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E D I T O R I A L

José Retamales Espinoza
Director

Instituto Antártico Chileno

El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) busca la transformación de la economía y 
sociedad chilenas para basarlas en el conocimiento. Los Anillos en Ciencia Antártica, pertenecientes al 
PBCT, esperan fomentar la formación de grupos científicos multidisciplinarios, que consoliden líneas 
de investigación en el territorio antártico y áreas relacionadas, con masas críticas de producción de 

conocimiento que garanticen la estabilidad, duración e impacto científico del proyecto.

En este marco se ha resuelto el Concurso de Anillos de Investigación en Ciencia Antártica 2005, que 
recibió proyectos de áreas tan diversas como la geología, zoogeografía, genética, biología molecular, 
química, conservación biológica, patologías veterinarias, historia y teoría social. Fue seleccionado el 

proyecto “Conexiones Geológicas entre Antártica Occidental y Patagonia desde el Paleozoico Tardío: 
Tectónica, Paleogeografía, Biogeografía y Paleoclima”, en consideración de su calidad científica, del 

impacto en las áreas de estudio, de la calidad del equipo científico y de su aporte a la enseñanza y la 
divulgación hacia la comunidad. Este proyecto fue presentado por investigadores de la Universidad 
de Chile, Universidad de Concepción, del Servicio Nacional de Geología y Minería, ENAP, SIPETROL y 

GEOVECTRA.

En el ámbito local, gracias al apoyo del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y del 
Consejo Regional de Desarrollo, están en ejecución proyectos de inversión en equipos e infraestructura, 
tales como: Construcción de un Sistema Eólico de Energía en la Antártica, Ampliación de la Base Profesor 

Julio Escudero y Equipamiento para el Laboratorio de Ciencias en la Base O’Higgins. Además, después 
de 7 años el INACH logra nuevamente contar con un buque para la realización de sus actividades 

científicas y logísticas. Se arrendará el buque DAP MARES a una empresa privada, con laboratorios, sala de 
reuniones, computadores y bodegas para el desarrollo de la Expedición Científica Antártica. La inversión 
regional y la disponibilidad de un buque permitirán estrechar los lazos de colaboración con programas 

internacionales afianzando la condición de Magallanes como región de entrada a la Antártica.

En el año 2005, se ha incrementado la difusión de la ciencia antártica y de nuestro quehacer institucional: 
para el Día de la Antártica se organizó una exposición en conjunto con otros operadores antárticos, 

se realizó la II Feria Antártica Escolar con la participación de estudiantes de enseñanza media de 
varias regiones del país y se inauguró un circuito turístico antártico con la colocación de placas 

conmemorativas en edificios públicos y privados de Punta Arenas que son patrimonio de la historia 
antártica.

Por otro lado, se contribuyó al fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico, mediante la 
participación en diversas reuniones internacionales consultivas, científicas y de administradores de 

programas antárticos, presentando 28 documentos de trabajo e informativos.

Se espera que estos logros se mantengan durante el próximo período y permitan la consolidación 
de la presencia del INACH en Punta Arenas y el incremento de la actividad científica en la Antártica 

incorporando nuevas instituciones nacionales e internacionales. 
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 1 Biólogo, Doctor en Ciencias Biológicas, especialista en Paleobotánica, Departamento Científi co,  Instituto Antártico Chileno (mleppe@inach.cl). 

- Los dramáticos cambios climáticos del pasado pueden dar luz acerca del nuevo escenario 
mundial, y en Chile se deben trazar los lineamientos para enfrentar este desafío.

Dr. Marcelo Leppe Cartes 1

EL PASADO,
LA CLAVE DEL FUTURO

Siempre ha sido difícil para los seres humanos asimilar la 
idea de que el mundo en que vivimos se encuentra en constante 
cambio. Muchas veces el inmediatismo que signifi ca planear 
nuestro futuro en función de variables que escasamente sobre-
pasan la escala temporal de una vida humana, nos deja miopes 
ante procesos de mayor escala. Sin embargo, cada vez resuenan 
más en nuestros oídos conceptos como Calentamiento Global, 
Efecto Invernadero, Cambio Climático, Extinciones Masivas, 
entre otros.

  
El primer shock a la conservadora sociedad europea y norte-

americana de fi nes de los ’60 y que consecuentemente desen-
cadenó la “moda ambientalista”, provino del libro “Los límites al 
crecimiento” de 1972, fruto de un estudio encargado por el Club 
de Roma a Dennis Meadows, investigador del System Dynamics 
Laboratory del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Meadows, basado en la teoría de la dinámica de los sistemas 
de Jay W. Forrester, generó un modelo llamado World-3, con 77 
ecuaciones básicas que relacionaron cinco variables funda-
mentales: población, producción agrícola, recursos naturales, 
producción industrial y contaminación. World-3 demostraba 
que la actual tendencia del mundo llevaba inevitablemente a 
un colapso que debería producirse antes de un siglo, provocado 
principalmente por el agotamiento de los recursos naturales, 
el crecimiento demográfi co, la contaminación ambiental y las 
inequidades sociales. Se acuñó el concepto de “Capacidad de 
Carga del Planeta” que se refi ere al número de personas que la 
Tierra puede mantener de manera sostenida, o sea, sustentar 
indefi nidamente un nivel de vida sin destruir la base de los 
recursos naturales. El primer estudio de Forrester y Meadows 
(1972) planteaba que ese límite se alcanzaría cerca del 2010. 
Sin embargo, y con ocasión de la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro en 1992, relanzaron el libro con el sugestivo título 
de “Más allá de los Límites del Crecimiento: 20 años después”,  
incorporando muchas más variables, y en que proyectaron que 
los linderos de la capacidad de carga del planeta se alcanzarían 
cerca del 2030.

Pero muchos científi cos discuten acerca de la exactitud de 
este tipo de modelos predictivos, más aún si durante los últimos 
10 años se ha incrementado enormemente el caudal de infor-
mación sobre Calentamiento Global y Efecto Invernadero.  

Nuestra susceptibilidad a cambios ambientales podría condi-
cionar estas proyecciones, que originalmente no contemplaba el 
modelo World -3. Hay quienes, por el contrario, piensan que todo 
el sistema tiene una capacidad homeostática, lo que signifi ca que 
la Tierra tiene la capacidad de mantener las variables ambien-
tales siempre cerca de una “normal” o “media”.  Este argumento 
presupone la existencia de “condiciones normales”. Pero, ¿qué es 

normal o estándar en cuanto a condiciones ambientales?

Un pequeño ejemplo, ocurrido hace no tanto tiempo, nos 
puede ayudar a comprender mejor este asunto. Desde fi nes de 
la Edad Media (siglo XIV) a la mitad del siglo XIX, un fenómeno 
relacionado con un descenso en la intensidad de la radiación 
solar que incidía sobre la Tierra y un aumento en la actividad 
volcánica, provocó un enfriamiento del Hemisferio Norte en 
aproximadamente 1ºC. A este fenómeno se le llamó “Pequeña 
Edad de Hielo” (PEH) y provocó, entre otras cosas, el fi n de una 
era muy calurosa llamada “Óptimo Climático Medieval” (OCM). 
Aún se estudia la relación entre el OCM, las invasiones mongoles 
desde Asia y la aparición de la Peste Negra, que mató un tercio 
de la población sólo en Europa. 

La PEH se encuentra bien documentada en Europa y Nor-
teamérica. En los Alpes, el avance de los glaciares provocó la 
desaparición de pueblos enteros. En Londres, la gente pudo 
patinar durante los largos inviernos sobre el congelado río 
Támesis. Durante el invierno de 1780, los habitantes de  Nueva 
York pudieron caminar sobre el hielo desde Manhattan a la Isla 
de Staten. Muchos puertos del Mar del Norte tuvieron que ser 
cerrados, pues la capa de hielo marino llegó a extenderse por 
varios kilómetros. La hambruna y la inhabitabilidad acabaron 
con los poblados vikingos de Groenlandia, aldeas amerindias en 
el norte de Norteamérica y Siberia. En China, cultivos milenarios 
tuvieron que abandonarse provocando escasez de alimentos. 

