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Investigadora antártica recibe importante distinción de la Academia Chilena de Ciencias

Ganadora del Premio de Excelencia Científica: 
“Uno de mis objetivos es formar futuras científicas”
La Doctora Juliana Vianna recibió honrada la distinción y espera seguir apoyando a más jóvenes a desarrollarse en ciencias.
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Anualmente la Academia 
Chilena de Ciencias entrega el 
Premio de Excelencia Cientí-
fica “Adelina Gutiérrez”, para 
favorecer la promoción de la 
ciencia a nivel nacional e in-
centivar a las investigadoras 
jóvenes, menores de 40 años. 

En su última versión, co-
rrespondiente al año 2019 y 
en la modalidad de Ciencias 
Naturales, se distinguió a la 
Dra. Juliana Vianna, académi-
ca del Departamento de Eco-
sistemas y Medio Ambiente 
de la Facultad de Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, 
investigadora que se destaca 
por su trabajo en genómica 
de pingüinos antárticos y que 
en la actualidad se encuentra 
colaborando en el proyecto 
Anillo Antártico de Conicyt 
“Genomics insight into the 
past and present of Antarctic 
Biodiversity: a tool to assess 
the fate of a unique ecosystem 
in a changing world (Gab)”.

La Dra. Vianna se mostró 
muy agradecida por esta 
importante distinción y al res-
pecto señaló: “Es maravilloso, 
estoy muy feliz, es un premio 
de mujer en la ciencia. Uno de 
mis objetivos, aparte de hacer 
nuevos descubrimientos o 
contribuir con la conservación 
de las especies, es formar fu-
turas científicas (y científicos 
también), es decir, abrir y 
favorecer más espacios para 
nuevas investigadoras. Más 
aún que este premio lleve el 
nombre de una gran científica 
chilena y astrofísica. El cami-
no para ella debió haber sido 
más complicado que el mío, en 
un área liderada por hombres 
y en otros tiempos mucho más 
difíciles para las mujeres. 
Entonces, es un verdadero 
honor y ojalá pueda apoyar a 
más jóvenes a desarrollarse 
en ciencia”.

Brasileña de origen, pero 
adoptada en Chile hace más 
de 15 años, ella relata que 
desde los 7 años quiso ser 
bióloga y científica: “Era mi 
sueño de toda la vida y mis ex 
compañeros de colegio hasta 
el día de hoy se acuerdan de 
eso porque no era muy común, 
se reían de mí porque quería 
estudiar los animales y salvar 
el planeta (señala entre ri-
sas). Entonces me inspiraban 
mucho los documentales de 
National Geographic, Jac-
ques Cousteau y a mi papá 
le encantaba la ciencia y mi 
tío me llevaba a caminar a la 
naturaleza. Quería dedicar 
mi vida entera a la ciencia, 
a aportar y, como dije ante-
riormente, salvar el planeta, 
hacer de este un mundo mejor 
y conservar la biodiversidad, 
y con el paso del tiempo, me 
fui enamorando más y más”.

Muy segura de su deci-
sión, Juliana cursó la carrera 
de Biología en la Pontificia 
Universidad Católica de Mi-

nas Gerais (en el sudeste de 
Brasil), luego un magister 
en Ecología, Conservación 
y Manejo de Vida Silvestre 
en la Universidad Federal de 
Minas Gerais y en 2010, ter-
minó su doctorado en Ciencias 
Biológicas mención Ecología 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (Puc), mismo 
año que comenzó a trabajar en 
dicha casa de estudios. “Este 
2020 cumplo diez años como 
profesora en la Universidad 
Católica y estoy muy contenta, 
porque me han apoyado un 
montón. Una de las cosas que 
más destaco es que en 2018-
2019, la Universidad me apoyó 
en un año sabático académico 
donde pude colaborar con la 
University of California Ber-
keley y la California Academy 
of Science; trabajé en las 
dos instituciones haciendo 
investigación con genómica 
de pingüinos durante un año”, 
relató.

