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Pasto y clavel 
antárticos,

hacia la cura 
del cáncer y 
protección 

de la piel
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El decano de la Facultad 
de Química y Biología, Gus-
tavo Zúñiga, es uno de los 
científicos más respetados de 
nuestro país. Él ha liderado, 
por varios años, diversas 
expediciones a la Antártica 
y en conjunto con expertos 
del laboratorio de Fisiología 
y Biotecnología Vegetal de la 
Universidad de Santiago, des-
cubrieron que dos especies, 
como lo es el pasto antártico 
(Deschampsia antarctica) 
y el clavel antártico (Colo-
banthus quintensis) tienen 
moléculas que evitan daños 
a la estructura celular del 
ADN en los seres humanos.

Este equipo trabaja junto 
al Instituto Antártico Chile-
no (Inach) desde 1992 en la 
Antártica. En un comienzo 
y por más de diez años han 
trabajado con la especie 
deschampsia, pero hace al-
gún tiempo tuvieron acceso 
a colobanthus; el cual deci-
dieron llevar muestras a sus 
instalaciones, donde se inició 
un proceso de investigación 
profundo. 

“Iniciamos un cultivo de 
colobanthus en condiciones 
controladas de laboratorio, 
esas condiciones nos per-
mitió hacer estudios que 
nos llevaron a identificar 
que la planta tolera la radia-
ción ultravioleta. Es decir, 
son moléculas que pueden 
filtrar la radiación. Hemos 
identificado los mecanismos 
que la planta usa”, explicó el 
experto. 

En la misma línea, comen-
tó que luego de iniciarse el 
proceso inicial molecular, 
hubo una proyección sobre 

en qué tipo de cosas se po-
dría utilizar y llegaron a la 
conclusión de que “se pueden 
generar filtros naturales que 
pueden ser usados en distin-
tos ámbitos de la estética y 
salud. Uno de ellos tiene que 
ver con la salud para los hu-
manos, en términos de prote-
ger la radiación ultravioleta 
que nos afecta”, señaló. 

El arduo trabajo  
de identificación

El trabajo de los científi-
cos nacionales comenzó hace 
más de una década, donde se 

empezó a estudiar los efectos 
de la radiación ultravioleta 
en las plantas antárticas, 
pero fue hace pocos años que 
lograron hacer reproducir la 
especie colobanthus, donde 
consiguieron multiplicar la 
especie de forma conside-
rable. Un aspecto relevante 
de la investigación, fue una 
tesis doctoral que hizo un 
estudiante de Biotecnología 

llamado Rodrigo Contreras. 
El comenzó a investigar que 
si estas plantas, que estaban 
en una condición ajena a la 
radiación ultravioleta, eran 
capaces de tolerar niveles 
ultravioletas. Los resultados 
arrojaron que sí eran capaces 

y que además no habían daños 
importantes en su estructura. 
“A partir de esta investiga-
ción surgió el descubrimiento 
de estas moléculas especiales 
y, en el contexto del trabajo 
que hacemos en la Antártica, 
siempre hemos hecho me-

diciones con el fin de descu-
brir nuevas propiedades que 
normalmente en las plantas 
no son comunes”, explicó el 
doctor Gustavo Zúñiga. 

“Las plantas que tiene 
América Latina desarrollan 
estrategias que les permiten 
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Científicos nacionales descubrieron 
atributos sorprendentes de plantas antárticas

- Dada las extremas condiciones que la Antártica ofrece, la biodiversidad que existe en aquella zona es bastante escasa.  
Sin embargo, algunas plantas han desarrollado cualidades inéditas que pueden ayudar, entre otras cosas, a mejorar la salud humana.

Deschampsia 
Antarctica es el 

nombre científico 
de la hierba pilosa o 
pasto antártico que 

es una de las dos 
plantas vasculares 

espermatofitas 
(del griego 

sperma=semilla y 
fiton=planta) nativas 

de la Antártica

En los últimos años, científicos nacionales han descubierto sor-
prendentes propiedades de la Deschampsia (pasto) antártica.

El doctor Gustavo Zúñiga con un ejemplar de Deschampsia Antarctica en el laboratorio de la Usach.