En el Hemisferio Sur no se ha logrado demostrar los efec-
tos de la PEH. Testigos de hielo tomados al oeste del estrecho 
Bransfi eld demuestran que la PEH no tuvo efecto global. Otro 
ejemplo americano está representado por la decadencia de 
civilizaciones debido a cambios climáticos abruptos. Sequías 
prolongadas y graves inundaciones coinciden con el colapso 
de la civilización Moche en la costa norte de Perú. Similarmente, 

El artista holandés Abraham Hondius pintó una escena del Londres de 
1684 con el río Támesis congelado.
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el colapso 400 años después de la civilización Tiwanaku de los 
Andes Centrales se relaciona con un período de prolongadas 
sequías. El colapso de los Mayas clásicos en el siglo IX coincide 
con la sequía más prolongada y severa del milenio. Y en Nor-
teamérica, tres décadas de graves sequías y temperaturas más 
frías provocaron la caída de los Anasazi en el siglo XIII.

Pues bien, si nos remontamos más atrás en el registro geo-
lógico, nos daremos cuenta de que cuatro de las cinco mayores 
extinciones masivas del planeta se produjeron por glaciaciones 
(provocadas por distintos motivos) y una, la del límite Triásico-
Jurásico (hace unos 208 millones de años), por un calentamiento 
global producido por el evento CAMP (Central Atlantic Magmatic 
Province event) y la liberación de inmensas cantidades de gases 
invernadero.¿No suena conocido?

Muchos consideran nuestro tiempo como la sexta extinción 
masiva de la historia natural. Las tasas de extinción de especies 
han alcanzado la de estos catastrófi cos períodos. Las cifras son 
categóricas: por ejemplo, en 1996, el 25% de las 4.630 especies 
de mamíferos y el 11% de las 9.675 especies de aves del mun-
do se encontraban próximos a la extinción. Una de cada ocho 
especies de plantas se extinguirá próximamente. La actual es la 
más rápida extinción de los últimos 4.500 millones de años.

Por coincidencia, esta extinción se halla ligada a un evento de 
calentamiento global. El análisis de los datos de los últimos 600 
mil años, habla de cinco glaciaciones y seis eventos interglaciales 
(cálidos), todos ellos intrínsecamente relacionados con aumento 
y descenso de gases invernaderos como el CO

2
. Actualmente 

vivimos en un interglacial, pero por primera vez en los últimos 
600 mil años, la curva de temperaturas se elevó mucho más allá 
del promedio máximo. Nuevamente esto se observa ligado a 
un extraordinario aumento en las concentraciones de gases 
invernadero, producto de la combustión de combustibles fósi-
les y a la disminución de la biota fotosintética capturadora de 
CO

2
 ambiental (fi toplancton de los océanos, barreras de coral, 

bosques tropicales, etc.). 

Resulta difícil dimensionar los efectos de un cambio global 
como el que estamos viviendo, pues, más allá de que se fi rmen e 
implementen los tratados para reducir las emisiones, el cambio 
climático ha comenzado hace rato. El nuevo escenario global se 
vislumbra complejo. Una razonable estimación del IPCC (Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático, en castellano) 
supone cuatro escenarios probables (B1, B2, A1 y A2): el más 
optimista (B1) propone un descenso del 4% en las emisiones 
de CO

2
 para el 2100; en cambio, el más pesimista (A2) estima el 

aumento en un 320%. Sin embargo, en la práctica, esto establece 
que la concentración actual de CO

2
, de unos 400 ppmv (partes 

por millón por volumen) aumentaría en el 2100 a unos 550 
ppmv en el escenario B1 y sobre los 830 ppmv en el escenario 
A1. Las concentraciones de otros gases invernadero también 
aumentarán. Las temperaturas promedio aumentarían de 0,1º 
a 0,7º C por década, siguiendo la tendencia de aceleración en 
los últimos 70 años. Uno de los efectos más dramáticos es el 
incremento del nivel del mar, estimado de 1 a 6 metros para 
los próximos 100 años, producto del deshielo progresivo de 
las masas de hielo polares y subpolares, que según un reciente 
estudio indican tasas de deshielo de 1,3% entre 1980 y 1990, y 
de 3,87% entre 1990 y 2000. 

A lo anterior, hay que agregar la creciente demanda y escasez 
de agua dulce; la pérdida de suelos cultivables por desertifi cación; 
el cambio de los regímenes de lluvias, especialmente en altas 
latitudes; los cambios en la dinámica de las corrientes oceáni-
cas y la consecuente alteración en los ciclos biológicos de las 
especies marinas. En los ecosistemas de altas latitudes, como los 
antárticos, los efectos se están tornando más dramáticos. Desde 
1945 la península Antártica ha experimentado un ascenso en su 
temperatura media anual en 2,5º C.  La estación anual de deshielo 
se ha incrementado en tres semanas, sólo en los últimos 20 años. 
1.994 km2 de hielo de la barrera de Larsen se desintegraron en 
enero de 1995 y en enero de 2002 se perdieron otros 3.250 
km2, totalizando 17.500 km2 desde 1974. Se ha detectado un 
aumento de 0,17º C en las aguas que circundan a la Antártica 
entre 1950 y 1980. Las poblaciones de pingüino Adelia se han 
visto mermadas en un 33% durante los últimos 25 años, como 
respuesta a la disminución de las barreras de hielo. 

El cambio climático global ha llegado para quedarse. Se 
hace urgente, entonces, estudiar sus alcances en un país emi-
nentemente oceánico y antártico como Chile. Es necesario que 
las autoridades políticas y científi cas nacionales comiencen a 
trazar los lineamientos estratégicos para hacer frente a uno de 
los desafíos más grandes de la humanidad durante los últimos 
10.000 años. El estudio del pasado nos puede entregar muchas 
lecciones acerca del futuro.
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Álvaro Pinochet Brunetto 1 

INTRODUCCIÓN

En 1992, el Instituto Geográfi co Militar (IGM) y el Instituto Antártico Chileno (INACH) fi rmaron un Convenio de Cooperación 
Mutua y Transferencia Tecnológica. En este marco y en el transcurso de 13 años se han desarrollado actividades geodésicas, 
geocartográfi cas y geográfi cas programadas en conjunto y realizadas en las islas Shetland del Sur y en Patriot Hills.

A partir del año 2004, se programó, planifi có y puso en marcha el subproyecto cartográfi co “Base de Datos Geocartográfi ca 
Digital de la península Ardley”, orientado a materializar una base de datos geoespacial del área ubicada en la latitud 62º 12’ S y 
longitud 58º 56’ W en la península Fildes, isla Rey Jorge, Shetland del Sur. Este subproyecto busca entregar información geocar-
tográfi ca para diversos propósitos; por ejemplo, los investigadores podrán vaciar su información temática y estudios aplicados 
en una cartografía adecuadamente georreferenciada y de fácil manipulación mediante Sistemas de Información Geográfi cos 
(SIG).

Nombre Coord. Norte Coord.  Este

GPS ARDL 3100902.06 399337.335

GPS ARD8 3100433.53 399565.289

GPS ARD9 3100759.65 400268.088

Ester E 991 3100781.59 400040.644

Ester E 992 3100708.98 400338.737

Ester E 1 3100436.04 400267.603

Ester E 2 3100152.28 400112.783

Ester E 9862 3100212.21 399312.994

Ester E 9863 3100286.62 399907.029

  1 Cartógrafo, Departamento de Ingeniería y Desarrollo, Instituto Geográfi co Militar, (apinochet@igm.cl).

LA BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA DIGITAL
DE LA PENÍNSULA ARDLEY, ISLA REY JORGE, 

TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

Fig. 1. Península Ardley con sus puntos GPS y foto de punto monumentado.

OBJETIVOS

Para la materialización y desarrollo de esta nueva base carto-
gráfi ca, se establecieron los siguientes objetivos:

1. Realizar un levantamiento geodésico satelital GPS y una res-
titución aerofotogramétrica digital de la península Ardley a la 
escala 1: 2.000, mediante la defi nición de puntos de control 
monumentados, los que fueron incorporados a la red GPS es-
tablecida y medida en esa zona en el año 1994. 

2. Completar y actualizar la información de terreno mediante 
una clasifi cación de campo y delimitación de las Zonas Antár-
ticas Especialmente Protegidas (ZAEP), con la colaboración de 
la comunidad científi ca que realiza estudios multidisciplina-
rios en el área.

3. Desarrollar una base de datos cartográfi ca digital de la pe-
nínsula Ardley, según las especifi caciones de descripción de los 
accidentes geográfi cos antárticos del Comité Científi co 
sobre Investigaciones Antárticas (SCAR, en inglés).

DESARROLLO

El levantamiento geodésico se llevó a cabo en enero 
y febrero del año 2004, por tres profesionales del 
IGM, durante la XL Expedición Científi ca Antártica del 
INACH.