En su trayectoria como 
académica, la Dra. Vianna ha 
contribuido a la formación de 
estudiantes de pre y posgrado 
en la Puc. De hecho, hasta el 
año 2018 dirigió el programa 
de Magíster en Recursos 
Naturales de dicha casa de 
estudios. Además, es miembro 
del Centro Cambio Global 
UC, lidera el Laboratorio de 
Biodiversidad Molecular, ha 
publicado más de treinta artí-
culos en prestigiosas revistas 
indexadas, ha participado de 
conferencias internacionales 
y encabezado proyectos del 
Instituto Antártico Chileno, 
Fondecyt de Iniciación y 
Regular.

Apasionada  
por Antártica

“Nunca he dejado de tener 
pasión en todo lo que hago”, 
expresó, agregando que toda 
etapa en el proceso de hacer 
ciencias tiene su atractivo: 
“Desde colectar las muestras 
de los animales, el trabajo en 

laboratorio, hacer el análisis 
de los datos hasta escribir un 
paper o recibir las críticas 
duras de los revisores, pero 
cuando el paper está publica-
do es muy gratificante. Todo 
el proceso es bellísimo, más 
aún si tienes el privilegio de 
trabajar en Antártica, donde 
pocas personas en el mundo 
llegan y es realmente mágico 
estar con esta fauna maravi-
llosa. Ojalá todos en el mundo 
tuvieran este contacto con es-
ta naturaleza, así respetarían 
más la biodiversidad”.

A la fecha, Juliana ha 
participado de tres Expedi-
ciones Científicas Antárticas 
(Eca) del Instituto Antártico 
Chileno con el proyecto Anillo 
“Genomics insight into the 
past and present of Antarctic 
Biodiversity: a tool to assess 
the fate of a unique ecosystem 
in a changing world (GAB)”, 
donde participa junto al Dr. 
Elie Poulin y la Dra. Julieta 
Orlando. “En total, somos 
cuatro investigadores prin-
cipales y varios asociados, en 
su mayoría mujeres, el Inach 
nos da un tremendo espacio 
y oportunidad. Estamos es-
tudiando la biodiversidad de 
Antártica, desde microorga-
nismos, vertebrados marinos, 

peces y hasta aves marinas. 
Yo trabajo principalmente 
con aves y mamíferos, esta-
mos estudiando pingüinos, 
genética de pingüinos, de 
skúas, petrel gigante y lobos 
marinos. No ha sido fácil, ya 
que para llegar a las colonias 
de pingüinos, hemos ido en 
barco, en helicóptero, también 
hemos cruzado el Drake con 
las olas gigantes, todo es muy 
emocionante”, explica. 

La primera vez que viajó 
a Antártica no pudo concebir 
que estaba ahí, “es una expe-
riencia maravillosa, he estado 
en todos los continentes, pero 
en Antártica es diferente, las 
sensaciones son diferentes. 
Es mágico ver las enormes 
colonias de pingüinos o estas 
verdaderas esculturas de hie-
lo con sus tonalidades azules; 
estar trabajando y escuchar 
una especie de trueno, que 
es el desprendimiento de un 
hielo o simplemente ver un 
iceberg lleno de pingüinos 
que de repente se da vuelta. 
Es un territorio enorme para 
explorar”.

Respecto a sus próximos 
desafíos, ella destaca: “Con-
tinuar investigando en Chile, 
haciendo estudios que aporten 
a la ciencia, a la conservación 

a nivel mundial. Obviamente 
en Antártica, seguimos es-
tudiando cómo los cambios 
ambientales climáticos pue-
den afectar a las especies. 
Nosotros estamos viendo eso 
a nivel molecular, estamos 
analizando las señales de 
selección en los genes. En 
los pingüinos, en particular, 
estudiamos en el nivel más 
intrapoblacional viendo la 
relación de parentesco, ob-
servando el comportamiento 
reproductivo dentro de las 
colonias como también viendo 
sus estructuras poblacionales 
hasta cuántos grupos genéti-
cos son, si son subespecies 
diferentes y cuál de ellas es 
la más afectada por el cambio 
climático”.  

