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¿Se está muriendo 
el humedal Tres Puentes?

Buscarán causas de falta de agua

Glaciar Unión: 
el asombroso 
mundo de la vida 
microbacteriana

Expedición científi ca en el glaciar Unión. En esta foto se 
puede ver un grupo de científi cos en búsqueda de muestras 
para el aislamiento de microorganismos junto con la ayuda de 
militares especializados en progreso sobre hielo para la segu-
ridad del equipo. 
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para 
la contratación de la consultoría que se indica a continuación:

Nombre Consultoría: ”INGENIERÍA CONCEPTUAL AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO TERMINAL MARÍTIMO DE PUERTO NATALES-XII REGION 
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” 

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Antecedentes: En venta desde el 04 de Julio de 2016 al 15 de Julio 
de 2016, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.

Estos antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía 
e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, 
del Banco de Chile y envío de comprobante de depósito y dato de facturación 
al email: tesoreria@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 100.000 más IVA.

Visita a Terreno: No Aplica

Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 20 de Julio de 2016.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 25 de Julio de 2016.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 03 de Agosto de 2016 a las 
16:00 hrs. en O´Higgins 1385, Punta Arenas.

Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
que hayan adquirido previamente las respectivas bases de licitación”.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

Uno de los componen-
tes esenciales de la vida 
es el agua. Esta molécula 
ayuda a la estabilización 
de estructuras macromole-
culares y es el medio donde 
las reacciones biológicas se 
llevan a cabo, las moléculas 
se transportan y el pH es 
regulado. La accesibilidad 
limitada al agua debido 
a los cambios de estado 
físico desde fase acuosa 
a cristales de hielo podría 
ser perjudicial para el 
funcionamiento y la super-
vivencia de los organismos. 

Muchos microorganis-
mos adaptados al frío, de-
nominados “sicrófilos”, 
experimentan fases regu-
lares de baja temperatura 

y congelación. Ellos au-
mentan su supervivencia 
a temperaturas bajo cero 
mediante diversos meca-
nismos, entre los que se 
encuentra la producción de 
algunas proteínas llamadas 
proteínas anticongelantes 
(AFP, Anti-Freeze Pro-
teins). 

Estas AFP fueron en-
contradas inicialmente 
en peces marinos en la 
década de los sesenta y 
su actividad fue descrita 
como protectora de con-
gelamiento, disminuyendo 
sustancialmente el punto 
de congelamiento de la san-
gre o hemolinfa, ayudando 
a los peces o insectos a 
sobrevivir a temperaturas 
bajo cero. 

Las AFP se han identifi-
cado, purificado y descri-
to a partir de diferentes 
fuentes como: insectos, 
peces, mohos, diatomeas, 
bacterias, entre otros. 

Sin embargo, se sabe 
poco sobre estas proteínas 
responsables de la activi-
dad bacteriana de inhibi-
ción de la recristalización, 
es decir, la capacidad de 
prevenir el crecimiento 
de cristales de hielo a ex-
pensas de cristales más 
pequeños, posiblemente 
para proteger las mem-
branas de las lesiones por 
congelación. 

La recristalización se 
produce más rápidamen-
te a temperaturas justo 
por debajo de cero, pero 
concentraciones extrema-
damente bajas de AFP son 
eficaces en la inhibición de 
la recristalización del hielo, 
disminuyendo la tempera-
tura de congelación de una 
solución que contiene hielo. 

Estas proteínas son foco 
del interés industrial, ya 
que a través de la inhibi-
ción de la recristalización 
durante el proceso de con-

gelación y descongelación, 
y la neutralización de los 
efectos de nucleadores de 
hielo, se han convertido en 
prometedores moduladores 
naturales del hielo en el 
almacenamiento en frío de 
células, tejidos y alimentos 
en general. 

Esto ayudaría a la con-
servación de los alimentos 
y a la mantención de sus 
propiedades físicas du-
rante la fluctuación de las 
temperaturas en los ciclos 
de descongelación durante 
el almacenamiento o cuan-
do los productos están en 
tránsito. 

Esto es de vital impor-
tancia en la textura de 
los alimentos congelados, 
especialmente de aquellos 
que se comen mientras 
están congelados (como 
los helados). Las AFP en 
estos productos podrían 
preservar la textura suave 
y cremosa de un producto 
de alta calidad. 

