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Centro IDEAL

El desafío de medir los 
impactos del cambio global
en los ecosistemas marinos antárticos
A un año de creado y tras realizar su primera campaña antártica durante enero y 
febrero de 2017, el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (IDEAL) ya vislumbra sus primeros resultados y el desafío del largo camino 
que queda por recorrer. Su principal objetivo es medir los impactos del cambio 
global sobre la productividad de los ecosistemas marinos en las regiones antártica y 
subantártica, y sus implicancias para las sociedades que dependen de ellos.

Carla Firmani, Lorenzo Palma y Andrea Navarro
CENTRO IDEAL
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Dr. Humberto González (UACh), director del Centro IDEAL, 
durante una campaña en aguas subantárticas.

Base
Escudero

Base
YelchoSe indican las bases “Escudero” 

y “Yelcho”, donde se realizaron 
transectas oceanográficas para 
analizar la distribución de parámetros 
físicos y químicos en las bahías Fildes 
y South, respectivamente. 

(a) En los primeros 50 metros de la columna de agua en 
bahía South (Yelcho) se observa baja salinidad superficial 
cerca del glaciar, debido al deshielo, y (b) una temperatura 
superior a 2 °C, cuando lo normal es que tenga entre 0 a 
1,5 °C. 

A)

B)

La Antártica y la Patagonia chilena son 
áreas vulnerables al cambio global y, por 
lo mismo, han sido definidas como áreas 
prioritarias a estudiar en Chile. Así surge 
el Centro de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 
(IDEAL), un centro multidisciplinario fi-
nanciado por la Comisión Nacional de In-
vestigación Científica y Tecnológica (CO-
NICYT), a través de su programa de FON-
DAP, el que, además, cuenta con el apoyo 
y financiamiento logístico del INACH. 
“Durante los últimos 25 años, en la Uni-
versidad Austral de Chile ha habido inves-
tigadores ligados a la investigación polar 
o antártica”, señala el Dr. Humberto Gon-
zález, director del Centro IDEAL. “Siempre 
tuvimos la inquietud, y cuando se dio la 
posibilidad de que Chile pudiera hacer 
un llamado para trabajar en estas zonas 
prioritarias, inmediatamente renació ese 
viejo amor por la Antártica. Nos juntamos 
aquellos investigadores que compartía-
mos esa impronta, junto a otros que no 
habiendo trabajado antes en áreas pola-
res, les interesaba el desafío para poder 
hacer una contribución al país”.

El Centro IDEAL tiene como principal 
objetivo medir y comprender los impac-
tos de los estresores ambientales que 
provoca el cambio global, como son el 
incremento de la temperatura (calenta-
miento), la disminución del pH (acidifica-
ción), la disminución de la salinidad y la 
radiación UV, entre otros, sobre la pro-
ductividad de los ecosistemas marinos 
en las regiones antártica y subantártica, y 
cómo estos cambios pueden afectar a las 
sociedades que dependen de ellos. 

En este centro multidisciplinario con-
vergen investigadores del más alto nivel 
de la Universidad Austral de Chile (UACh), 
de la Universidad de Concepción (UdeC) 
y del Centro de Estudios del Cuaternario, 
Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA). 
También participan investigadores del 
Centro de Investigación en Ecosistemas 
de la Patagonia (CIEP) en Coyhaique y el 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA). 

A nivel internacional, trabaja en cola-
boración con investigadores de la Institu-
ción Sripps y el Centro de Oceanografía 
Física Costera (CCPO), ambos de Estados 
Unidos; el Instituto de Investigaciones Po-
lares de Corea (KOPRI) y el Centro Austral 
de Investigaciones Científicas (CADIC) de 
Ushuaia, en Argentina. En Alemania, el 
Instituto Alfred Wegener para Investiga-
ciones Polares y Marinas (AWI) es su ins-
titución socia. 

 

Los primeros pasos

Durante enero y febrero de 2017, un 
equipo de 23 científicos del Centro IDEAL 
fue parte de la LIII Expedición Científi-
ca Antártica (ECA 53), organizada por el 
INACH. Investigadores de la UACh y de 
la UdeC, junto a técnicos y buzos cien-
tíficos, conformaron un selecto grupo 
que durante 52 días tomaron muestras y 
realizaron estudios descriptivos y expe-
rimentales en los mares de la península 
Antártica.