De igual manera, la docen-
cia también es una de sus pa-
siones. “Es lindo interactuar 
con los estudiantes, tanto en 
clases cuando tú muestras 
los resultados de tu trabajo 
o los estados de este y te ha-
cen muchas preguntas de lo 
que tú haces, como también 
acompañarlos en el labora-
torio. Somos muy cercanos, 
nos apoyamos mucho, es 
importante apoyar a los estu-
diantes y es un orgullo enorme 
verlos después persiguiendo 

su carrera científica. Más aún 
si son mujeres que pueden 
seguir su carrera como ellas 
quieren con todos los desafíos 
que tienen en esta sociedad, 
machista y pueden llegar a 
tener un puesto o un cargo 
que han soñado”, manifiesta.  

Mujer, madre  
y científica

Juliana también es inte-
grante de la Red de Investi-
gadoras de Chile. “Me defino 
como feminista. Uno de los 
objetivos de mi vida además 
de mi pasión por la ciencia y 
mis hijos, es apoyar a la mujer 
en la ciencia. Integro esta red, 
que es una alianza de investi-
gadoras de todo Chile”, opina.    

Más allá de la dificultad 
que pueda representar un 
terreno en Antártica o en 
Amazonas, lo más extenuan-
te es defender la equidad de 
género. “Ser cuestionadas por 
el simple hecho de ser mujer 
o por nuestra decisión de ir 
a terreno o a congresos, yo 
tengo dos hijos pequeños, es 
decir, soy madre y científica. 
Y dejamos a los niños en la 
casa y no por eso somos malas 
madres. Los hombres nunca 
pasan por eso y nosotras atra-
vesamos desafíos y barreras 
constantes. Es difícil lograr 
un equilibrio entre la casa, 
la vida particular, los hijos, 
el trabajo, la docencia, la 
investigación, es un desafío 
enorme, pero se puede e insto 
a más mujeres a que sigan 
este camino para convertirse 
en científicas”.

Por último, Juliana tuvo 
palabras motivadoras pa-
ra todas aquellas mujeres 
que pretendan seguir una 
carrera del área científica: 
“Lo que le digo a las futuras 
científicas, es que disfruten 
cada momento, cada paso 
de su investigación, a veces 
es estresante o mal remune-
rado, pero es un privilegio 
estar ahí, estudiar en lugares 
maravillosos del planeta y, 
al ser favorecidas, tenemos 
que seguir luchando para 
retribuir y apoyar a la ciencia 
con nuevos descubrimientos. 
Es muy probable que encuen-
tren muchas barreras en el 
camino, pero no desistan en 
ningún momento y no tole-
ren ningún comentario que 
las disminuya frente a sus 
colegas o que las desaliente a 
seguir adelante para postular 
a becas, premios o cargos. 
Van a encontrar a muchas 
mujeres que pasaron por 
lo mismo, busquen apoyo y 
consejo cuando todo se vuel-
va complicado porque ahí 
estaremos, o sea, yo soy parte 
de la Red de Investigadoras 
de Chile y somos muchas 
apoyando a esta nueva ge-
neración de científicas y que 
sigan su carrera científica 
porque trae consigo muchas 
retribuciones”, finalizó. 

“Es maravilloso, estoy muy feliz, es un premio de mujer en la ciencia… Más aún que este premio lleve el nombre de una 
gran científica chilena y astrofísica”, señaló.

“Es difícil lograr un equilibrio entre la casa, la vida particular, los hijos, el trabajo, la 
docencia, la investigación, es un desafío enorme, pero se puede e insto a más mujeres a 
que sigan este camino para convertirse en científicas”, sostuvo la Dra. Juliana Vianna. 
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Un intenso operativo se 
realizó ayer en la mañana 
en el Aeropuerto Carlos 
Ibáñez del Campo de Punta 
Arenas, ante el arribo de 
un grupo de científicos de 
nacionalidad estadouni-
dense, que llegaron para 
embarcar en el rompe-
hielos R/V Laurence M. 
Gould, que se encuentra 
atracado en el muelle Prat 
desde el 21 de marzo. 