De igual forma es im-
portante en los alimentos 
que se comen después de 
que se descongelan, como 
la carne y el pescado, por-
que los grandes cristales de 
hielo intracelulares suelen 
dañar las membranas, cau-
sando goteo, traduciéndose 
en un producto congelado 
de calidad inferior debido 
a la reducción de la capa-
cidad de retención de agua 
y la pérdida de nutrientes 
desde el tejido. 

Algunos alimentos, co-
mo las fresas, las fram-
buesas y los tomates, no 

se pueden congelar sin 
una reducción en la cali-
dad, debido a que su es-
tructura está dañada por 
congelamiento que causan 
cambios en la textura y 
el sabor. Las AFP a bajas 
concentraciones pueden 
preservar la integridad 
celular, mediante la promo-
ción y mantenimiento de la 
formación de cristales de 
hielo más pequeños durante 
la congelación. 

Existen estudios acerca 
de la presencia de vida 
microbiana en hielos gla-
ciares. En estos hielos se 
han encontrado diversos 
patrones de poblaciones 
microbianas, que se han ge-
nerado bajo diferentes con-
diciones climáticas durante 
la historia. Es por esto que 
regiones polares con baja 
temperatura continua son 

los ambientes con mayor 
probabilidad de albergar 
poblaciones de bacterias 
sicrófilas con AFP. 

La visita al glaciar 
Unión, en el marco de la 
Expedición Científica An-
tártica, del Instituto An-
tártico Chileno, en el año 
2014, fue una oportunidad 
única para el estudio de 
microorganismos sicrófi-
los, debido a que todas las 
razones que justifican la 
búsqueda de herramientas 
biotecnológicas en este 
grupo de bacterias en el 
continente antártico se ven 
aumentadas en esta área. 

Las temperaturas son 
más extremas que las en-
contradas en la península 
Antártica y la accesibilidad 
y el riesgo de contamina-
ción humana son limitados. 
La dificultad en el acceso al 

Glaciar Unión: la vida 
oculta en el patio del polo sur 

- Los microorganismos sicrófilos adaptan toda  
su maquinaria metabólica para su óptima sobrevivencia  

bajo estas temperaturas extremas, convirtiéndose en una fuente 
inagotable de proteínas con propiedades únicas de interés industrial. 

Por Patricio Flores  
y Patricio Muñoz 

Fundación Biociencia Publicado 
originalmente en el Boletín  

Antártico Chileno (www.inach.cl)

El agua es uno de los componentes 
esenciales para la vida debido a 
que es el medio donde se llevan a 
cabo las reacciones biológicas, el 
transporte de moléculas, la regulación 
del pH y la estabilización de las 
estructuras macromoleculares

La disponibilidad de agua puede 
verse limitada por cambios entre las 
fases líquida y de hielo ocasionando 
dificultades en el funcionamiento y 
sobrevivencia de los organismos

El Glaciar Unión está en la cordillera Heritage, siendo una masa gélida larga y montañosa que se encuentra dentro del círculo polar y en una zona sólo reclamada por Chile.



área ha limitado el estudio 
microbiológico al punto de 
no existir microorganismos 
aislados y reportados desde 
esta zona. 

Además, las condicio-
nes extremas ambientales 
hacen aún más difícil la 
existencia de vida, incluso 
para el selecto grupo de 
microorganismos extremó-
filos. Es por esta razón que 
técnicas nuevas y adapta-

das son necesarias para el 
estudio y el aislamiento 
de ellos. 

Nuestra llegada al gla-
ciar Unión fue una expe-
riencia inolvidable, desde 
los preparativos previos 
al viaje, actualizándonos 
en técnicas de caminata so-
bre hielo encordados para 
nuestra seguridad, hasta 
el aterrizaje mismo del 
avión Hércules de la Fuer-

za Aérea de Chile sobre la 
enorme pista de hielo azul. 

Sin duda, nuestro pri-
mer enfrentamiento a las 
condiciones ambientales 
del glaciar fue duro, sopor-

tando fuertes vientos en la 
pista de aterrizaje y un frío 
exacerbado por esta misma 
condición. Sin embargo, 
todo esto pasó a un segundo 
plano una vez que pudimos 
ver la majestuosidad de 
este enorme campo de hielo 
y sus grandes montañas 
que a simple vista parecen 
estar a metros de distancia 
de nosotros. Después de 7 
horas de viaje desde Punta 
Arenas y de un viaje de 30 
minutos desde la pista de 
aterrizaje a la base Glaciar 
Unión, y aun habiendo lle-
gado a las 2 de la mañana, 
no fue fácil conciliar el 
sueño durante la primera 
noche, quizás debido a la 
presencia del sol 24 horas 
al día, sumado a la emo-
ción de la oportunidad de 
estar presente en uno de 
los lugares más hermosos 
y menos explorados de la 
Tierra. Este entusiasmo 
no estaba presente sólo en 
los científicos; era posible 
verlo en las caras de todos 
los que estábamos ahí pre-
sentes y comprobarlo en la 
medida que las tres ramas 
de las Fuerzas Armadas 
se coordinaban para apo-
yarnos en todo momento y 
con el mejor de los ánimos. 