Durante esta expedición, se realizaron las observa-
ciones y mediciones satelitales GPS a tres estaciones 
fi jas GPS y a nueve puntos de control estereoscópicos 
distribuidos adecuadamente en las zonas del extremo 
este de la península, los que fueron monumentados 
para emplearlos en futuros levantamientos geodésicos 
en la zona (Cuadro 1 y Figura 1).

Cuadro 1
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CLASIFICACIÓN DE CAMPO

Como una actividad complementaria al levantamiento geodé-
sico, se realizó una clasificación de campo (Fig. 2 y 3), la que per-
mite obtener y recopilar la información necesaria de detalle de 
los elementos naturales y artificiales presentes en la península 
y que luego será incorporada a la base de datos digital.

DELIMITACIÓN DE ZONAS ANTÁRTICAS ESPECIALMENTE 
PROTEGIDAS (ZAEP)

Estas zonas se delimitaron utilizando el GPS (Fig. 4), para lo cual 
se contó con la colaboración de los científicos que realizan sus 
investigaciones en esta área, donde anidan algunas especies 
de pingüinos (antártico, adelia y papúa).

RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA

La restitución aerofotogramétrica se realizó utilizando foto-
grafías aéreas del vuelo SAF-81, escala 1: 8.000, del año 1981, 
lo cual permitió realizar las coberturas vectoriales digitales a 
escala 1: 2.000, con una equidistancia de las curvas cada dos 
metros, en el sistema de referencia geodésico WGS-84, Huso 
21.

BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA DIGITAL

La base de datos cartográfica digital de la península Ardley se 
realizó y obtuvo de la restitución aerofotogramétrica realiza-
da el año 2004, materializándose un total de trece coberturas 
digitales de información, cada una de ellas con su respectiva 
base de datos. Se definieron para ella, los siguientes campos: 
a) Código, según historia y estructura del Composite Gazetteer 
de la Antártica del SCAR y b) Topónimo, con una descripción 
del accidente geográfico o elemento artificial, proveniente de 
la clasificación de campo y de los antecedentes cartográficos 
existentes.

Coberturas Vectoriales Digitales Generadas
A continuación, se describen las trece (13) coberturas digitales 
de información (Cuadro 2):
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Nomenclatura Descripción

Elementos Objetos artificiales instalados por el hombre.

Vértices Vértices que determinan las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP).

Cotas Cotas de altura.

Trigonom Puntos Trigonométricos.

Texoro Textos referidos a la orografía.

Texhidro Textos referidos a la hidrografía.

Caminos Caminos, huellas y senderos.

Curvas Curvas de nivel índice y suplementaria.

Hidrol Elementos de hidrografía lineal como: ríos, esteros, quebradas, etc.

Hidroy Elementos de hidrografía areal como: lagos, lagunas, cursos de agua mayores.

Construcciones Construcciones: bases, refugios, casas aisladas y construcciones en general.

Área Pingüinos Área de pingüinos.

Costa Línea de costa, isla y península.

Cuadro 2

Fig. 4. Península Ardley con sus rutas de tránsito entre puntos 
GPS y foto de científicos realizando mediciones. 

Fig. 2 y 3. Científicos en labores de clasificación de campo.
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Estructura de la Base de Datos

A continuación, se detallan algunos elementos incorporados 
en la base de datos, a modo de ejemplo (Cuadro 3):

Cuadro 3. Catálogo Integrado de Accidentes Geográficos de 
la Antártica del SCAR.

La Base de Datos en las Coberturas Vectoriales Digitales

En el siguiente ejemplo (Fig. 5), se puede observar cómo se 
despliega la base de datos al ser consultada la cobertura de 
elementos (símbolo encerrado en un círculo), entregando la 
información de la cobertura a la cual pertenece (elementos), el 
código (14) y el topónimo (Base Mástil). 

Ploteo Base de Datos

Como una manera de facilitar la consulta en formato papel de 
la zona, se elaboró un producto para “ploteo” de la península 
Ardley:

CONCLUSIÓN

Resultados esperados
Realizados los procesos descritos, se creó la “Base de datos 
cartográfica digital de la península Ardley”, que cuenta con las 
Coberturas Vectoriales Digitales, donde se incorporan todos 
los elementos naturales y artificiales presentes en esta zona 
antártica. Esta área presenta características morfológicas y 
climáticas, motivo por el cual es considerada una Zona Antártica 
Especialmente Protegida, pues cuenta con una vegetación 
autóctona y una considerable zona costera donde nidifican 
importantes especies de pingüinos, petreles gigantes y skúas. 
Lo anteriormente descrito es el origen del interés científico 
mundial en esta península.

En consecuencia, esta base de datos permitirá que los 
científicos puedan trabajar en ella en forma inmediata y 
con proyecciones futuras, porque se trata de una moderna 
herramienta computacional gráfica con información 
geoespacial actualizada, que permite agregar toda la 
información y datos que sean necesarios. Además, permite ser 
utilizada por cualquier rama del conocimiento que requiera 
georreferenciar sus datos en Península Ardley.

Finalmente, es destacable el trabajo mancomunado del IGM 
e INACH, labor que ha permitido entregar productos que 
facilitan el trabajo científico en el continente antártico.

Bibliografía
1. Catálogo Integrado de Accidentes Geográficos de la Antártica del SCAR.

2. Composite Gazetteer de la Antártica, octubre 2005, Anexo F: Descripción por 

clasificación, Italia.

Clasificación 
de elementos Código Descripción Ejemplos Topónimo

Islas 5

Islas y 
cualquier tipo 
de elemento 

aislado.

Archipiélago, 
isla, arrecife, 

islote.
Si existe

Costa del mar 7
Cualquier tipo 

de costa entre la 
tierra y el mar.

Costa, playa, 
línea 

de costa.
Si existe

Cabos y 
proyecciones 

de la tierra en el 
mar

8

Cualquier tipo 
de elemento 
de tierra que 
se proyecta 

entrando al mar.

Cabo, 
península, 

punta, 
promontorio.

Si existe

Elementos 
fluviales 10 Elementos 

fluviales
Río, estero, 
riachuelo Si existe

Elementos de 
agua alejados 

del mar
11

Elementos de 
agua alejados 

del mar.

Lago, laguna, 
pantano Si existe

Elementos 
artificiales 14 Elementos 

artificiales.

Base, estación, 
monumento, 

muelle.
Si existe

Fig. 5. Vista de la pantalla con la cobertura de elementos, su 
código y el respectivo topónimo.

Fig. 6.  Vista de Península Ardley en una carta con el ploteo de sus 
datos.
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ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
DE DESECHOS SÓLIDOS EN CUATRO SECTORES 

DE LA COSTA DE LA PENÍNSULA DE BRUNSWICK, 
ESTRECHO DE MAGALLANES

Gretel Butendieck 1 y Daniel Torres 2

1 Escuela de Biología Marina, Universidad Austral de Chile (gretelbutendieck@uach.cl).
2 Profesor de Biología, Departamento Científi co, Instituto Antártico Chileno (dtorres@inach.cl).

1. Playa cercana a localidad “Discordia” 50º 17´ S; 70º 56´ W

2. Playa próxima a “km 15” 50º 18´ S; 70º 56´ W

3. Playa al sur de “Río Guairabo” 50º 19´ S; 70º 57´ W

4. Playa próxima a “km 20” 50º 20´ S; 70º 57´ W

Figura 1. Mapa del borde costero, Península de Brunswick, cerca 
de Punta Arenas, con sectores de muestreo marcados.

1

2

3

4

INTRODUCCIÓN

La contaminación ambiental por desechos sólidos es un he-
cho común y recurrente en la mayoría de las playas y litorales 
del mundo. La basura marina no es sólo un inconveniente es-
tético que pudiese repercutir en el ámbito turístico, especial-
mente en comunidades costeras marinas, lacustres y fl uviales, 
sino que es uno de los problemas globales más importantes 
de contaminación que hay actualmente.

En diferentes lugares se pueden apreciar cúmulos de escom-
bros desechados en tierra o directamente en cursos fl uviales 
y que luego alcanzan los océanos. A esto se agrega la caracte-
rística actividad humana de visitar las bellezas escénicas con 
vista al mar o simplemente disfrutar de las playas, dejando 
basura doméstica en estos lugares. Pero este tipo de conta-
minación no sólo es causada por visitantes, sino que también 
la provocan algunos tripulantes de embarcaciones que lanzan 
la basura al mar y que, con la acción de las corrientes marinas, 
llega al litoral arrastrada por las mareas. A ello se suma el trans-
porte de desechos provocado por el viento, directamente ha-
cia las playas.