Particularmente, trabajaron en dos 
grandes áreas: plancton y bentos. El 
plancton es el conjunto de organismos 
que se encuentran en suspensión en las 
aguas del mar, desde bacterias hasta kril, 
y se llama bentos a las especies de flora 
y fauna que viven en el fondo marino. En 
ese marco se realizaron transectas ocea-
nográficas con el propósito de analizar la 
distribución de parámetros físicos y quí-
micos en las bahías Fildes y South, frente 
a las bases del INACH “Profesor Julio Es-
cudero” y “Yelcho”, respectivamente. 

A pesar de las bajas temperaturas y 
fuertes vientos, que algunas veces supe-
raron los 100 km por hora e impidieron 
a los investigadores salir de la base, se 
obtuvieron 780 muestras de carbono 
orgánico disuelto y particulado, nutrien-
tes, clorofila, bacterias, fitoplancton, 
zooplancton y microzooplancton, entre 
otras, y se instalaron cuatro trampas de 
sedimento. “Obtener muestras en la An-
tártica tiene un alto grado de dificultad. 
Hay que contar con embarcaciones ade-
cuadas para enfrentar las condiciones del 
mar y tener precauciones, por ejemplo, al 
utilizar redes, porque el hielo las puede 
destruir”, explicó el Dr. Juan Hofer, uno 
de los investigadores del Centro IDEAL 
que fue parte de esta primera campaña. 

Un resultado interesante de esta ex-
pedición fue lo observado en isla Doumer, 
frente a las costas de la base “Yelcho”. 
“En la zona más cercana al glaciar, el agua 
está ligeramente menos salada debido a 
su deshielo. Si continúa el aumento de 
la temperatura, el deshielo aumentaría y 
también el registro de agua menos salada. 
Podemos decir que hemos detectado un 
ligero efecto de freshening (desalinización) 
en los glaciares de la bahía South, cerca 
de la base ‘Yelcho’”, confirmó Juan Hofer.
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El derretimiento de los glaciares y su aporte de agua dulce al sistema marino, que se 
conoce como freshening o desalinización, es uno de los fenómenos que estudia el 
Centro IDEAL en la Antártica y en la Región de Magallanes. Témpano en la bahía Fildes.
FOTOGRAFÍA: JORGE NAVARRO.

La abundancia y diversidad de anfípodos registrados en la 
Antártica es enorme, comparada con otras partes de Chile 
y el mundo. 
FOTOGRAFÍA: MIGUEL PARDO

En el mismo sector se realizaron estu-
dios de la clorofila existente en el agua, 
salinidad, temperatura y turbidez, lo que 
proporcionó resultados que permiten de-
terminar que este fue un año caluroso en 
el cual la temperatura del agua aumentó. 
“Se detectó 2,5 °C en “Yelcho” cuando 
lo normal es que tenga entre 0 a 1,5 °C. 
Hasta los casi 40 metros de profundidad 
la temperatura del agua se registró en los 
2 °C, lo que es muy alto para el Continen-
te Blanco y, sobre todo, en esta base, que 
se encuentra 500 kilómetros al sur de la 
isla Rey Jorge”, comentó Hofer.

Esta línea de investigación, dirigida 
por el Dr. Humberto González, estudiará 
las áreas de alta producción de planc-
ton (hot spots) en las regiones antártica 
y subantártica, y sus cambios debido a 
los principales estresores ambientales 
asociados al cambio global, como son el 
incremento de la temperatura (calenta-
miento), la disminución del pH (acidifica-
ción) y la disminución de la salinidad de-
bido a las descargas de agua dulce desde 
glaciares, entre otros factores. También 
se revisará el contraste de tramas trófi-
cas clásicas y microbianas, y de organis-
mos quitinosos (como el kril y anfípodos), 
versus organismos gelatinosos, como las 
salpas. 

Un océano cambiante

Medir los cambios que generan los es-
tresores ambientales del cambio global 
sobre la productividad pasada y presente 
de los sistemas marinos de la península 
Antártica es otra línea de investigación 
que desarrolla el Centro IDEAL, dirigida 
por el Dr. José Luis Iriarte, de la UACh. 
Estudian las tasas y variaciones en la pro-
ducción primaria, el impacto de la dismi-
nución de la salinidad debido al aumento 
del flujo de agua dulce al sistema marino, 
fenómeno conocido como freshening, la 
tendencia pasada en temperatura y pro-
ductividad (paleo-oceanografía) y la aci-
dificación del océano. 

