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Introducción 

¿Qué hay de nuevo en la Antártida?  

La Antártida es el continente más frío, seco, ventoso y aislado del 
planeta. 
 
Sus casi 14.000.000 km2 representan un 9.2% de la masa terrestre 
del planeta.  
 
Cubierto por un casquete polar de 30.000.000 km3, con un espesor 
promedio de 2.500 m. y un máximo de 4.776 m., alberga el 64% del 
agua dulce del planeta.  



La biota Antártica evolucionó en bajas 
temperaturas y aislamiento geográfico.  
 
 
Se caracteriza por: 
 
    Baja biodiversidad en tierra. 
 
    Escasa vegetación (musgos, líquenes y plantas   
 autóctonas).  
 
 Hongos y bacterias resistentes a bajas 
 temperaturas y radiación ultravioleta (UV).  
 
 Fauna de microorganismos sumamente 
 importante.  
 
 Alta diversidad marina.  
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Presencia de más de 200 minerales diferentes (carbón, petróleo, hierro, 
oro y uranio), algunos nuevos para la geología (boralsilite, stornesite, 
chopinite y tassieite).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al presente las restricciones impuestas por el Tratado Antártico limitan la 
prospección y prohíben la explotación.  
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Introducción 

¿Por qué estudiar la Antártida? 

● Sus características posibilitan realizar estudios comparativos. 
 
● Permite entender las adaptaciones biológicas al frío extremo en todas 
 las escalas, aplicable (entre otras), a la investigación espacial.  
 
● Es posible estudiar y comprender procesos y adaptaciones 
 potencialmente aplicables en biotecnología e industria.  
 
● Permite estudiar y entender la historia del planeta, su evolución 
 climática y el desarrollo de modelos a futuro.  



Introducción 

Uruguay y la Antártida: desafío polar  

El Tratado Antártico, suscrito (1959) por 12 países, tiene vigencia 
indefinida. 
 
Uruguay es miembro consultivo del Tratado Antártico (1980), con voz y 
voto, no reclamante de territorio. 
 
Es condición excluyente mantenerse en terreno de forma permanente e 
independiente y desarrollar la investigación científica.  
 
La investigación científica nacional en la Antártica, está limitada por 
causas presupuestales. 
 
Se promueve la formación de recursos humanos para contar con 
investigadores especializados.  
 
Se requiere aumentar la inversión en equipamiento y proyectos de 
investigación antártica.   



Introducción – Bases Antárticas 

Actualmente hay más de 40 bases en operación, en las que 
operan al menos 26 países.  



La estación argentina Base Orcadas es la más antigua (108 años) y la 
Base Mc Murdo (EEUU) la mayor de todas (1.000 hab. en verano).  
 
Las bases Amundsen-Scott (EEUU), Vostok (Rusia) y Concordia (franco-
italiana), son las más cercanas al polo sur geomagnético. 
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La base Chilena Frei cuenta con un aeropuerto, el cual concentra  la 
mayor parte del tráfico aéreo de la Isla Rey Jorge y mantiene una 
dotación permanente de 80 personas.  
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Introducción – Bases Uruguayas 

Nuestro país tiene dos Bases:  
  
Base Científica Antártica Artigas (BCAA) 
Estación Ruperto Elichiribehety (ECARE) 



Introducción - La Facultad de Ciencias al Sur del paralelo 60  

Durante   varios   años,  investigadores de   Facultad   de  Ciencias 
realizaron investigaciones  con  el  apoyo  directo del IAU. 
 
En 2011 se creó la Unidad  de estudios Antárticos (UEA). 
 
El convenio  entre  Facultad  de  Ciencias  y  el Instituto Antártico 
Uruguayo (2013), contribuyó a la implementación de la Escuela de 
Verano de Introducción  a  la  Investigación Antártica (EVIIA). 



La EVIIA 
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El objetivo es promover el interés por la Investigación Científica 
Antártica Uruguaya entre estudiantes de grado, mediante un 
abordaje multidisciplinar. 
 
De 102 postulantes, 37 estudiantes de grado (Biología, Bioquímica, 
Biología Humana, Recursos Naturales y Geología) fueron 
seleccionados. 

La EVIIA - El discreto encanto de lo helado 



La EVIIA constituye un cambio cultural y una 
contribución al relanzamiento de las actividades 
de investigación antártica. 
 
 
El enfoque de la Escuela  consistió en una 
actividad curricular intensiva con una alta 
demanda académica y tareas específicas. 
 
 
4 talleres en líneas de investigación antártica en 
curso y 1 taller basado en una línea nueva, en la 
que los estudiantes fueron los sujetos de estudio. 