En total, son 31 perso-
nas las que llegaron para 
abordar este buque, que 
se encuentra a la espe-
ra de zarpar rumbo a la 
Antártica, para realizar 
diferentes investigaciones 
científicas. Tras almorzar 
en un céntrico restauran-
te, la delegación estadou-
nidense debió permanecer 
en el barco a la espera de 
iniciar el viaje, por exi-
gencia de las autoridades 
sanitarias.

La delegación está con-
formada por 24 científicos 
(más siete tripulantes) que 
desarrollan investigacio-
nes para la National Scien-
ce Foundation, que contó 
con el apoyo logístico de 
la empresa de transportes 
Damco, mientras que la 
agencia naviera a cargo 
es Ultramar.

La National Science 
Foundation es la agencia 
federal que financia y 
administra el Programa 
Científico de EE.UU. des-
de que comenzaron las 
investigaciones, en 1956. 

Este programa compren-
de la investigación de 
científicos seleccionados 
de universidades y otras 
instituciones y operacio-
nes de investigación y el 
apoyo de un contratista 
y otras agencias del go-
bierno de los EE.UU., en 
el que participan tres mil 
ciudadanos estadouniden-
ses al año.

Fundada por el Con-
greso en 1950, la National 
Science Foundation tiene 
como objetivo promover 
el progreso de la ciencia; 
para avanzar en la salud, la 
prosperidad y el bienestar 
nacional; para asegurar la 
defensa nacional, indica 

en su sitio web. Sus prin-
cipales objetivos son ser 
el impulsor principal de la 
economía estadounidense, 
mejorar la seguridad de 
ese país y avanzar en el co-
nocimiento para mantener 
el liderazgo global. Cuenta 
con un presupuesto anual 
de 8,3 mil millones de dóla-
res (año fiscal 2020), y son 
la fuente de financiamien-
to para aproximadamente 
el 24% de toda la investi-
gación básica respaldada 
por el gobierno federal 
realizada por los colegios y 
universidades de Estados 
Unidos.

La misión de la NSF es 
mantener a los Estados 

Unidos a la vanguardia 
del descubrimiento en 
áreas que van desde la 
astronomía hasta geología 
y zoología. Por lo tanto, 
además de financiar la 
investigación en las áreas 
académicas tradicionales, 
la agencia también apoya 
ideas de “alto riesgo y alta 
rentabilidad”, colaboracio-
nes novedosas y numero-

sos proyectos innovadores 
a nivel mundial.

En cuanto al barco Lau-
rence M. Gould, fue cons-
truido en 1997 por Edison 
Chousest Offshore, Inc y 
bautizado así, en honor al 
científico Laurence Mc-
Kinley Gould. Tiene 76 
metros de longitud y está 
reforzado con hielo (Ice 
class ABS A1). Reemplazó 

al R/V Polar Duke, que fue 
contratado por la NSF de 
1985 a 1997.

El Laurence M. Gould 
es una plataforma de in-
vestigación multidisci-
plinaria, está diseñada 
para operaciones polares 
durante todo el año y pue-
de albergar a 26 científi-
cos de investigación para 
misiones de hasta 75 días 
de duración. Su misión 
principal es apoyar la 
investigación en la región 
de la Península Antártica y 
reabastecer y transportar 
investigadores y personal 
entre la estación Palmer y 
los puertos sudamerica-
nos. Precisamente, desde 
esta estación ubicada en 
la isla Anvers zarpó el 24 
de febrero rumbo a Punta 
Arenas, permanecien-
do atracada desde que 
comenzó la emergencia 
sanitaria.

Respecto de la llegada 
de los científicos, ésta se 
produjo durante la mañana 
y fue la empresa Ultramar 
la encargada de dar aviso a 
la Capitanía de Puerto y a 
las autoridades sanitarias, 
para activar el respectivo 
protocolo, producto de la 
pandemia por Covid-19. 

No trascendió qué tipo 
de investigaciones rea-
lizarán en la Antártica, 
pues por su número, hay 
de distintas disciplinas, 
que además, no detienen 
su trabajo, pese al avance 
de la pandemia.