Durante esta primera expedición y de 
manera preliminar se observó una fuer-
te variabilidad vertical en la columna de 
agua. “Encontramos una capa superficial 
de baja salinidad, más ‘cálida’, de valores 
altos de pH y baja concentración de nu-
trientes inorgánicos, por sobre una capa 
profunda de mayor salinidad, más fría, 
con valores bajos de pH y alta concen-
tración de nutrientes inorgánicos”, señaló 
Emilio Alarcón, asistente de investiga-
ción. Esto quiere decir que producto del 
deshielo, ingresa agua dulce al sistema 
marino, provocando la estratificación de 
la columna de agua. Esto permite que el 
fitoplancton pueda realizar más fotosín-
tesis en la capa superficial, debido a la 
mayor disponibilidad de luz, con el con-
secuente consumo de nutrientes inor-
gánicos. “Por lo tanto, el aporte de agua 
dulce de origen glaciar estaría generando 
‘condiciones favorables’ para la produc-
ción primaria”, comentó Vania Carre-
ra, que también participó en la toma de 
muestras en la Antártica. 

Sobrevivir al cambio

Durante esta primera campaña antártica, 
el Centro IDEAL también estudió la capa-
cidad de ciertas especies para adaptarse 
a futuros escenarios de cambio global. 
Fue el caso del pez Harpagifer antarcticus. 
Durante 10 días se midió en la Antártica 
cómo afecta a su sobrevivencia el au-
mento de la temperatura y la baja sali-
nidad del agua. Aunque carece de impor-
tancia comercial, este pez cumple un rol 
crucial sobre las comunidades de anfípo-
dos, pequeños crustáceos muy abundan-
tes en la costa del Continente Blanco. Por 
ello, los investigadores de la UACh Jorge 
Navarro, Luis Vargas y Kurt Paschke, jun-
to al asistente de investigación Alejandro 
Ortiz, estudiaron en el área de la base Es-
cudero el efecto que tendría el aumento 
de la temperatura del agua sobre la res-
puesta fisiológica de esta especie. Esta 
investigación ayudará a entender mejor 
el rol que cumple este pez en la zona in-
termareal de la Antártica.

“Harpagifer es depredador de peque-
ños crustáceos del grupo de los anfípodos 
que habitan la zona intermareal y subma-
real somera de la Antártica y, por lo tan-
to, se encarga de regular la población de 
estos invertebrados, que son muy abun-
dantes en estas áreas”, explicó Navarro, 
que lidera el programa de investigación 
que estudia cómo se adaptan las especies 
marinas al cambio global. 

Este pez vive entre 0° y 4 °C y en un 
rango de 34 Unidades Prácticas de Sali-
nidad (PSU). “Nosotros lo expusimos a un 
rango de temperatura de 2 a 14 °C y des-
cubrimos que a 8 °C comienzan a morir”. 
Esto pensando en un posible escenario, 
donde los peces puedan desplazarse ha-
cia la zona de Magallanes, cuyas aguas 
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Parte de la expedición científica integrada por 23 
investigadores del Centro IDEAL, que estuvieron en la 
Antártica durante enero y febrero de 2017. 

Durante esta primera expedición antártica, los buzos científicos utilizaron aparatos parecidos a aspiradoras para capturar 
especies entre los cinco y 20 metros de profundidad, lo que fue clave en la investigación. 
FOTOGRAFÍA: MIGUEL PARDO. 

pueden alcanzar hasta los 12 °C. También 
detectaron que cuando hay desprendi-
miento de glaciares y baja la salinidad del 
agua, debido a que su derretimiento apor-
ta agua dulce al sistema marino, “encon-
tramos que existe un efecto negativo en 
los peces a los 23 PSU”, comentó Navarro.