Diversas plantas de Deschampsia Antarctica ubicadas en el continente blanco.
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responder de manera muy rá-
pida y eficiente a los cambios 
que se producen. Estas plan-
tas, colobanthus quintensis y 
deschampsia antarctica,  se 
exponen a la radiación ultra-
violeta cuando quedan libres 
de la nieve que las cubre 
durante el largo invierno y 
las intensidades ultraviole-
tas suelen ser altas cuando 
las plantas están creciendo”, 
relata el científico que se sor-
prende con las características 
de adaptación que tienen estas 
especies antárticas. 

Además declaró que am-
bas especies han aumentado 
su cantidad en la Antártica, 

a pesar de las restricciones 
de ultravioleta y del calenta-
miento global. “Esas condi-
ciones que hoy en día existen, 
en la teoría debiese tener un 
efecto negativo, sin embargo, 

la práctica dice que no es así y 
están respondiendo bien a lo 
que ocurre a su alrededor”, 
explicó el decano de la facul-
tad de Química y Biología, 
Gustavo Zúñiga. 

A su vez, dijo que estas 
plantas se comportan de una 
forma distinta a las demás, 
puesto que sus condiciones 
son más restrictivas, ya que 
“crecen a una temperatura 
mucho más baja de lo que cre-
ce el común de las plantas de 
otros lugares y en un periodo 
corto de tiempo, tienen que 
ser muy eficientes en producir 
reservas cuando están bajo la 
nieve durante tantos meses. 

Lo que podría tener un efecto 
negativo en otras plantas. Sin 
embargo,éstas viven, crecen 
y mantienen una actividad 
importante en la región”. 

Los desafíos de la ciencia 
nacional en la Antártica
Si bien han aumentado 

las expediciones chilenas a la 
Antártica, otros países llevan 
la delantera en esta materia, 
como es el caso de Argentina 
o Brasil. Gustavo Zúñiga 
asegura que ellos buscan con-
tribuir al conocimiento desde 
Chile en relación a cómo las 
especies vegetales responden 
al complicado ambiente en 

que están inmersas.  
“En la actualidad estamos 

involucrados en proyectos 
relacionados con el calenta-
miento global, pero tratamos 
de aplicar el conocimiento que 
tenga algún tipo de aplicación 
práctica. Porque lo que se 
busca es que si esta informa-
ción puede ser utilizada para 
incorporarla en cultivos, que 
en general son susceptibles a 
condiciones extremas como 

las que se producen en la 
Antártica, será importante 
para investigaciones futuras”, 
explicó. 

Aunque los trabajos de 
esta expedición no se detienen 
y hoy en día están investi-
gando las consecuencias del 
calentamiento global en la 
vegetación antártica y qué 
tipo de moléculas producen 
las plantas para enfrentar 
las condiciones climáticas. 

La resistencia a la 
radiación ultravioleta 
ha llamado la atención 
de los investigadores 
por su eventual uso 
para tratar el cáncer 

Equipo de científicos liderado por Gustavo Zúñiga en una de sus investigaciones en la Antártica.

Colobanthus quitensis es el nombre científico 
de la perla o clavel antártico que es, junto con 
la Deschampsia Antarctica, una de las dos 
plantas con flores nativas del continente blanco



La investigación titulada 
“Evaluando el rol de las comuni-
dades bacterianas de la rizósfe-
ras, en el desempeño fisiológico 
de Colobanthus quitensis bajo 
estrés por sal” es dirigida por el 
Dr. Jorge Gallardo de la Univer-
sidad del Bío-Bío, quien junto a su 
equipo, el Dr. Sergio Svistoonoff 
del IRD (Instituto Francés de In-
vestigación para el Desarrollo), 
Dr.(c) Gabriel Ballesteros (U. 
Talca) y Mg. Javier Meza (Unab), 
viajaron al Continente Blanco 
en el marco de la Expedición 
Científica Antártica (Eca 53), 
que efectúa cada año el Instituto 
Antártico Chileno (Inach).