El Instituto Antártico 
Chileno (Inach), da a co-
nocer la apertura del XIV 
Concurso de Fondos de 
Apoyo a Tesis de Posgrado 
en Temas Antárticos. El 
llamado es para los y las 
estudiantes de programas 
de magíster y doctorado 
acreditados de universi-
dades chilenas, a postular 
a financiamiento para la 
ejecución de tesis vincu-
ladas con la Antártica. El 
concurso admite propues-
tas en ciencias naturales 
y ciencias sociales y las 
humanidades, tanto para 
trabajo en terreno como 
de gabinete.

El director nacional del 
Inach, Dr. Marcelo Leppe 
Cartes, señala que como 
país, Chile siempre está 
investigando y aportan-
do con ciencia antártica 
de calidad para poder 
responder las grandes 
preguntas que vienen 
asociadas al cambio climá-
tico, entre otras materias. 
“Queremos potenciar las 
investigaciones de primer 
nivel y aportar al Chile 
del futuro. Para un país 
polar como el nuestro, la 
exploración y la investi-
gación antártica, así como 
su proyección hacia el 
futuro, son temas de alto 

interés”.
Elías Barticevic Cor-

nejo, jefe de la Unidad de 
Concursos y Medioam-
biente del Inach, destaca 
que la apertura del fondo 
en el escenario actual, 
ratificando el Instituto 
su compromiso con la 
formación académica en 
torno a la investigación 
antártica. “Una de las 
novedades de este año, 
es que se han aumentado 
los fondos en un 11 %, es 
decir, los y las estudiantes 
pueden optar a un máximo 
de 5 millones de pesos 
por año. Estamos muy 
interesados en propiciar 

nuevas investigaciones 
desde diversas disciplinas 
para comprender mejor 
el Continente Blanco, el 
cambio climático y cómo 
nos afecta, por ejemplo”.

Asimismo, Barticevic 
indica que, como una for-
ma de facilitar las postu-
laciones en el escenario 
actual de pandemia, toda 
la postulación es en forma 
electrónica, a través del 
Sistema de Proyectos del 
Inach, accediendo a http://
proyectos.inach.cl. Tam-
bién se han mejorado los 
beneficios del programa, 
incluyendo, en el caso de 
los proyectos de terreno, 

el financiamiento de un 
seguro de vida y de ac-
cidentes para la persona 
seleccionada. 

Otra novedad es que se 
ha extendido el período de 
postulación a dos meses. 
Es decir, la recepción de 
las propuestas es hasta 
el 30 de junio de 2020, a 
las 23:59 horas (hora ofi-
cial para Magallanes y la 
Antártica Chilena). A su 
vez, la notificación de las 
propuestas seleccionadas 
y publicación de los resul-
tados serán en el mes de 
octubre del presente.

Cabe señalar que, con 
la apertura de estos fon-

dos concursables, el Inach 
da inicio al proceso de 
selección de los nuevos 
proyectos que serán parte 
de la próxima tempo-
rada antártica 2021. En 
ese sentido, cabe señalar 
que desde el 1 de junio 
estarán disponibles las 
bases del XXVI Concurso 
Nacional de Proyectos de 
Investigación Antártica, 
conocido como Concurso 
Regular.

Se recomienda leer 
completamente las bases 
de este Concurso de Apoyo 
a Tesis de Postgrado 2020, 
antes de iniciar el proceso 
de postulación.

Dirigido a estudiantes de magíster y doctorado

Antártica, un horizonte posible para jóvenes investigadores
- Inach abrió las postulaciones al concurso de apoyo a tesis de posgrado en temas antárticos.

La National Science Foundation es la 
agencia federal que financia y administra el 
Programa Científico de EE.UU. desde que 
comenzaron las investigaciones, en 1956

Fueron sometidos a intenso operativo sanitario en el aeropuerto

Veinticuatro científicos estadounidenses y siete tripulantes llegaron 
para abordar el rompehielos Laurence Gould rumbo a la Antártica

- Los investigadores están a la espera de la autorización de las autoridades de la Capitanía de  
Puerto para iniciar su viaje. El barco se encuentra atracado en Punta Arenas desde el 21 de marzo.