La EVIIA – Estimular para Enseñar y Enseñar para Estimular 



La educación permite trasmitir conocimiento, generar cultura, y 
promover la capacidad de respuesta a la expansión del conocimiento y 
las transformaciones del mundo laboral.  
 
 
Las estrategias deben articular los objetivos con los recursos didácticos, 
las metodologías de enseñanza y las actividades a implementar.  
 
 
Los recursos didácticos se orientan hacia la transferencia de 
información y como un elemento motivador para los estudiantes. 
 
 
Es importante evaluar la experiencia desde la visión de docentes y 
estudiantes, a fin de implementar los ajustes que se requieran.  
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La EVIIA – El enfoque pedagógico  

El método de casos permite a los estudiantes analizar y elaborar sus 
propias conclusiones, contrastar ideas, argumentar sus opiniones y 
reelaborarlas si fuera necesario.  
  
 
Los modelos y enfoques integradores, incorporan la posibilidad de 
abordar preguntas y problemas desde varios ángulos simultáneamente.  
 
 
La aproximación interdisciplinar implica un intercambio entre saberes en 
una estructura común, compartida por las disciplinas consideradas.  
 
 
Las investigaciones antárticas, en las que el ambiente es un elemento 
común y transversal a los procesos y adaptaciones de los organismos, el 
enfoque interdisciplinar adquiere aún mayor relevancia.  



La propuesta académica incluyó:  
 

• Actividades Teóricas y discusiones (36 hs.) 

• Actividades de campo (36 hs.) 

• Trabajo de laboratorio  (60 hs.) 

• 5 Talleres con un enfoque interdisciplinarios  

Talleres: 

Ecosistemas acuáticos Antárticos 

Evolución climática Antártica 

Bioquímica de microorganismos 

Invertebrados Polares 

Ritmos circadianos Humanos desafiados por el ambiente Antártico 

La EVIIA – Propuesta académica 



Ecosistemas Acuáticos Antárcticos dulceacuícolas 

Colecta de muestras de agua. 

Mediciones de campo (en aire y agua). 

Análisis de laboratorio (nutrientes, MO, Clo a). 

Análisis de datos.  

Comparación de resultados con base de datos preexistente.  
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Evolución geológica de la Antártida. 
Comprensión del rol de la Antártida en los procesos 
de los ciclos glaciales e interglaciales del 
Pleistoceno. 
Reconstrucción climática a partir de muestras de 
corers de hielo y sedimento de lagos. 
Cambios ambientales durante el cuaternario. 
Extracción de corers y análisis de sedimento del 
Lago Uruguay. 

 La evolución climática de la Antártida 
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Microorganismos Resistentes al frío 

Diversidad microbiana.  
 
Caracterización de la diversidad Microbiana.  
 
Aislamiento e identificación de enzimas hidrolíticas producidas por 
microorganismos. 
 
Adaptaciones bioquímicas y moleculares de los microorganismos a los 
ambientes fríos. 
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Invertebrados Polares 

Caracterización de la diversidad de 
invertebrados 
 
Bioinvasores en la Antártida 
 
La biodiversidad como indicador del cambio 
ambiental 
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Ritmos circadianos humanos 
desafiados por factores ambientales 
antárticos 

Cuestionarios  

Registro con actímetros  

Diarios de sueño 

Colecta de muestras de orina y saliva para determinación de hormonas 
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3 pasantías estudiantiles. 

7 trabajos científicos publicados y/o en revisión. 

9 comunicaciones en congresos (6 posters, 3 presentaciones orales). 

Participación en 3 mesas temáticas en Congresos. 

2 artículos de divulgación. 

2 nuevos proyectos de investigación. 

La EVIIA – Producción Académica 



● La experiencia de las EVIIA demostró ser una instancia educativa 
 acertada para incentivar a futuros investigadores a considerar la 
 investigación antártica como una opción de profundización y 
 desarrollo académico. 
 
 
● El trabajo conjunto entre la FC y el IAU constituye un hito en el 
 relacionamiento interinstitucional, y potenciará las líneas de 
 investigación que el IAU está impulsando. 
 
 
● Las estrategias que incluyan la enseñanza en las actividades 
 científicas antárticas, requiere el impulso y apoyo económico como 
 un componente fundamental para el futuro de la ciencia Polar. 

La EVIIA – Conclusiones 








Las Escuelas de Verano de Introducción a la Investigación Antártica fueron 
realizadas gracias a la participación del Instituto Antártico Uruguayo.  
 
Colaboraron:  
 
ANCAP, Fuerza Aérea Uruguaya, Terminal de Cargas del Uruguay, Petrobras, 
UTE, ANTEL, Lage & Cia, y Eleco S.A. 
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