El Estrecho de Magallanes no escapa a este problema, ya que, 
junto con la contaminación local, pudiese llegar aquella que 
se genera en otras latitudes y que es arrastrada por la acción 
de la Corriente de la Deriva de los Vientos del Oeste, originada, 
a su vez, por la Corriente del Cabo de Hornos. Este hecho no 
sería novedoso, dada la relación que hay entre el ecosistema 
del océano Austral y sus ecosistemas relacionados o depen-
dientes.

Este estudio plantea como objetivo general, informar el resul-
tado exploratorio de cuatro sectores del borde costero próxi-
mos a la ciudad de Punta Arenas (Península de Brunswick, 
Estrecho de Magallanes), con el propósito de establecer su 
grado de contaminación por desechos sólidos y estimular a 
las autoridades para abordar este problema y darle solución.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se procedió a efectuar un muestreo de cuatro sectores del 
borde costero, en las cercanías de la ciudad de Punta Arenas 
(53º 08´ S; 70º 55´ W), los que se identifi can como la playa de 
la localidad de “Discordia”, playa del “kilómetro 15”, playa del 
sector “Río Guairabo” y la playa del sector del “kilómetro 20” 
(Fig. 1). 

Se realizaron cuatro muestreos, una vez cada siete días en 
cada sector, durante enero de 2005. Para el área de muestreo 
se obtuvieron mapas, proporcionados por Ultramar S.A., para 
registrar las coordenadas geográfi cas de los lugares de trabajo 
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Ubicación geográfi ca de los sitios explorados.

N
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Cada sitio correspondió a una sección de playa con una 
medida estándar de 50 m. Luego, se procedió a la recolección 
de desechos, utilizando guantes quirúrgicos y bolsas de basura 
de nylon (90 x 60 cm), etiquetándolas al término de cada 
muestreo del sector, para su ulterior análisis en laboratorio. 
Se trabajó en las playas durante los períodos de marea baja 
para aumentar la probabilidad de encontrar mayor número de 
desechos que en marea alta y, además, para abarcar una franja 
más amplia de la playa, siguiendo el método estándar de 
CCAMLR3 (1993), aplicado a los estudios de desechos marinos 
en el Área de la Convención, como se ha hecho en cabo 
Shirreff, isla Livingston, Shetland del Sur, para el seguimiento 
de la conservación ambiental (Torres, 1996).

La primera recolección se efectuó con el propósito de esta-
blecer una línea cero o de base (CCAMLR, 1993), con el fin de 
comparar con las tres recolecciones siguientes. Todos los de-
sechos se pesaron utilizando una balanza de precisión, mar-
ca “Sartorius” modelo Pt 2000, se midieron con una huincha 
centimétrica y los trozos pequeños se midieron empleando un 
vernier marca “Viustool”. Para los cuatro períodos se eligieron 
los días sábado, adaptándose en lo posible al período de más 
baja marea (Cuadro 2).

Cuadro 2. Horario de las mareas más bajas durante período 
de muestreo.

RESULTADOS 

Los tipos de desechos recolectados durante las cuatro explo-
raciones correspondieron fundamentalmente a plástico, vidrio, 
género, metal y otros materiales pequeños de goma, loza y ce-
rámica. En el Cuadro 3, se resume la información obtenida.

Cuadro 3. Tipos, número y peso de los desechos recolectados 
en las cuatro exploraciones.

Como se puede apreciar, el número de restos recolectados to-
talizó 781 artículos, con el porcentaje que se muestra en la Fig. 
2, y que pesaron 30,55 kg., (Fig. 3), los que midieron entre 0,1 
cm y 1,20 m. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se define desechos marinos como cualquier sólido de 
manufactura o procesado que ha finalizado su uso y, por lo 
tanto, se desecha en el mar (Coe y Rogers, 1997), aunque este 
tipo de contaminación ocurre en todos los cursos de aguas 
continentales y también en tierra. Como este tipo de impactos 
no pasa desapercibido, la basura sólida e inorgánica que arrastra 
la marea hacia tierra ha sido motivo de diversos estudios 
y programas de limpieza y educación (Torres, 1996, APEC, 

2004). En esta ocasión, la actividad exploratoria 
efectuada en un área de interés paisajístico y de 
solaz, ubicada en las proximidades de la ciudad 
de Punta Arenas, constató lo que se puede ver a 

lo largo del litoral de Chile.

Las cantidades recolectadas en las cuatro esta-
ciones durante enero, junto con disminuir en 
cada recolección, pareciera escasa; pero si ésta se 
efectuara en forma periódica durante el año, se 
obtendría un mínimo de 365,16 kg de basura en 
esos puntos solamente.
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Fecha Marea más baja (m) Hora

08/01/2005 0.44 16:06

15/01/2005 0.76 10:58

22/01/2005 0.52 15:31

29/01/2005 0.74 09:46

Tipo 1ª Recolección 2ª Recolección 3ª Recolección 4ª Recolección

Nº kg. Nº kg. Nº kg. Nº kg.

Plástico 235 8,82 83 4,17 56 0,93 25 1,56

Vidrio 7 0,26 28 1,40 32 0,53 6 0,37

Género 39 1,46 13 0,65 8 0,13 2 0,12

Metal 39 1,46 20 1,00 16 0,26 24 1,49

Otros 79 2,96 33 1,66 20 0,33 16 0,99

Total 399 14,96 177 8,88 132 2,18 73 4,53

Fig. 2. Porcentaje de los ítemes recolectados durante las cuatro 
estaciones exploradas.

Fig. 3. Gráfico que muestra la cantidad de desechos 
obtenidos por período.

3Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (en castellano, CCRVMA, Convención para la Conser-
vación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos).

kg
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De acuerdo con el tipo de desechos recolectados, no se puede 
establecer fehacientemente su origen, ya que en su mayoría 
corresponden a objetos de uso doméstico. No obstante, es po-
sible suponer las siguientes fuentes de procedencia:

a) Desechos dejados por visitantes
Es evidente que la basura generada por visitantes, lejos de 
acumularla en bolsas, regresar con ella y eliminarla en recep-
táculos adecuados, la dejan en el lugar. Los artículos sanitarios 
como pañales desechables, toallas higiénicas, preservativos, 
jeringas y restos de papeles higiénicos, son seña inequívoca 
de quienes visitan estos lugares.

b) Descarga de basura hecha por privados
En cuanto al uso de estas áreas abiertas como vertederos de 
desechos, ha resultado ser más frecuente de lo que pareciera, 

Fig. 4b. La autora muestra desechos recientes eliminados en una 
de las playas del sector.

ya que donde hay letreros municipales (Fig. 4a) en los sectores 
1 y 3, se ven importantes cantidades de basuras (Fig. 4b).

La evidencia de estas actividades no sólo está en el cúmulo 
de desechos sino que también en las huellas de neumáticos 
de camiones que llevan cargas de basura y las vierten en las 
playas. Además, se encontraron carrocerías y restos de auto-
móviles (Fig. 5).

 Importante es señalar que en el sector 3 hay evidencias de ha-
ber usado el sitio como vertedero de basura hace años, como 
se aprecia en la Fig. 6.

 

Cabe señalar que durante la baja marea, en sector 3, fue posi-
ble hallar casi a 20 cm bajo el agua un rollo de alambre grueso 
de 0,5 cm de diámetro, una de cuyas puntas cortada en bisel 

Fig. 4a. La autora se ubica al lado del letrero municipal, que 
indica la prohibición de botar basura, pero que no se respeta.

Fig. 5. Carrocerías de automóviles abandonados en la playa del 
sector “Río Guairabo”.

Fig. 6. Nótese el nivel de desechos cubierto por tierra, justo bajo el 
aviso de no botar basura.
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apuntaba hacia la superfi cie, un claro peligro para los visitan-
tes del lugar.

c) Residuos eliminados desde embarcaciones
En relación con este tipo de desechos, algunos de ellos corres-
ponden a trozos de boyas, zunchos plásticos, restos de cuerdas 
sintéticas, envases de lubricantes para motores, restos de cu-
biertas de mesas y botas de goma.

d) Desechos arrastrados por la acción del viento
Como en la región los vientos soplan a más de 60 km/h, es 
posible que éstos transporten desde otros lugares de vertido 
hasta el litoral, objetos de poco peso, como bolsas y diversos 
restos plásticos, los que se suman a aquellos que han llegado 
allí por las otras vías.
Dentro del ámbito biológico, miles de animales marinos su-
fren las consecuencias de estos escombros, muchos mueren 
anualmente a causa de las redes, mallas en desuso, zunchos 
de plástico y quedan enganchados; además, algunos ingieren 
accidentalmente desechos plásticos y mueren a consecuencia 
de ello (Laist y Liffmann, 2000). Escombros tales como trozos 
de vidrio, materiales de uso médico, cuerdas y líneas pesque-
ras causan severos impactos en algunos animales marinos y 
en el ecosistema en general (APEC, 2004).

