino Orca y sus ambientes 

adyacentes en el estrecho de Bransfield, 
Antártica. Maximiliano Amenabar

14:45 - 15:00

Descomposición de cristales de oxalato 
de calcio en Colobanthus quitensis bajo 

condiciones limitantes de CO2.
Olman Gómez-Espinoza

Biosíntesis de Nanopartículas por el 
Microorganismo Termófilo Antártico ID17 

Perteneciente al Género Geobacillus.
Sebastian Muñoz

15:00 - 15:15

La tolerancia al shock térmico en Deschampsia 
antarctica desv. es mediada por antioxidantes y 

metabolitos secundarios.
Rodrigo Cortés-Antiquera

Bacterias oxidantes de manganeso de los suelos 
de la Isla Rey jorge, Antártica Marina. Ignacio 

Jofré

15:15 - 15:30

Daño genético en la flora vascular Antártica 
bajo condiciones de campo: rol del estrés 

oxidativo y la radiación UVB.
Ian Acuña-Rodriguez

Biosíntesis de compuestos bioactivos desde 
bacterias psicrófilas: diversas estrategias de 
adaptación a ambientes fríos en la antártica 

chilena. Francisca Cortés

15:30 - 15:45

El calentamiento in situ disminuye el 
rendimiento cuántico y la tasa de transporte de 
electrones del PSII de Deschampsia antarctica 

Desv. Karina Acuña

Exopolisacáridos Bacterianos obtenidos desde 
habitat marino extremo del Océno Antártico: 

Producciόn y caracterizaciόn parcial. 
Aparna Banerjee

15:45 - 17:00 Pausa Café y Posters (1 - 30)
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AntEra
Salón Pingüino Papua

Moderador
Claudio Sáez, UPLA

Biotecnología
Salón Pingüino Barbijo

Moderadora
Jenny Blamey, USACH

Cambio Climático y 
Huellas Antárticas
Salón Pingüino Adelia

Moderadora
Lorena Rebolledo, INACH

17:30 - 17:45

Calentamiento diurno y nocturno, 
su efecto en la desaclimatación 
al frío de las plantas vasculares 

antárticas. Dariel López

Enzimas antioxidantes de 
origen antártico.

Maximiliano Amenabar

Implicancia del proceso de 
re-movilización y difusión de 

neviza para la interpretación de 
testigos de hielo las montañas 

de Ellsworth, Antártica 
Occidental.

Francisco Fernandoy

17:45 - 18:00

Composición, función y 
taxones claves en comunidades 

bacterianas asociadas con 
plantas vasculares antárticas. 

Milko Jorquera

Análisis lipidómico de 
Thraustochytrium sp. SEK691 

en respuesta a la fuente de 
carbono empleada.

Allison Leyton

Mejora la previsión estacional 
de la precipitación con el 
conocimiento previo de 

las variaciones del ozono 
Antártico? Raúl Cordero

18:00 - 18:15

Respuestas fisiológicas, 
bioquímicas y moleculares 
evidencian mecanismos y 

capacidad de adaptación para 
futuras condiciones de cambio 

climático en macroalgas 
antárticas. Claudio Sáez

Producción de ácidos grasos 
por Thraustochytrium 
sp: efecto del medio y 

temperatura de cultivo.
París Paredes

Composición química de la 
neviza como indicador de la 

extensión del hielo marino y la 
circulación atmosférica en el 
extremo norte de la Península 

Antártica. Luis Muñoz

18:15 - 18:30

Caracterización filogenética, 
fisiológica y transcripcional de un 

alga de nieve Antártica.
Francisca Gálvez

Protocolo para optimización 
de la conservación in vitro en 
poblaciones de Colobanthus 

quitensis bajo condiciones de 
crecimiento mínimo.

Rodrigo Burgos

El mercurio y su 
bioconcentración en los lagos 
y zona costera de la Isla Rey 

Jorge (Antartica).
Celine Lavergne

18:30 - 18:45

Relación entre tasa metabólica 
y tolerancia térmica asociado 

a respuesta a la hipoxia en 
peracaridos antárticos de aguas 

someras. Kurt Paschke

Purificación y Caracterización 
de una ARN Polimerasa Viral 

Aislada de una Muestra 
Ambiental Antártica.