En el fondo del mar

Otra línea de investigación que desarrolla 
el Centro IDEAL es aquella dirigida por el 
Dr. Iván Gómez, de la UACh, que estudia 
las comunidades de flora y fauna que vi-
ven en el fondo del mar. Durante esta pri-
mera campaña y por medio de diversos 
métodos, como la succión submarina, se 
tomaron muestras de invertebrados y al-
gas para análisis genético y de laboratorio. 
Las muestras van desde algas que crecen 
en la nieve hasta organismos que viven a 
20 y 30 metros de profundidad. “Con ello 
podremos ver cómo se comunican en tér-
minos tróficos los distintos grupos de or-
ganismos. En general, las tramas tróficas 
más complejas indican una mayor biodi-
versidad y representan ecosistemas con 
mayor estabilidad”, explicó Gómez. 

Un resultado preliminar, fue la gran 
abundancia de anfípodos que encontraron 
en el fondo marino. “Su abundancia y diver-
sidad es enorme, comparada con otras par-
tes de Chile y el mundo”, señaló el Dr. Luis 
Miguel Pardo, quien indicó que estos pe-
queños crustáceos, comúnmente llamados 
“pulgas de mar”, podrían jugar un rol crucial 
en las tramas alimenticias de las costas an-
tárticas, muy similar al rol que juega el kril 
en el mar abierto. La investigación de Pardo 
continuará tras hacer una descripción de-
tallada de los diferentes tipos de anfípodos 
encontrados. “Hay muchas especies que 
son muy similares morfológicamente, pero 
finalmente son distintas. Se llaman especies 
crípticas y, por lo general, no se estudian en 

profundidad, debido a lo difícil que es re-
conocerlas”, comentó. 

La dimensión humana

El 70% de la población mundial habita 
en zonas costeras, por ende, lo que ocu-
rre en los ecosistemas marinos también 
afecta a las poblaciones humanas que 
viven de ellos. De ahí la importancia de 
abordar la dimensión humana de los eco-
sistemas antárticos y subantárticos, pues 
el cambio global también afectará el en-
torno social. 

En ese contexto, el Centro IDEAL de-
sarrolla una línea de investigación diri-
gida por la Dra. Laura Nahuelhual, de la 
UACh, que busca comprender los cam-
bios pasados y futuros, y las respuestas 
de los sistemas socioecológicos marinos 
y costeros de la zona subantártica, fren-
te a factores externos como el cambio 
climático, y la expansión del turismo y 
la acuicultura. Para ello se está caracte-
rizando el capital natural de pesquerías 
específicas, se analizan las formas de 
vida locales en torno a los recursos ma-
rinos, se cuantifican y mapean algunos 
servicios ecosistémicos y se modelan 
cambios pasados y futuros en los flu-
jos de estos servicios, y trayectorias de 
cambio de los sistemas socioecológicos 
marinos y costeros.

Escenarios futuros

Finalmente, para resumir y analizar el 
gran volumen de información que aporta 
cada una de las cinco líneas de investi-
gación del Centro IDEAL, se realizará un 
esfuerzo de modelación y síntesis. Por 
medio de ecuaciones matemáticas se 
describirán procesos, ya sea en el océa-
no o en el ecosistema, “y a los modelos 
les incorporaremos información actual o 
pasada”, explica la Dra. Andrea Piñones, 
oceanógrafa y especialista en mode-
lación matemática. Con ello no solo se 
busca representar procesos físicos, sino 
también procesos biológicos. 

“Estamos trabajando con diferentes 
escenarios. Nuestras proyecciones son 
de 50 a 100 años, considerando escena-
rios futuros de temperatura, salinidad y 
precipitaciones, según lo definido por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC)”, co-
menta Piñones. 

Al IDEAL aún le quedan cuatro años de 
investigación y varias campañas antárti-
cas por desarrollar, porque este tipo de 
investigación es de largo aliento. “Para 
avanzar en el conocimiento es necesario 
que se registren datos y se realicen mo-
nitoreos de forma constante, para saber 
con seguridad por qué ocurren ciertos 
acontecimientos y tener información su-
ficiente para ser mucho más proactivos 
-y no reactivos- frente a los aconteci-
mientos que suceden, como, por ejem-
plo, la mortandad de crustáceos u otras 
especies”, enfatiza el Dr. Iván Gómez. 

“Esto es un desafío no solo para el 
equipo de IDEAL, sino para el país. Noso-
tros tenemos que salir fuera de las fron-
teras de nuestras universidades y abarcar 
áreas geográficas mucho más amplias, lo 
que significa un esfuerzo en términos lo-
gísticos, monetarios, personales y acadé-
micos”, concluyó. 
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