Se sugiere la implementación de trabajos de limpieza, pro-
movidos por la Municipalidad o empresas privadas del rubro 
turístico, llamando a la comunidad a asear las playas, a cambio 
de algún benefi cio material, como colección de 
libros para las bibliotecas, por ejemplo. Se pue-
de incentivar a la comunidad estudiantil básica y 
media, en la importancia de mantener nuestras 
costas limpias, insertándola en programas vo-
luntarios de acción, con diplomas para los alum-
nos y medallas a los colegios en reconocimiento 
a su labor de protección ambiental.

Las autoridades, la comunidad científi ca y el 
público en general deben velar por la limpie-
za de las aguas marinas y de su entorno, tanto 
más cuanto que en las cercanías de los diversos 
sectores de la costa del Estrecho de Magallanes 
hay interesantes poblaciones de delfín austral, 
Lagenorhynchus australis, cuyos ejemplares se 
avistan por entre el cordón de macroalgas, cons-
tituyéndose en un atractivo turístico.
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ESTRATEGIAS DEPREDATORIAS 
DE LA FOCA LEOPARDO SOBRE CACHORROS

DE LOBO FINO ANTÁRTICO
Estudio en cabo Shirreff durante las temporadas 2003/2004 y 2004/2005.

INTRODUCCIÓN

La foca leopardo, Hydrurga leptonyx (de Blainville, 1820), se ha 
transformado en un importante factor regulador de la abun-
dancia de cachorros de Arctocephalus gazella (Peters, 1875), 
en la Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) Nº 149, 
“Cabo Shirreff e islotes San Telmo” (62º 27’S, 60º 47’ W). Duran-
te las últimas dos temporadas (2003/2004 y 2004/2005), se 
han realizado importantes observaciones y registros diarios 
sobre la conducta y el efecto de la actividad depredadora de 
las focas leopardo en cabo Shirreff. Esta nota tiene por objetivo 
informar de los eventos registrados en las últimas dos tempo-
radas, como parte integral de las investigaciones del proyecto 
INACH 018 “Estudios ecológicos sobre el lobo fi no antártico, 
Arctocephalus gazella”.

ANTECEDENTES

La foca leopardo H. leptonyx es una de las cuatro especies de 
focas verdaderamente antárticas (Erickson et al., 1970) o focas 
pagófi las. Su distribución es circumpolar y exhibe una segre-
gación de edades en función de la competencia alimentaria 
intra-específi ca, período del año y extensión del hielo marino 
(Bester y Roux, 1986). Los individuos de esta especie están con-
siderados como depredadores generalistas debido a que se 

alimentan de una variedad de presas tales como krill, calama-
res, peces, pingüinos y crías de otras especies de pinnípedos 
(Erickson et al., 1970; Bester y Roux, 1986). El período de parto, 
crianza y cópula de la foca leopardo ha sido registrado entre 
septiembre y diciembre (Tikhomirov, 1975; Laws, 1984; Bester 
y Roux, 1986). Los machos de la especie pueden alcanzar entre 
los 250 a 320 cm de longitud y pesar entre 200 y 455 kg. Por 
su parte, las hembras pueden medir entre los 241 y 338 cm de 
largo y pesar entre los 225 y 591 kg (Kooyman, 1981).

Desde que Aguayo y Torres (1967) confi rmaran la recoloni-
zación de A. gazella en cabo Shirreff durante la temporada 
1965/1966, la presencia de H. leptonyx no se había registrado 
en el lugar hasta 1991, cuando se observaron dos ejemplares 
descansando en playas del lugar, hecho que se repitió hasta 
1994/1995 (D. Torres, com. pers. en Boveng et al., 1998). En la 
temporada 1995/1996 por primera vez se observó depreda-
ción de focas leopardo sobre los cachorros de lobo fi no en 
cabo Shirreff, avisándose un total de ocho ejemplares de H. 
leptonyx. Durante las últimas cuatro temporadas estivales an-
tárticas, se ha hecho evidente un aumento en la abundancia 
de focas leopardo en la costa de cabo Shirreff (en compara-
ción con lo observado durante la década de los noventa), sien-
do mayoritariamente hembras adultas. La excepción ocurrió 
en esta última temporada, en que se identifi caron dos machos 
adultos. Estos antecedentes indican que la ZAEP Nº 149 se ha 
transformado en un sitio de alimentación importante para los 
individuos de esta especie de fócido, en especial para hembras, 
que parecen llegar hasta el lugar en busca de presas abundan-
tes y relativamente fáciles de capturar, con el fi n de recuperar 
las reservas energéticas perdidas durante la temporada de 
crianza y ganar masa para enfrentar las fases de implantación 
del blastocisto4 e iniciar la gestación de su futura progenie en 
las mejores condiciones físicas posibles.

En la costa de cabo Shirreff, durante las últimas cuatro tempo-
radas de verano antártico, se ha observado la presencia de H. 
leptonyx a partir de mediados de diciembre, aproximadamen-
te un mes después del inicio de los partos de A. gazella. Este 
período coincide con la etapa de la crianza de los cachorros de 
A. gazella en donde comienzan a realizar sus primeras incursio-
nes en las pozas litorales y en las aguas de la zona intermareal 
para desarrollar paulatinamente sus capacidades natatorias y 
de buceo. Esta actividad de juego y aprendizaje se acrecienta 
durante los siguientes meses de crianza (enero-marzo), pues-

Claudio Vera 1, Romeo Vargas 2 y Daniel Torres N. 3

1 Biólogo marino, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia (cavera@uach.cl).
2 Biólogo marino, Universidad de Valparaíso, Casilla 13-D, Viña del Mar (romeoalbertovargas@yahoo.com).
3 Profesor de Biología, Departamento Científi co, Instituto Antártico Chileno (dtorres@inach.cl).
4 El patrón reproductivo en las hembras de los Pinnipedia presenta una fase de diapausa embriónica en donde el blastocisto (cigoto luego de sus primeras 
mitosis) entra en un estado de latencia y no se implanta en el útero, suspendiéndose el desarrollo embrionario durante cierto tiempo (Boyd, 1991) hasta que se 
anida (implantación tardía). En las hembras de H. leptonyx, la implantación del blastocisto ocurriría entre los meses de marzo y abril (Kooyman, 1981).

Fig. 1. Foca leopardo acechando a un cachorro de lobo fi no en playa 
“Pocitas” (Foto: D. E. Torres C.).
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to que la abundancia de cachorros aumenta a medida que se 
producen nuevos nacimientos5 y porque las crías comienzan a 
ocupar una mayor proporción de tiempo en el agua a medida 
que adquieren mayor edad (Vallejos, 1999). Son éstos los mo-
mentos que aprovecha la foca leopardo para llevar a cabo sus 
actividades de cacería sobre los cachorros de A. gazella.