Jenny Blamey

Xenobióticos en aguas 
residuales antárticas: potencial 

aumento de la presión 
antrópica. Olga Herrera

18:30 - 20:00 Icebreaker

20:30 - 22:00 Cena



10:00 - 11:00

Salón Plenario
Pingüino Emperador

Antarctic marine biogeography: past, present and future.
Huw Griffiths (British Antarctic Survey, UK)

11:00 - 11:30 Coffee Break

Simposio III
Salón Pingüino Papua

Desde los genes a los ecosistemas: estado 
actual y futuro del Oceano Austral

Simposio IV
Salón Pingüino Barbijo

Respuestas de las plantas antárticas al cambio 
climático

11:30 - 11:50

Futuras limitaciones al crecimiento 
del fitoplancton costero: efecto de la 

estequiometria de nutrientes en glaciares 
Antarticos. Juan Hofer

Aprendido de los expertos: estrategias 
moleculares y fisiológicas de tolerancia a estrés 

en C. quitensis. María José Clemente.

11:50 - 12:10
Productividad primaria y su relación con 

macronutrientes y el sistema de los carbonatos 
en Bahía Maxwell y Bahía Sur. Emilio Alarcón

Plantas nativas versus no nativas en antártica: 
respuestas al cambio climático. Marely Cuba.

12:10 - 12:30
El mundo microbiano de Bahía Chile (Antártica) 

y su relación con la productividad del 
ecosistema. Maria Estrella Alcaman.

Propiedades hidráulicas foliares de plantas 
vasculares antárticas y su coordinación con 

fotosíntesis. Patricia Sáez.

12:30 - 12:50
Dinámica de la circulación oceánica en Bahía 
Maxwell: importancia para la productividad 

biológica. Andrea Piñones.

  ¿Por qué los efectos del calentamiento in situ 
sobre la vulnerabilidad de las plantas antárticas 

al congelamiento son contradictorios?
León A. Bravo.

12:50 - 13:30
Surgencia batimetrica y productividad biologica 

en Bahía Sur. Ricardo Giesecke.

 Revisando los avances en la eco fisiología de las 
plantas vasculares antárticas y sus implicancias 

en las consecuencias del cambio climático. 
Lohengrin Cavieres.

13:30 - 14:30 Almuerzo

Viernes 4 de Octubre

Congreso Chileno 
de Investigaciones
Antárticas



Viernes 4 de Octubre
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AntECO
Salón Pingüino Papua 

Moderadora
Marely Cuba, UDEC

Ciencias de la Tierra
Salón Pingüino Barbijo

Moderador
Francisco Fernandoy, UNAB

AntEra
Salón Pingüino Adelia

Moderador
Marcelo González, INACH

14:30 - 14:45

Efecto de las Glaciaciones del 
Cuaternario en copépodos 

de agua dulce en Isla Signy, 
Orcadas del Sur, Antártica. 

Claudia Maturana

La conexión mesozoica entre la 
península antártica y

patagonia: perspectivas desde 
el registro magmático. 

Joaquin Bastías

Respuesta transcriptómica 
al estrés térmico agudo en 

juveniles del isopodo gigante 
(Glyptonotus antarcticus). 
Marcelo González-Aravena

14:45 - 15:00

Análisis de la estructura 
genética en el bivalvo 

Aequiyoldia eightsi mediante 
el uso de marcadores RADSeq. 

Carlos Muñoz

Avances en el estudio de los 
ambientes glaciomarinos:
geoformas submarinas y 

procesos sedimentarios en 
fiordos y bahías de la península 

Antártica.  Cristián Rodrigo

Harpagifer antarcticus un buen 
modelo de investigaciones 

fisiológicas Antárticas.
Luis Vargas-Chacoff

15:00 - 15:15

Patrones biogeográficos en 
Laevilitorina caliginosa Gould 

1849 en el Océano Austral. 
Claudio González-Wevar

Desarrollo de productos 
meteorológicos, satelitales y 
monitoreo de hielos para las 

campañas antárticas.
Alejandro de la Maza

Modulación de la respuesta 
inmune en Harpagifer 
antarcticus frente a la 

estimulación con LPS y Poly I:C, 
ante cambios en la temperatura. 

Juan Pablo Pontigo

15:15 - 15:30
Genómica de poblaciones en 

los pingüinos Macaroni.
Maria José Frugone

Exploración del Lago Subglacial 
CECs, Antártica Occidental. 

Andrés Rivera

Evaluación de estrés y condición 
en pingüinos pygoscelidos 

en distintas localidades de la 
Península Antártica.

María F. González

15:30 - 15:45

Desempeño bioenergético 
de dos especies de bivalvos 

antárticos a diferentes 
escalas espaciales y niveles 
de perturbación ambiental. 