Cada día fue una aven-
tura distinta, caminando 
encordados sobre hielos, 
haciendo ski con randonee 
para avanzar más rápido 
cuando las distancias eran 
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F Sigue en la P.26

requiere
• CAJEROS(AS)
• RECEPCIONISTA 
(INFORMACIONES)

REQUISITOS
Responsabilidad y alto compromiso, deseable experiencia.
Entregar currículum en Angamos N° 1028

TRAE PARA ESTE INVIERNO

Caupolicán 0101, Fonos 61 2225998, 61 2322405 
www.comercialkamptrucks.cl

TRAE PARA ESTE INVIERNO

ACEPTAMOS PAGOS EN CUOTAS, TARJETAS O CHEQUES 

- CALEFACCIONES TRAIDAS DE RUSIA, 12 O 24 V 
CAMIONES, BUSES, MOTORHOME, MAQUINARIAS, ETC. 

- CADENAS PARA NIEVE TRAIDAS DE CANADA 
- MANTENIMIENTO para maquinaria, camiones, autos 

escáner y equipos de última generación 

GARANTIA Y RESPALDO 

ESTAN POR AGOTARSE

Si quieres crecer 
con tu empresa, 

ven al Centro de Negocios de Punta 
Arenas. Encontrarás capacitaciones 
gratuitas y mentores expertos que 
te asesorarán y acompañarán para 
que fortalezcas tus capacidades, 
desarrolles tu actividad y logres 

resultados efectivos en tu negocio.

Si quieres crecer 
con tu empresa, 

ven al Centro de Negocios de Punta 
Arenas. Encontrarás capacitaciones 
gratuitas y mentores expertos que 
te asesorarán y acompañarán para 
que fortalezcas tus capacidades, 
desarrolles tu actividad y logres 

resultados efectivos en tu negocio.

Si quieres crecer 
con tu empresa, 
ven al Centro de Desarrollo 

de Negocios de Punta Arenas. 
Encontrarás capacitaciones 

gratuitas y mentores expertos que 
te asesorarán y acompañarán para 
que fortalezcas tus capacidades, 
desarrolles tu actividad y logres 

resultados efectivos en tu negocio.

-17ºC
y -90ºC
es el rango en que 
oscila la temperatura 
en esta zona 
cercana al polo sur 

1.080 
kilómetros separan al 

Glaciar Unión del polo sur

79º46’10’’ 
de latitud Sur y 82º54’26’’ longitud Oeste 

son las coordenadas geográficas 
del Glaciar Unión

El Glaciar Unión está en la cordillera Heritage, siendo una masa gélida larga y montañosa que se encuentra dentro del círculo polar y en una zona sólo reclamada por Chile.

Cultivo de microorganismos. La fotografía a la izquerida muestra una placa Petri con crecimiento 
de colonias blancas correspondientes a microorganismos sicrófi los. En la imagen de la derecha, se 
ve por microscopía por contraste de fase las formas bacilares de una colonia de este mismo micro-
organismo. 

Toma de muestra de hielo en el glaciar. Las muestras de hielo 
fueron tomadas con la ayuda de tornillos de seguridad para hielo 
con 20 cm de profundidad. 
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Glaciar Unión....
E Viene de la P.25

mayores y escalando 
montañas para cumplir 
con nuestros objetivos 
principales. Aunque las 
condiciones ambientales 
se mantenían favorables 
la mayor parte del tiempo 
para nosotros y como no 
oscurecía nunca, el “día” 
se hacía más largo, apro-
vechando mejor los tiem-
pos para las excursiones. 
Sin embargo, la velocidad 
del viento, a menudo, di-
ficultaba el despegue y 
aterrizaje seguro de los 
2 aviones Twin Otter que 
la Fuerza Aérea dispuso 
para el desplazamiento 
de distancias mayores. 
Aún así, gracias a la am-
plia experiencia de los 
pilotos y de su excelente 
disponibilidad pudimos 
muestrear en zonas bas-
tante alejadas de la base, 
con distancias de hasta 
80 km. 

