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Investigadores de Chile y México

Buscan comprender el secreto de la supervivencia 
de microorganismos en el suelo antártico

- Estableciendo una cooperación científica, ambos países estudian la diversidad microbiana de suelos antárticos para  
entender sus estrategias vitales en estos ambientes extremos y sus respuestas a los cambios en el ambiente.
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La supervivencia de 
ciertos organismos en 
condiciones extremas 
siempre ha cautivado a la 
comunidad científica y el 
suelo Antártico es un sitio 
en que diversos microor-
ganismos no sólo convi-
ven, sino que muestran 
admirables capacidades 
de adaptación.

Un nuevo estudio busca 
resolver una serie de in-
terrogantes relacionadas 
con la biogeoquímica, para 
desentrañar el rol que 
cumplen los microbios en 
el reciclaje de ciertos ele-
mentos vitales, entender 
cómo sobreviven y cómo 
se van adaptando a los 
cambios climáticos.

Lo interesante de este 
estudio es que gatilló una 
cooperación entre inves-
tigadores de México y de 
Chile, involucrando en es-
te último caso al Instituto 
Antártico Chileno (Inach)

Según informó dicho 
organismo la bióloga Pa-
tricia Valdespino, doctora 
en Ciencias del Mar y 
Limnología por la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (Unam), se en-
cuentra colaborando en un 
proyecto gestionado por 
Chile y México a través 
de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Amex-
cid) y la Agencia Chilena 
de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo 
(Agcid), del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de Chile. 

El proyecto “Impactos 
de la diversidad microbia-
na de ecosistemas polares 
frente al cambio ambien-

tal” tiene una duración de 
dos años y durante febrero 
colectó material en la isla 
Rey Jorge. La actividad 
que realizó con la colabo-
ración del biotecnólogo 
del Inach, Alejandro Font.

Quienes coordinan este 
proyecto son el Dr. Mar-
celo González, jefe del 
Departamento Científico 

del Inach, y la Dra. Luisa 
Falcón, del Instituto de 
Ecología de la Unam.

Recolección de biofilms
Entre sus labores de 

terreno, Patricia Valdes-
pino recolectó muestras 
de tapetes microbianos 
(conocidos también como 
biofilms o matas microbia-
nas) junto a su ambiente 
circundante, en este caso 
suelos antárticos. 

El material será so-
metido a un análisis de 
metagenómica, es decir, 
el secuenciamiento de todo 
el material genético que 
contengan las muestras, 
para su posterior análisis 
bioinformático colabo-
rativo.

“Un estudio así requie-
re de un grupo grande de 
científicos, en este caso, 
mexicanos y chilenos”, 
indicó la especialista. 

“Esto igual se encadena 

a un proyecto anterior que 
tuvo como apoyo a inves-
tigadores uruguayos y 
argentinos”, agregó Valde-
spino, ante la oportunidad 
de estar presente en las 
bases Artigas (Uruguay), 
y Carlini (Argentina), 
previamente en 2016 y 
2017, para un muestreo de 
características similares.

La investigadora seña-
ló que las interrogantes 
que se encuentra explo-

rando, se relacionan con 
la biogeoquímica: ella 
pretende indagar en el 
entendimiento del rol que 
cumplen los microbios en 
el reciclaje de algunos 
elementos principales de 
la vida, así como ver sus 
patrones de diversidad, las 
estrategias de superviven-
cia que poseen y su adap-
tabilidad a las condiciones 
del cambio climático.

“Es la tercera vez que 
voy a la isla Rey Jorge a 

realizar este muestreo. A 
pesar de que esta ocasión 
duró pocos días, este fue 
mejor dirigido, no tan ex-
ploratorio como los prime-
ros, por lo que esperamos 
pueda apoyar de forma 
más precisa en nuestras 
interrogantes. Como estoy 
trabajando en California 
(Estados Unidos), algunos 
análisis los haremos ahí”, 
explicó.

Tapetes microbianos  
antárticos

Los tapetes microbia-
nos pueden congregar 
cientos o miles de especies 
diminutas. En una película 
tan delgada es posible en-
contrar una gran diversi-
dad de microorganismos. 
Ello hace que los tapetes 
sean los ambientes más 
diversos en la Antártica 
terrestre.

“La Antártica ofrece 
una oportunidad única 
en los objetos de estudio 
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Los tapetes microbianos pueden congregar 
cientos o miles de especies diminutas. En 
una película tan delgada es posible encontrar 
una gran diversidad de microorganismos. 
Ello hace que los biofilms sean los ambientes 
más diversos en la Antártica terrestre

El material recolectado será sometido a un análisis de metagenómica, es decir, el secuenciamiento de todo el material genético que contengan las muestras, para su poste-
rior análisis bioinformático colaborativo.



para los científicos. En mi 
caso, al haber estudiado en 
sistemas tropicales, esto 
resultó un cambio signifi-
cativo”, comenta.