Miguel Bascur

Desarrollo de instrumentación 
de radar para medición de hielo 
frío en Antártica realizado por 

el CECs entre 2007 y 2017. 
Jonathan Oberreuter

Programa de ciencia antártica 
y subantártica Universidad de 

Concepción (PCAS).
Marely Cuba

15:45 - 17:00 Pausa Café y Posters (31 - 61)
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AntECO
Salón Pingüino Papua

Moderador 
Lucas Kruger, INACH

Ciencias de la Tierra
Salón Pingüino Barbijo

Moderador
Jorge Carrasco, UMAG

17:00 - 17:15
Actividad diazotrófica y desnitrificadora en 

dos cronosecuencias de la Antártica marítima. 
Cecilia Pérez

Variabilidad en la Concentración Estival de 
Clorofila en las Islas Shetland del Sur y su relación 

con condiciones atmosféricas. Efrain Valencia

17:15 - 17:30
Identidad y variabilidad interanual de la 

actividad amonio-oxidante en Bahía Chile, 
Antártica. María Estrella Alcamán

Crecimiento del fitoplancton estival en Bahía 
Maxwell, península Antártica: rol de los forzantes 

físicos. Vania Carrera

17:30 - 17:45
Ocurrencia de hongos a partir de ambientes 

prístinos de la Antártica. Paola Durán

¿Cómo son la variabilidad climática y los eventos 
extremos en la Península Antártica Occidental? 

Vanessa Carril

17:45 - 18:00

Halicarcinus planatus, cangrejo subantártico 
con potencial para establecerse en Antártica, 

evaluación del escenario actual y futuro. 
Zambra López

¿Comenzó a aumentar de nuevo la temperatura del 
aire en la estación Antártica de la Base Frei?

Jorge Carrasco

18:00 - 18:15
Conectividad de invertebrados antárticos del 

Océano Austral analizada mediante el estudio 
de parásitos digeneos. Valeria Prieto

Mediciones de Radiación Atmosférica en la Isla 
Rey Jorge (Océano Austral / Península Antártica). 

Raúl Cordero

18:15 - 18:30

La vigilancia del virus de influenza en la 
península Antártica revela la circulación 

dinámica de cepas endémicas e introducidas. 
Rafael Medina

Olas de Calor en Antártica.
Sarah Feron

19:15 - 19:30

Seroprevalencia de anticuerpos contra el Virus 
de la Enfermedad de Newcastle en pingüinos 
de la Península Antártica y Tierra del Fuego. 

Victor Neira

El impacto del agua líquida en la dinámica de 
plataformas de hielo. Shelley MacDonell

19:30 - 19:45
Detección molecular de borrelia en Ixodes uriae 

(acari: ixodoidea, ixodidae) en Antártica.
Daniel González

Reconstrucción de los vientos del oeste en la 
península Antártica mediante el estudio de 

testigos de hielo. Dieter Tetzner

19:45 - 20:00
La importancia de proteger la Península 

Antártica: la propuesta AMPD1.
César Cárdenas

Relación entre radiación solar y perfil vertical de 
nubes sobre Isla Rey Jorge, Península Antártica. 

Edgardo Sepúlveda

20:00 - 20:15

Las pesquerías de América del Sur pueden 
influenciar las poblaciones de aves marinas 
carroñeras que se reproducen a través de un  

gradiente geográfico en la Antárctica.
Lucas Kruger

Cambios paleoceanográficos en el mar de 
Amundsen, Antártica durante los últimos ~3700 

años. Lorena Rebolledo

20:30 - 22:00 Cena



Sabado 5 de Octubre

Congreso Chileno 
de Investigaciones
Antárticas

10:00 - 11:00

Salón Plenario
Pingüino Emperador

Historical patterns and future trends in Antarctic terrestrial diversity.
Peter Convey (British Antarctic Survey, UK)

11:00 - 11:30 Coffee Break

Simposio V
Salón Pingüino Papua

GeoMicrobiología de Antártica 
y Patagonia: importancia 

de la interacción entre 
microorganismos y minerales en 

la supervivencia a las condiciones 
extremas del continente

Simposio VI
Salón Pingüino Barbijo

Reflexiones contemporáneas 
desde el Derecho Antártico

Taller Areas Marinas 
Protegidas/Zonation

Salón Pingüino Adelia 
(10:00-13:00)

11:30 - 11:50

 Geomicrobiología de Glaciar 
Unión (Montes Ellsworth); 

importancia de la interacción 
mineral/microrganismo en la 
supervivencia en uno de los 

ambientes mas extremos de la 
Antártica.

José M. Pérez-Donoso

Ejercicio de soberanía en la 
Antártica y desafíos para la 
Humanidad en el Siglo XXI.