Rasme Hereme (British 
Antarctic Survey), estudiante de 
Magister en Ecología Aplicada 
de la Universidad de Talca, in-
vestiga las posibles consecuen-
cias del cambio climático en la 
flor antártica y su respuesta al 
estrés. “Voy a desarrollar mi 
tesis de magister  en el estudio 
de Colobanthus quitensis y su 
respuesta al estrés por sequía 
cuando está con o sin hongos 
endófitos (hongos que viven 
sobre o dentro de alguna planta). 
Posteriormente compararé de 
acuerdo a las condiciones de 
disponibilidad de agua actual 
y la proyección de cambio cli-
mático que debería aumentar la 
disponibilidad de agua en un 30%. 
Además analizaré los parámetros 
fisiológicos y expresión de genes 
relacionados al estrés hídrico.”

La investigadora Camila 
Sandoval, estudiante Magister en 
Ecología Aplicada de la Universi-
dad de Talca por su parte, estudia 
el proceso de invasión del pasto 
de invierno (Poa annua) en el con-

tinente polar. “Pretendo evaluar 
el rol de los microorganismos 
del suelo como facilitadores 
del proceso de invasión de Poa 
annua en la Antártica. También 
aspiro a identificar cómo está in-
fluenciando el cambio climático 
en la invasión de esta gramínea 
en suelos antárticos, así poder 
tener información clara y pre-
cisa de cómo ocurrió el proceso 
de invasión para poder evitar 
invasiones futuras.”

El doctor Ricardo Pérez, 
docente de la Universidad de 
Talca, tiene una investigación 
postdoctoral para lo cual aislará 
microorganismos (específica-

mente hongos) desde las plantas 
nativas de la Antártica para 
posteriormente ser testeada 
en plantas de interés comercial 
como el tomate y maíz. Así, se 
tratará de ver el efecto sobre 
la tolerancia a distintos tipos 
de estrés medioambientales 
como la sequía o salinidad, que 
es lo que afecta a la zona central 
de Chile, donde se concentra 
la mayor producción de estos 
cultivos. Para el investigador 
existe un interés de generar 
conocimiento en conservación 
en la Antártica y también poder 
aplicar sus resultados a la agri-
cultura nacional.
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Pasto y clavelito antártico han motivado diversos estudios científicos
La Deschampsia antarctica y el Coloban-

thus quitensis han estado en la mira de la 
comunidad científica nacional e internacional 

desde hace varios años, buscando desentrañar 
su origen, la forma en que interactúan, cómo 
podrán ser afectadas por el cambio climático 

y los usos farmacológicos que pueden tener 
gracias a sus propiedades.

A continuación algunos extractos de los tra-

bajos realizados por diversos investigadores 
y que han sido consignados en el sitio web del 
Instituto Antártico Chileno (Inach):

Colobanthus quitensis 
y Deschampsia antarctica 
son las únicas plantas 
nativas que habitan el 
continente antártico. Sin 
embargo, poco se sabe 
acerca de las interaccio-
nes que predominan entre 
estas especies y cómo 
podrían verse afectadas 
por el cambio climático. 
En el marco del proyecto 
“Plasticidad fenotípica en 
Colobanthus quitensis an-
te un escenario complejo 

de cambio global”, se eva-
luaron las modificaciones 
microclimáticas que ge-
nera Deschampsia en dos 
sitios con diferente nivel 
de estrés y sus efectos 
sobre el desempeño ecofi-
siológico de Colobanthus.

Los resultados sugie-
ren que las condiciones 
provistas por Deschamp-
sia mejoran el desempeño 
fisiológico y el creci-
miento de Colobanthus, 
siendo este efecto más 

evidente en el sitio de ma-
yor estrés. Los actuales 
modelos de cambio cli-
mático indican que tanto 
la temperatura como las 
precipitaciones podrían 
verse incrementadas en 
el futuro. Así, la presencia 
de Deschampsia podría 
disminuir en importancia 
para el buen desempeño 
de Colobanthus, pudien-
do incluso establecer 
interacciones del tipo 
negativa.

¿Cómo podría afectar el cambio 
climático las buenas relaciones entre 

el pasto y el clavelito antárticos?

Estudios sobre estrés, 
salinidad y microorganismos 

Clavelito antártico.

Clavel y pasto de invierno.
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