Ante ello, destaca el 
aporte que profesionales 
del Instituto Antártico 
Chileno realizan en el aná-
lisis de la diversidad del 
microbioma de organismos 
antárticos como las espon-
jas y otros invertebrados 
marinos, utilizando para 
ello herramientas de se-

cuenciación masiva del 
ADN, así como análisis 
bioinformáticos, todos 
ellos llevados a cabo desde 
Punta Arenas en el Edificio 

de Laboratorios Antárticos 
“Jorge Berguño Barnes”, 
del Inach.

Entre las interrogantes 
que Valdespino busca re-

solver están los patrones 
de distribución, presencia 
o ausencia de microorga-
nismos, caracterización de 
la diversidad y conducto-

res ambientales.
Luego de lo anterior y 

tras el análisis metagenó-
mico, los científicos traba-
jarán en la descripción de 

las estrategias de supervi-
vencia para los ambientes 
extremos de baja disponi-
bilidad de nutrientes, los 
ciclos de congelación y 
circulación, algunos aspec-
tos de la colonización y las 
estrategias de respuestas 
al cambio ambiental.

Este proyecto forma 
parte del Programa Nacio-
nal de Ciencia Antártica 
2019 y se encuentra en su 
último año de ejecución.
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Patricia Valdespino recolectó muestras de 
tapetes microbianos (conocidos también 
como biofilms o matas microbianas) 
junto a su ambiente circundante, 
en este caso suelos antárticos

El material será sometido a un análisis de 
metagenómica, es decir, el secuenciamiento 
de todo el material genético que 
contengan las muestras, para su posterior 
análisis bioinformático colaborativo

Por tercera vez, Patricia Valdespino estuvo en la isla Rey Jorge en febrero recién pasado. Esta vez 
recolectando tapetes microbianos antárticos.

El Dr. Marcelo González, jefe del Departamento Científico del Inach, quien es uno de los coordinado-
res del proyecto junto a la investigadora mexicana Patricia Valdespino.
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El Instituto Antártico 
Chileno (Inach) se encuentra 
participando activamente en 
la “Red Riesgos”, entramado 
de cooperación científica que 
busca abordar las problemá-
ticas y los desafíos relativos 
a los ecosistemas marinos 
costeros, así como los efec-
tos de los contaminantes 
emergentes.

Según informó el Inach, 
el jefe del Departamento 
Científico de este instituto, 
Dr. Marcelo González, estuvo 
presente en la reciente reu-
nión de la referida red que se 
convocó en la ciudad de Baja 
California, México. 

En la oportunidad, se 
compartieron resultados 
de la reunión anterior y los 
problemas de salud genera-
dos por los contaminantes 
emergentes. Esta red de in-
vestigadores busca potenciar 
los conocimientos actuales y 
participan: Portugal, Argen-
tina, México, Brasil, España, 
Estados Unidos, Guatemala 
y Chile.

Tras participar en la jor-
nada, efectuada en la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California del Sur, González 
valoró este tipo de asocia-
ciones, señalando que son 
instancias que permiten tener 
acceso a conocimiento de 
vanguardia de instituciones y 
colegas tanto europeos como 
americanos. “Además, nos 
fortalecemos en conocimien-
to, ya que nuestro Programa 
Nacional de Ciencia Antártica 
tiene un fuerte componen-
te en ecosistemas marinos 
antárticos y este tópico de 
contaminantes emergentes 
no es ajeno al Continente 
Blanco”, apuntó.

El investigador chileno 
subrayó la oportunidad para 
crear alianzas estratégicas 
para desarrollar a futuro 
mecanismos de coordinación 

y difusión. “Claramente, 
la temática antártica se ve 
reflejada en esta red, en 
donde nosotros, como Inach, 
podemos aportar más de 
alguna información acerca 
de los micro y nanoplásticos 
y su efecto en organismos 
polares”.

González explicó que la 
materia de contaminantes 
emergentes se inserta den-
tro del Programa Nacional 
de Ciencia Antártica en lo 
directamente relacionado con 
el impacto humano asociado 
al ecosistema polar y no sólo 
con contaminantes clásicos.

México

Investigador del Inach participa de red 
científica sobre contaminantes marinos

“Estas valiosas 
instancias permiten 
tener acceso a 
conocimiento 
de vanguardia 
de instituciones 
y colegas tanto 
europeos como 
americanos. 
Además, nos 
fortalecemos en 
conocimiento, 
ya que nuestro 
Programa Nacional 
de Ciencia Antártica 
tiene un fuerte 
componente 
en ecosistemas 
marinos antárticos 
y este tópico de 
contaminantes 
emergentes no es 
ajeno al Continente 
Blanco”

El collage de fotografías muestra algunas de las reuniones sostenidas en la Universidad Autónoma de Baja California del Sur, 
México.

Los científicos que participaron en la reciente reunión de esta red que busca potenciar los conocimientos actuales y en la que 
participan Portugal, Argentina, México, Brasil, España, Estados Unidos, Guatemala y Chile.

El jefe del Departamento 
Científico del Inach, Dr. 
Marcelo González, compar-
tiendo conocimientos con 
sus colegas de “Red Ries-
gos” en el encuentro que 
se efectuó en la ciudad de 
Baja California, México. 