Giovannina Sutherland 
Condorelli

Contexto y análisis de 
datos espaciales para la 
identificación de áreas 

prioritarias y manejo de 
actividades humanas

11:50 - 12:10

 Periglacial volcanic systems 
as potential areas for 

geomicrobiology, Pali Aike 
volcanic complex.

Mauricio Calderón 

El rol del consenso en las 
Reuniones Consultivas del 

Tratado Antártico: Desafíos 
actuales. Chantal Lazen Muñoz

12:10 - 12:30

 Comparación geomicrobiológica 
entre dos desiertos: Atacama y 

Glaciar Unión Antártica.
Francisco Fuentes

Las investigaciones científicas en 
el Sistema de Tratado Antártico.  

Leopoldo Fuentes Olivares

12:30 - 12:50

  Paleoclimate implications from 
the study of modern microbial 
carbonates in Lago Sarmiento, 

southern Patagonia.
Leonardo Fadel Cury

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 

en las Reuniones Consultivas del 
Tratado Antártico en relación a la 

prospección biológica.
Cristián Arroyo Cortés

13:00 - 14:30
Entrega de Premios y Ceremonia de Clausura.

Dr. Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional Instituto Antártico Chileno.
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Jueves 3

POSTERS
1 - 30

Nombre Título

1
Alicia Isabel 

Guerrero Vega
Aplicación de un modelo mixto Bayesiano a ácidos grasos e isótopos estables para predecir la 

dieta de focas antárticas del pack de hielo

2
Carolina Angélica 

Pérez Troncoso
Morfometría geométrica aplicada en un díptero nativo antártico, Parochlus steinenii 

(chironomidae)

3
Constanza Ceroni 

Momberg
Impacto de las glaciaciones del cuaternario sobre la diversidad genética de las poblaciones 

de Halicarcinus planatus (Fabricius, 1775) en la región de Magallanes

4
Constanza 

Ramírez Alegría 
Atributos fotosintéticos de Colobanthus quitensis y Deschampsia antarctica en un gradiente 

latitudinal andino-antártico

5
Cristóbal 

Francisco Araneda 
Olivares 

Flora polar antártica: distribución de los musgos en la isla decepción y sus variaciones en el 
contenido de carbono-nitrógeno

6
Daly Katherina 

Noll Vergara

Selección sobre mitogenomas sugiere divergencia adaptativa de los linajes del pingüino 
papua (Pygoscelis papua) en el Océano Austral Selection on mitogenomas suggests adaptive 

divergence of the Papua penguin lineages (Pygoscelis papua) in the Southern Ocean.

7
Daniel Gomez-

Uchida
Two new species of Thouarella (Anthozoa: Octocorallia: Primnoidae) from the Southern Ocean 

with comments of the growth rates of Antarctic primnoids

8
Diego Nicolás 

Segura Cáceres
Influencia del guano de las pingüineras sobre la comunidad diazotrófica en isla decepción, 

antártica maritima

9
Florencia Olivares 

Becerra
Evidencia serológica de los nuevos avian avulavirus 17, 18 y 19 en pygoscelis spp., de siete 

localidades en la península antártica

10
Francisco Santa 

Cruz
Tendencias de la pesquería de kril en la propuesta de Área Marina Protegida para el Dominio 

1 (Antártica)

11
María Fernanda 

González Moraga

Comparación de valores de bioquímica sanguínea en pingüinos Papúa (Pygoscelis papua) 
pertenecientes a localidades de la península Antártica con y sin presencia de la garrapata de 

aves marinas Ixodes uriae. 

12
María Fernanda 

González Moraga

Comparación de valores hematológicos celulares en pingüinos Papúa (Pygoscelis papua) 
pertenecientes a localidades de la península Antártica con y sin presencia de la garrapata de 

aves marinas Ixodes uriae

13
Mariela Ivonne 
Guajardo Mena

Análisis transcriptómico de diatomeas Antárticas del orden Thalassiosirales

14
Paula Úrsula 

Ocaranza Barrera
Divergencia molecular de Adenocystis utricularis (Bory) Skottsberg 1907 co-distribuida a 

través de la Región de Magallanes y la Península Antártica e Islas subantarticas

15
Sandra Carolina 

Troncoso Alarcón 
Primer registro de Rimbachia bryophila (Fungi, Basidiomycota) indica un aumento de hongos 

parásitos en vegetación de la Antárctica marítima



Nombre Título

16
Sebastián 
Rosenfeld 
Sekulovic

Molluscan assemblages associated with macroalgae communities along the antarctic 
peninsula (antarctica): a comparison of composition and abundance