El rompehielos Laurence Gould se encontraba ayer atracado en Punta Arenas. En el muelle 
Prat ha estado desde el 21 de marzo.
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La delegación realiza 
investigaciones 
para la National 
Science Foundation, 
que contó con el 
apoyo logístico 
de la empresa de 
transportes Damco, 
mientras que la 
agencia naviera a 
cargo es Ultramar
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La Prensa Austral 
(diario formato papel)  
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www.laprensaaustral.cl
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MAYOR VARIEDAD DE 
TAMAÑOS EN EL MERCADO

RADIADORES DE 
ACERO BORPAN

ALTA 
CALIDAD

Mientras el resto del mun-
do continúa lidiando con la 
pandemia de coronavirus, 
un continente ha logrado 
mantenerse completamente 
libre de la infección.

La Antártida, el lugar 
más frío de la Tierra, ahora 
se considera el “lugar más 
seguro del mundo”, sin ningún 
caso confirmado.

La región tuvo un roce 
cercano con covid-19 cuando 
los brotes llegaron a los cruce-
ros de finales de temporada, 
pero el virus no llegó a sus 
costas congeladas. Y, debi-
do a que actualmente está 
entrando el invierno, cuando 
está completamente cerrada, 
debería mantenerse así por 
ahora.

Aunque no hay una po-
blación nativa oficial aquí 
— a menos que cuentes los 
pingüinos, ballenas, focas 
y albatros– alrededor de 
5.000 personas, en su mayoría 

científicos e investigadores, 
residen actualmente en sus 
aproximadamente 80 bases.

Keri Nelson, coordinado-
ra administrativa en la esta-
ción Palmer de Anvers Island, 
la estación estadounidense 
más al norte de la Antártica, 
es una de ellos.

¿El lugar más  
seguro de la Tierra?
“Realmente no creo que 

haya una persona aquí en este 
momento que no esté agrade-
cida de estar aquí y de estar a 
salvo”, le dice a CNN Travel 
por correo electrónico.

“Algunas personas están 
listas para regresar a casa. 
Para ayudar a las personas 
que aman y para ser útiles de 
otras maneras durante este 
tiempo en la historia”.

“Pero todos estamos muy 
agradecidos de vivir en un lu-
gar donde esta enfermedad (y 
todas sus implicaciones para 

la salud y el estilo de vida) 
están ausentes”.

Si bien pueden estar geo-
gráficamente desconectados 
de la pandemia, que el secre-
tario general de la Onu, An-
tonio Guterres, ha declarado 
la crisis “más complicada” 
que ha visto el mundo desde 
la Segunda Guerra Mundial, 
Nelson y sus colegas están 
constantemente al día con los 
desarrollos.

“Leo todo lo que puedo so-
bre la dinámica de esta situa-
ción”, agrega Nelson, quien 
ha trabajado en el continente 
durante las temporadas de 
invierno y verano desde 2007.

“Siento que es mi deber 
como ser humano presenciar 
lo que está sucediendo en el 
mundo”.

Robert Taylor permanece 
en la Estación de Investiga-
ción Rothera, una base del 
British Antarctic Survey 
(BAS) en la isla de Adelaida 
frente a la costa oeste de la 
Península Antártica.

El joven escocés de 29 
años trabaja como guía en 
campo, brinda asistencia a co-
legas científicos que realizan 
investigaciones y garantiza 
que todo el trabajo de campo 
y los viajes se realicen de 
manera segura.

Si bien también ha estado 
atento a la crisis desde el 
principio, estar tan alejado 
significa que no se dio cuenta 
de su gravedad por un tiempo.

“Recuerdo los informes 
que salieron de China a prin-
cipios de enero”, dice Taylor, 
quien llegó a la Antártida hace 
unos seis meses.

“Luego, los primeros ca-
sos en el Reino Unido, y pen-
sar que esto era algo menor y 
lejano, eso no me afectaría”.

“Me di cuenta gradual-
mente, a medida que se exten-
dió y creció en importancia en 
los medios de comunicación”.

Fragmento del reportaje 
de  Tamara Hardingham-Gil/
CNN

¿Cómo es vivir en la Antártica, el 
lugar más seguro sin coronavirus?
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