Durante los 15 días 
de expedición al glaciar 
Unión, fuimos capaces 
de recorrer 5 puntos dis-
tintos, encontrándose el 
más alejado a 70 km de 
la base. En estos puntos 
se recolectaron muestras 
de hielo, tierra y rocas, 

obteniendo un total de 26 
muestras que asegurarán 
el aislamiento de la mayor 
variabilidad de microorga-
nismos sicrófilos posible. 

El proyecto “Proteínas 

anticongelantes purifica-
das desde microorganis-
mos sicrófilos antárticos”, 
financiado por el Inach, 
estudiará cómo los sicró-
filos presentes en estos 

glaciares se adaptan a am-
bientes extremos carac-
terizados principalmente 
por una limitada disponibi-
lidad de agua debido a las 
bajas temperaturas. 

Hemos trabajado en 
los laboratorios de Fun-
dación Biociencia en el 
aislamiento de microor-
ganismos sicrófilos desde 
las muestras recolectadas 
en el glaciar Unión. 

En estas muestras he-
mos encontrado diversos 
microorganismos que cre-
cen a bajas temperaturas, 
con diferentes caracte-
rísticas morfológicas, 
destacándose entre ellas 
la forma de bastón. Ade-
más, han mostrado dife-
rentes pigmentaciones, 
encontrándose microor-
ganismos con colores que 
incluyen tonalidades de 
rojo, amarillo y naranjo, 
además, de otros que ca-
recen de estas. El tiempo 
de crecimiento es prolon-
gado, requiriendo de, al 
menos, un mes para que 
su crecimiento pudiese 
ser observado en medio 
sólido, lo cual ha resulta-
do ser una dificultad que 
esperamos superar me-

diante la determinación de 
sus condiciones óptimas 
de cultivo. 

Además, hemos reali-
zado una primera selec-
ción de microorganismos 
basados en su capacidad 
de sobrevivencia a ciclos 
de congelación y des-
congelación con el fin 
de distinguir a aquellos 
microorganismos que 
posiblemente producen 
AFP para sobrevivir a 
la presión ejercida por 
el hielo. 

Esperamos continuar 
con el aislamiento de 
microorganismos y su 
caracterización para la 
búsqueda de AFP y otros 
compuestos de interés 
industrial. Sin duda, es 
un proceso largo, que 
recién está comenzando, 

pero con resultados pro-
metedores teniendo en 
cuenta lo avanzado hasta 
el momento. Se espera que 
podamos aislar un mayor 
número de microorganis-
mos, se caracterizarán e 
identificarán para poste-
riormente estudiar algu-
nos de sus mecanismos 
de adaptación, entre ellos 
las AFP y publicar en el 
menor tiempo posible en 
revistas de impacto a nivel 
internacional. 

Agradecemos la ayuda 
entregada por el Inach y 
por todas las ramas de las 
Fuerzas Armadas de Chile 
que hicieron posible esta 
expedición y esperamos 
ansiosamente por poten-
ciales nuevas oportunida-
des de regresar a glaciar 
Unión. 

Muchos microorganismos que 
se desarrollan óptimamente 
en ambientes fríos (sicrófilos) 
experimentan fases regulares de 
baja temperatura y congelación. 
Aumentan su sobrevivencia a 
temperaturas bajo cero produciendo 
proteínas anticongelantes 
(AFP, Anti-Freeze Proteins)

Poco se sabe sobre AFP bacterianas. 
La purificación de AFP desde bacterias 
antárticas y los estudios sobre 
su modo de acción en la adaptación 
al frío antártico nos podrían entregar 
una idea sobre la complejidad de la 
maquinaria celular que participa en 
la adaptación a este estrés térmico

3.072
kilómetros separan a Punta Arenas de esta 

base polar, que tiene una pista de hielo sobre 
la cual los aviones aterrizan tras seis horas de 
vuelo desde la capital regional de Magallanes 

En noviembre de 2014, el gobierno chileno inauguró la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, que es mantenida por el Inach, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. La fotografía corres-
ponde a los trabajos previos de instalación de las primeras dependencias de la base.

Las fotografías, de enero de 2014, muestran las primeras instalaciones de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. 
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