ESTRATEGIAS DE DEPREDACIÓN

De forma preliminar se ha podido establecer que las estrate-
gias de depredación de H. leptonyx sobre las crías de A. gazella 
en cabo Shirreff, presentarían singularidades en función de las 
características exhibidas por los ejemplares de foca leopardo 
(edad, tamaño, estado de saciedad, etc.), la competencia intra-
específica por las presas, la morfología del sector costero (pre-
sencia de rocas, formación de canales con marea alta, restos de 
hielos, etc.), condiciones del tiempo, turbidez del agua, presen-
cia de lobos juveniles y la cantidad de cachorros de A. gazella 
presentes en el intermareal, entre otros. Sin embargo, la serie 
de observaciones realizadas permite establecer algunos pa-
trones en esta actividad.  En general, la depredación ocurre a 
cualquier hora del día, pero con más frecuencia durante las ho-
ras de madrugada y atardecer. Sin embargo, los mayores éxitos 
de captura observados en las playas estudiadas, tienen lugar 
durante mareas en estado creciente (media a alta), lo cual es-
taría relacionado con la mayor facilidad de acceso a ciertos 
sectores costeros, con aguas más profundas que permitirían 
el desplazamiento, el acercamiento a la orilla, el acecho y la 
captura de cachorros por parte de la foca leopardo. En efecto, 
las aguas más profundas permiten a H. leptonyx penetrar casi 
sin ser detectada por sus eventuales presas y, de esta forma, 
realizar en muchos casos ataques efectivos y en corto tiem-
po. En general, la foca leopardo se desplaza muy lentamente 
y se mantiene flotando cerca de los cachorros, con el cuerpo 
sumergido en el agua, sacando la cabeza por breve tiempo 
tan sólo para respirar y observar la ubicación de su presa, a la 
espera del momento y distancia propicia de alguna de ellas 
para atraparla (Fig. 1). Sin embargo, también se observa la exis-
tencia de algunos ejemplares que realizan ataques rápidos de 
entrada, sin mediar tiempo de acecho alguno y retirándose 
también rápidamente del sitio de ataque6, pero siempre a ni-
vel prácticamente subsuperficial. La distancia de acecho que 
la separa de los cachorros es variable, fluctuando entre ca. 0.7 
m a 10 m, predominando entre éstas aquéllas menores a 3 m 
(Vera et al., 2004.).

Una vez capturado el cachorro, H. leptonyx se desplaza sigilosa-
mente mar adentro mientras lleva en sus fauces a su presa por 
debajo de la superficie con el eventual fin de evitar la atención 
de los demás animales que se encuentran en el lugar. Luego, 

H. leptonyx se desplaza con su presa a una distancia entre 20 
a 80 m de la costa, manteniéndola siempre bajo la superficie 
como una aparente forma de debilitarla por apnea. Después 
procede a dar muerte al cachorro mediante sucesivas fases de 
liberación y captura hasta ahogarlo (ver figuras en Vera et al., 
2004). En esta etapa de la cacería, que puede prolongarse en-
tre 2 minutos hasta más de 1 hora, también se ha observado la 
ejecución de mordidas7 a nivel de la cabeza del cachorro por 
parte de la foca leopardo, lo que se traduce en una inmoviliza-
ción rápida del animal capturado, con la probable ruptura de 
la bóveda craneana. Lo anterior se ha evidenciado mediante la 
inspección de restos de cachorros que varan o son transpor-
tados por aves carroñeras hacia la costa (Fig. 2). Luego, H. lep-
tonyx procede a coger por el cuello al cachorro muerto, para 
sacudirlo poderosamente de un lado a otro, despojándolo de 
su piel y desgarrando la carne para alimentarse. Las eviden-
cias de esta actividad son: el agua agitada por los azotes y la 
llegada de numerosas aves, como petreles gigantes (Macrone-
ctes giganteus), skúas (Catharacta lonnbergi), gaviotas (Larus 
dominicanus), petreles moteados (Daption capense) y petreles 
de Wilson (Oceanites oceanicus), quienes se disputan los restos 
que van quedando en superficie.

Por otra parte, también durante estas dos últimas temporadas, 
gracias a este estudio ha quedado en evidencia que, a medi-
da que el tamaño y habilidad de los cachorros es mayor, au-
menta también la dificultad de captura por parte de las focas 
leopardo, por lo que deben invertir más energía y esfuerzo 
para retener a los individuos capturados. A su vez, también ha 
sido evidente el eventual “aprendizaje” de los cachorros para 
reconocer a las focas leopardo cuando éstas se encuentran 
acechando, por lo que cada vez es más frecuente observar el 
escape de ellos cuando la han identificado como peligro. Así 
también, la presencia de ejemplares machos juveniles de A. 
gazella que se encuentran nadando junto con los cachorros 
y algunas hembras de la misma especie, se ha observado que 
representan otra dificultad para la captura de cachorros por 
parte de H. leptonyx. Efectivamente, en presencia de ellos, la 
foca leopardo evita acercarse hasta los lugares donde se en-
cuentran los cachorros, puesto que normalmente los juveniles 
les ofrecen “resistencia” siguiéndolas muy de cerca hasta lograr 
su salida del lugar, a diferencia de las hembras que, ante dicha 
presencia, escapan muy rápidamente.

En esta realidad permanente en las playas de reproducción del 
cabo, hay que destacar un factor que sin duda está ayudando a 
que la mortalidad por esta causa sea menor, permitiendo una 
leve pero significativa recuperación de la población de A. ga-
zella en cabo Shirreff, cual es la presencia de “Lago oculto” y de 
otras lagunas de deshielo contiguas a él que hay tierra aden-

5 Los partos de A. gazella en cabo Shirreff se producen entre mediados de noviembre y mediados de enero, ocurriendo el máximo de nacimientos hacia la se-
gunda semana de diciembre (Aguayo et al.,1977).
6 Ambas conductas han sido observadas también en un mismo animal, tanto en marea baja como en marea alta, respectivamente.
7 Luego de dicho “apretón”, se ha observado que el cachorro queda prácticamente inmovilizado. 
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tro. Dichos cuerpos de agua son verdaderas “piletas de nata-
ción” para los cachorros, que en un gran número (±250) y en 
forma progresiva, a partir de la segunda quincena de enero, se 
encuentran permanentemente desarrollando sus habilidades 
natatorias, aun cuando ellas se encuentran distantes unos 220 
m de la costa, frente a playa “Chungungo”. Al respecto, al final 
de esta temporada también fue frecuente observar la escasa 
presencia de cachorros en las playas en general, encontrándo-
se en su mayoría relativamente concentrados en las planicies 
de “Paso Ancho”, “Media Luna” y en dichas “piletas”. Esto fue re-
gistrado tanto en condiciones de mal tiempo, como también 
en días con bajas temperaturas.

En presencia de intensas nevazones de varias horas de dura-
ción, se ha observado en los cachorros una preferencia por la 
nieve y desplegando una gran actividad en acciones de juego, 
incluyendo a juveniles. Esto obviamente redunda en una dis-
minución de las presas disponibles en la costa para H. leptonyx, 
puesto que los animales incluso salen del agua para dirigirse a 
la nieve, incrementando aún más la competencia intraespecí-
fica en H. leptonyx, manifestada en las disputas entre ellas por 
las presas capturadas. Debido a esto mismo, se postula como 
hipótesis que las focas leopardo que están capturando cacho-
rros directamente en las playas de cabo Shirreff son aquellas 
hembras adultas más experimentadas y conocedoras de los 
sitios de captura del lugar. No se ha observado ejemplares jó-
venes intentando capturar cachorros en las playas estudiadas, 
pero sí se las ha visto consumir restos que han dejado otras 
focas leopardo luego de alimentarse (C. Vera, obs. pers., 2005). 
Además, en las fecas de las jóvenes focas leopardo se ha ob-
servado mayoritariamente la presencia de plumas de pingüi-
nos, restos de krill y peces.

DISPUTAS DE PRESAS

Otro evento importante, y que no se ha descrito hasta ahora, 
es la ocurrencia de disputas entre las focas leopardo por las 
presas ya capturadas, hecho que ya había sido observado y 
registrado en la temporada anterior (2003/2004), pero ha sido 
confirmado durante la reciente temporada de investigación. 
Así, un total de 54 eventos de este tipo se registraron en la 
temporada 2004/2005. Al menos cuatro ejemplares dedicaron 
la mayor parte del tiempo a la observación, búsqueda y dispu-
ta de presas capturadas por otro leopardo marino. Todas es-
tas focas eran hembras adultas y, en general, correspondieron 
también a las de mayor talla entre los ejemplares que llegaron 
a cabo Shirreff. Lo anterior fue posible de registrar gracias a las 
técnicas usadas, como son el sistema de marcaje semiperma-
nente y a la fotoidentificación.

Con respecto a las estrategias de búsqueda de cachorros re-
cientemente capturados, la presencia y actividad de las aves 
se transforma en una señal de fundamental importancia, dado 
que son indicadoras de la presencia de una foca leopardo ali-
mentándose, lo que puede significar una buena oportunidad 
para obtener un alimento “fácil”. Pero esta estrategia de alimen-
tación también tiene un costo, ya que son evidentes las cica-
trices que quedan en distintas partes del cuerpo como even-
tual producto de la disputa por las presas. Como una forma de 
evitar estos enfrentamientos, algunas focas leopardo prefieren 
recorrer distancias superiores a los 600 ó 1000 m desde el lu-
gar donde se produjo la captura del cachorro, con el objeto de 
alimentarse solitariamente. Incluso, en algunos casos, se las ha 
observado intentando atacar a las aves que se encuentran a 
su alrededor, en especial a los petreles gigantes, logrando así 
ahuyentarlos.