17
Tomás Ignacio 
Tobar Vargas

Parásitos gastrointestinales en deyecciones de aves y heces de pinnípedos de la Antártida, en 
temporada de verano 2018 

18
Verónica Fernanda 

Aros Navarro
Patrón de distribución de la diversidad mitocondrial de Halicarcinus planatus en el Océano 

Austral

19
Angeline Ivette 

Riquelme Álvarez
Tolerancia a la radiacion UV-B en musgo antártico Sanionia uncinata

20
Catalina Gutiérrez 

Campos
Variaciones en la fotoquímica primaria y actividad antioxidante de líquenes endémicos 

Antárticos

21
Daniela Paz 

Nualart Carrasco
Técnicas in vitro usada en peces nototénidos antárticos y sub-antárticos: respuestas 

fisiológicas celulares

22
Danixa Pamela 

Martínez González
Variaciones térmicas y salinas activan la respuesta celular al estrés en branquia de 

Harpafiger antarcticus

23
Francisco Javier 

Dann Noriega
Respuesta hipoosmoregulatoria de Harpagifer antarcticus expuesto a bajas salinidades

24
Ricardo Felipe 

Oyarzun Salazar
Efecto de disminución de la salinidad sobre el perfil de ácidos grasos hepático en Harpagifer 

antarcticus 

25 Rodolfo Rondón
Efectos de stress relacionados al cambio climático en las comunidades procariotas de la 

esponja antártica Isodictya sp

26
Verónica del Pilar 

Ulloa Díaz
Tolerancia al estrés salino y osmótico en el musgo antártico Sanionia uncinata

27 Valentina Vallejos
Propiedades hidráulicas foliares en plantas vasculares antárticas bajo condiciones de 

calentamiento in situ

28
Estephanie 
Salamanca-

Gutiérrez

Análisis de expresión de genes en respuesta a: cloruro de sodio, bajas temperaturas e iones 
hierro (iii) en colobanthus quitensis (kunth.) bartl.

29 Joaquín Bastías
La cuenca de Byers, Noroeste de la península Antártica: Evolución del ante-arco durante el 

Mesozoico

30
Carolina Elizabeth 

Merino Guzman
Oxidación de la materia orgánica del suelo producida por el ambiente anaeróbico después de 

que el glaciar se retiró en el suelo antártico marítimo de la Isla George King

Congreso Chileno 
de Investigaciones
Antárticas

Jueves 3

POSTERS



Nombre Título

31
Daniela Mendoza 

Cid
análisis ftir y termogravimetría relacionadas al secuestro de carbono en los suelos 

antárticos, isla rey jorge

32 Dieter Tetzner
Perturbaciones en el registro de isótopos estables de agua  en la plataforma de hielo ronne, 

antártida occidental

33
Héctor Alfonso 

Ortiz Soto

Extraccion y logistica en la recuperacion de nuevos elementos axiales de un sauropodo 
titanosaurio, formación dorotea (cretácico superior), valle del rio de las chinas, provincia de 

última esperanza.

34 Javiera Nazar
Nuevo registro de taeniopteris brongniart (1828) para el campaniano-maastrichtiano del sur 

de sudamérica, región de magallanes y antártica chilena

35
Melisa Gañan 

Mora
Capas climáticas de alta resolución para el continente antártico y las Islas Shetland del Sur

36
Vania Macarena 

Carrera de la Barra
Crecimiento del fitoplancton estival en bahía maxwell, península antártica: rol de los 

forzantes físicos

37
Camilo Ignacio 

Sierpe González
Actividad antioxidante y antimicótica de pigmentos bacterianos de origen antártico

38
Dioni Antonio 

Arrieche Polanco
Estudio químico preliminar del extracto orgánico y acuoso de la esponja marina antártica 

Isodictya sp

39
Fabrizzio Ernesto 
Valdés Rebolledo

Aislamiento y caracterización de bacterias ácido lácticas de Pygoscelis spp. de isla ardley, 
antártica

40
Graciela Iturra 

Mazzella
Efecto del nanopartículas de TiO 2 (IV) sobre la expresión génica del crustáceo anostraco 

Branchinecta gaini.

41 Jacquelinne Acuña
Actividad ACC-desaminasa de bacteria aisladas desde la filósfera, endósfera y rizósfera de 

plantas vasculares Antárticas

42
Laura Andrea 

Navarro Heredia
Aislamiento de levaduras fermentativas del continente antártico y su potencial uso en la 

industria vitivinícola

43
Maximiliano 

Amenabar
Enfoque de Bioprospección Funcional Para la Obtención de una Nitrilasa Termoactiva y 
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