También se ha observado la preferencia de algunas focas leo-
pardo por alimentarse en torno a bandejones de hielo o muy 
apegadas a ellos, como sucedió en la mayoría de los casos en 
la temporada anterior, dada la gran presencia de hielos en la 
zona, y también al comienzo de ésta, aunque no hubo muchos 
hielos. Sin embargo, lo interesante y curioso de la conducta 
de H. leptonyx es que, en ausencia de témpanos, ellas buscan 
las zonas donde rompen las olas en el mar abierto, ubicándo-
se muy apegadas a ellas, pasando muchas veces inadvertidas 
para otros ejemplares a comienzos de temporada, alimentán-
dose en forma tranquila y solitaria. Sin embargo, a medida que 
avanza el tiempo, dichos sitios serán conocidos por aquellas 
que se dedican a robar las presas, por lo que se torna más difí-
cil el acto de comer tranquilas. Las focas identificadas en esta 
acción se observaron siempre en actitud de desplazamiento 
y observación constante y cuando avistaban a otra azotando 
a un cachorro se dirigían muy rápido hacia ella, muchas veces 

Fig. 2. Restos de un cachorro de lobo fino depredado por una foca 
leopardo. Nótese el detalle de la fractura del cráneo y la limpieza de la 

osamenta efectuada por las aves carroñeras (Foto: C. Vera).
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semejando a verdaderos “periscopios” en sus avances al sacar 
la cabeza y parte del cuello fuera del agua sólo por uno o dos 
segundos y a intervalos no superiores de tres a cinco segun-
dos de buceo.

MARCAJE DE FOCAS LEOPARDO

Considerando que es fundamental estimar el valor de morta-
lidad por depredación de los cachorros de A. gazella en cabo 
Shirreff y complementarlo con las estimaciones de mortalidad 
provocadas por otras causas, como inanición y/o patologías, en 
la temporada 2001/2002 se inició el marcaje temporal8 y segui-
miento periódico de ejemplares de H. leptonyx. Durante dicha 
temporada, se logró marcar e individualizar a 15 focas leopardo 
(todas hembras) a lo largo de la costa de cabo Shirreff, estimán-
dose en alrededor de 20 el total de individuos que habitaron 
en la ZAEP Nº 149 (incluyendo ejemplares que, probablemente, 
se alimentaban en los vecinos islotes San Telmo). En la tempo-
rada 2002/2003 se estimó un número de ocho ejemplares de 
H. leptonyx, de las cuales se marcaron seis (nuevamente todas 
hembras). Durante la temporada (2003/2004) se identificaron 
15 focas leopardo, de las cuales se marcaron 10 y otras se in-
dividualizaron básicamente por cicatrices, utilizando también 
a partir de aquí la técnica de fotoidentificación. Ambas técni-
cas han permitido el inequívoco reconocimiento de individuos 
en los distintos períodos de observación, así como también el 
registro de características particulares en su conducta depre-
datoria.

En la reciente temporada (2004/2005) arribó a cabo Shirreff 
un total de 28 focas leopardo, de las cuales: uno fue cachorro, 
tres fueron hembras jóvenes, dos machos adultos y 22 hem-
bras adultas (edad >= 4 años). Del total, se marcaron temporal-
mente 23 ejemplares con decolorante para el pelo y, además, 
se procedió a la aplicación de marcas permanentes, tipo Allflex, 
color amarillas, marcándose un total de 17 animales (Fig. 3), to-
das hembras, y 12 de las cuales también estaban marcadas con 
“Blondor”®. El uso de marcas tipo Allflex, sin duda, permitirá un 
mejor estudio de seguimiento por más largo plazo. Es nece-
sario destacar que en esta última temporada también fueron 
identificadas cuatro focas leopardo marcadas con “Blondor”® 
durante la temporada anterior (2003-2004), por lo que con el 
uso de ambos tipos de marcas se espera obtener información 
relevante respecto de la durabilidad de las marcas del tipo All-
flex para identificar individuos, pero principalmente obtener 
información importante con respecto al número real de anima-
les que retorna o permanece en el área de la ZAEP Nº149 “Cabo 
Shirreff e Islotes San Telmo”.

Por otra parte, y como complemento a estos estudios, cabe 
mencionar que en esta última temporada también se recolectó 
un total de 39 muestras de fecas de focas leopardo, con el pro-

pósito de identificar de mejor forma el tipo de alimento consu-
mido por ellas durante su permanencia en cabo Shirreff. 

TASA DE CAPTURA Y VARIABILIDAD EN LA DIETA

Durante las últimas dos temporadas este seguimiento se reali-
zó principalmente entre las playas “Copihue” y “Ballena Norte”, 
en la costa Este del cabo, sector de unos 2,1 km de extensión. 
En la temporada 2004/2005, un total de 381 cachorros de A. 
gazella y 25 pingüinos fueron muertos por acción de las focas 
leopardos. Además, en otros 13 casos no se tiene certeza si 
se trató de cachorros o pingüinos. De las 28 focas leopardo 
de esta última temporada, al menos 12 fueron identificadas 
alimentándose de cachorros de A. gazella en la costa de cabo 
Shirreff, aunque no en forma simultánea; otras 6 podrían ha-
ber cazado en los islotes San Telmo. Sólo tres ejemplares care-
cieron de indicios de alimentarse de cachorros, básicamente 
al observar las muestras de fecas carentes de restos de ellos 
(sólo krill y pingüinos). En esta temporada, normalmente se 
registró entre 3-6 focas leopardo en el sector de estudio, pero 
se piensa que allí opera un número mayor de animales.

El número promedio de cachorros consumidos/leopardo/día 
se estimó en 2,46. Por otra parte, de las 39 muestras de fecas 
recolectadas: veinticinco de ellas contenían sólo restos de ca-
chorro, nueve presentaron restos de cachorro y pingüino, una 
con restos de cachorro, pingüino y krill, una sola con restos de 
pingüino, y tres9 con restos de pingüino, krill y peces. Esto se 
traduce en que el 90% de las muestras de fecas de H. lepton-
yx presentó restos de cachorros de A. gazella. El 10% restante 
de las muestras fecales contenía restos de pingüinos, krill y 
peces.

Fig. 3. Claudio Vera marcando a una hembra de foca leopardo en una de 
sus aletas posteriores, con marcas plásticas Allflex (Foto: M. Bello).

8 Marcaje hecho con tinturas o decolorantes para el cabello, como el “Blondor”®, y que dura sólo algún tiempo por muda de pelaje.
9 Analizadas parcialmente en cabo Shirreff, donde dos de ellas contenían restos de peces.
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PRINCIPALES ZONAS DE DESCANSO

El seguimiento realizado en las últimas dos temporadas a estos 
depredadores cada tres a cuatro días en torno al cabo permitió 
registrar los principales lugares elegidos por las focas leopardo 
como sitios de descanso, luego de realizadas las cacerías. En la 
temporada anterior el mayor número de animales (seis) se re-
gistró sobre un témpano, en un área de ±150 m2, frente a playa 
“Aranda” en la costa oeste del cabo. En cambio, en la reciente 
temporada, la cabecera NE de playa “Cachorros” fue el lugar en 
donde se concentró el mayor número de individuos descansan-
do (seis ejemplares en similar área), por ser uno de los sectores 
más protegidos de esta playa y con menor presencia de anima-
les y, por lo tanto, de menor perturbación. Además, dicho sector 
presenta un sustrato arenoso. Sin embargo, en ambas tempora-
das, también fue frecuente observarlas en las playas solitarias 
ubicadas más al oeste del cabo, entre playas “Yámana” y “Aran-
da”.

En general, a la mayoría de los ejemplares de H. leptonyx se les 
observó descansando durante el día, en especial con buenas 
condiciones de tiempo, ingresando al mar en el atardecer, para 
salir a descansar al día siguiente después de alimentarse en la 
mañana, observándose en varias oportunidades la realización 
de dos períodos de cacerías cada día: uno en la madrugada y 
otro al atardecer.

DISCUSIÓN

Si bien es cierto que se han identificado varios factores que 
pueden influir en la depredación de cachorros de A. gazella por 
parte de H. leptonyx, las tasas de mortalidad actuales (observa-
da y estimada) de crías del lobo fino antártico en cabo Shirreff 
son relativamente altas. Esto obligadamente lleva a plantear la 
necesidad de conocer qué es lo que está sucediendo en los ve-
cinos islotes San Telmo, ya que forman parte de la actual ZAEP 
Nº 149, de donde no se tiene información desde hace cuatro 
temporadas consecutivas, debido a la falta de un bote de goma 
seguro.

Respecto de la presencia de témpanos en la zona, es necesario 
señalar que durante esta última temporada se observó una au-
sencia casi total de éstos en la costa de cabo Shirreff. Esto, sin 
duda, también habrá de tener un efecto en la tasa de mortali-
dad de cachorros de A. gazella por la foca leopardo, dado que 
como se ha observado en ambas temporadas, H. leptonyx tiene 
preferencia por dirigirse a comer sus presas en torno y muy ape-
gadas a los témpanos presentes tanto dentro de “Bahía Mansa”, 
como fuera de ella, significándole recorrer menores distancias 
con las presas y, en general, disminuyendo el tiempo de alimen-
tación, evitando de paso que otro ejemplar compita por la presa 
capturada.

Al revisar todos los datos registrados hasta la fecha, llama pro-

fundamente la atención la presencia mayoritaria de hembras de 
H. leptonyx y, por el contrario, la casi nula presencia de machos 
en el lugar. Al respecto es importante destacar que es la primera 
vez que se tiene registro de la presencia de ellos en cabo Shirreff, 
registrándose sólo dos ejemplares adultos en esta oportunidad, 
uno de los cuales había consumido krill y pingüino solamente, 
según el análisis preliminar de sus fecas.

Dado que a muchos ejemplares de H. leptonyx se les observó 
descansando durante el día, en especial con buenas condicio-
nes de tiempo, se presume que podrían estar realizando dos 
períodos de cacerías cada día (en la madrugada y al atardecer), 
principalmente cuando hay coincidencia de pleamar en dichos 
períodos. Sin embargo, esto también dependería de su estado 
de saciedad. Por otra parte, con malas condiciones de tiem-
po (intensas lluvias y/o nevazón) en que normalmente baja la 
temperatura ambiente, se ha observado que este depredador 
prefiere ingresar al mar. Luego, se puede esperar una respues-
ta similar para el caso de las noches antárticas, en las cuales las 
bajas temperaturas son su principal característica, prefiriendo 
entonces retornar al mar. Sin embargo, queda la duda de su ac-
tividad durante la noche, ya que no se han realizado observa-
ciones nocturnas.

Por otra parte, con la información obtenida mediante el último 
censo total de cachorros sobrevivientes al final de la tempora-
da 2004/2005 en cabo Shirreff, es posible afirmar que hubo una 
alta tasa de mortalidad por efecto de la depredación de las fo-
cas leopardo. Cabe recordar que la población de cachorros de A. 
gazella disminuyó drásticamente de un total de 6.032 cachorros 
nacidos entre el 19 de noviembre de 2004 y el 12 de enero de 
2005, a un total de 3.609 individuos contados vivos el 8 de mar-
zo de 2005 (Vargas et al., 2005). De este 40% de mortalidad, tan 
sólo el 3% sería por otras causas (enfermedad, inanición, etc.), y 
el 37% restante a mortalidad por depredación. Luego, ante tan 
dramático descenso en la población en estudio, y el gran nú-
mero de focas leopardo registradas en esta última temporada, 
resulta razonable pensar en una tasa de mortalidad más alta 
que la estimada por observaciones a causa de este depredador 
(30%).

Finalmente, esta vez gracias a la prolongada permanencia del 
grupo científico en cabo Shirreff, fue posible observar mejor la 
actividad de las focas leopardo y realizar un último censo total 
de cachorros de A. gazella, de características muy determinantes 
para los propósitos del proyecto 018 “Estudios ecológicos sobre 
el lobo fino antártico, Arctocephalus gazella” en general. Sin em-
bargo, quedan varias interrogantes por responder aún respecto 
de esta interacción depredador-presa en cabo Shirreff.

CONCLUSIONES

1. Es evidente que el crecimiento poblacional de A. gazella en 
cabo Shirreff atrajo paulatinamente a los individuos de H. lep-
tonyx, situación que comenzó a constatarse durante la tempo-
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rada 2000/01 con 15 animales, hasta en la última temporada, 
donde se registraron 28 ejemplares.
2. Hay una alta mayoría de ejemplares hembra de H. leptonyx de-
predando en cabo Shirreff, las que podrían estar alimentándose 
y recuperando energías, luego de su propio período de repro-
ducción que tiene lugar antes que el de A. gazella, con lo que 
se establece un mecanismo de complementación alimentaria 
para el éxito reproductivo de H. leptonyx.
3. Se estima una mortalidad entre 30% (con datos observados 
y 10 focas leopardo en promedio) y 37% (con datos del último 
censo total) de la producción total de cachorros de A. gazella en 
cabo Shirreff, por acción de H. leptonyx. Al respecto, se enfatiza 
la necesidad de realizar más estudios de observación y experi-
mentos para evaluar con mayor detalle la mortalidad por esta 
causa.
4. Es necesario realizar, al menos, dos censos de A. gazella en los 
islotes San Telmo (al inicio y término de la temporada de estu-
dio), de donde no se tiene información desde hace cuatro tem-
poradas, sabiendo que se trata de otra población importante de 
A. gazella y de cuya mortalidad por depredación no se tienen 
datos.
5. Hay una preferencia de H. leptonyx por alimentarse en torno a 
los témpanos y, en ausencia de éstos, usar zonas de rompiente 
en el mar abierto.
6. Se han registrado constantes disputas entre focas leopardo 
por arrebatarse las presas recién capturadas.
7. La foca leopardo tiene mayor dificultad para capturar y rete-
ner a los cachorros de mayor talla. A su vez, a medida que van 
creciendo, los cachorros aprenden a reconocer a H. leptonyx 
como un peligro.
8. Los cachorros de más de dos meses, que ya son capaces de 
deambular por tierra más de 300 m, aumentan la probabilidad 
de escapar a la depredación porque utilizan las lagunas de des-
hielo para practicar natación, buceo y juegos, algunas de las 
cuales se encuentran a más de 200 m tierra adentro.
9. Como contribución a la mejor comprensión de la dinámica 
poblacional de A. gazella, es indispensable seguir realizando el 
marcaje, seguimiento y registro de los ejemplares de H. leptonyx 
que visitan cabo Shirreff. A la fecha existen 17 ejemplares con 
marcas tipo Allflex.
10. Además, es importante incrementar el estudio de otros as-
pectos de la biología de la foca leopardo para conocer mejor 
a este componente importante de la trama trófica marina an-
tártica, el cual, sin duda, sería un factor relevante que apoye los 
estudios realizados sobre la dinámica poblacional de A. gazella 
de la ZAEP Nº 149.

AGRADECIMIENTOS

A los compañeros de trabajo Maximiliano Bello y Daniel 
Torres Castillo, por colaborar con los avistamientos y en la 
fotoidentificación de animales. Al Dr. Renie Holt, Jefe del 
Programa AMLR/NOAA, por la asistencia y apoyo en el traslado 
de los investigadores a bordo del R/V “Yuzhmorgeologiya” 
entre cabo Shirreff y Punta Arenas. Al Dr. Rodrigo Hucke Gaete, 

de la Universidad Austral de Chile, por su revisión y comentarios 
sobre el manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUAYO, A. y D. TORRES, 1967. Observaciones sobre mamíferos 
marinos durante la Vigésima Comisión Antártica Chilena. Pri-
mer censo de Pinnipedia en las islas Shetland del Sur. Rev. Biol. 
Mar., Valparaíso 13(1): 1-57.

AGUAYO, A., R. MATURANA y D. TORRES, 1977. El lobo fino antár-
tico, Arctocephalus gazella (Peters 1875), en el Sector Antártico 
Chileno (Pinnipedia-Otariidae). Ser. Cient. INACH 5(1): 5-16.

BESTER, M. N. y J. P. ROUX, 1986. Summer presence of leopard 
seals Hydrurga leptonyx at the Courbet Peninsula, Iles Kergue-
len. S. Afr. J. Antarct. Res., 16(1): 29-32.

BOVENG, P. L, L. M. HIRUKI, M. K. SCHWARTZ y J. L. BENGTSON, 
1998. Population growth of Antarctic fur seals: Limitations by a 
top predator, the leopard seal? Ecology 79(8):2863-2877.

BOYD, I. L., 1991. Environmental and physiological factors con-
trolling the reproductive cycles of pinnipeds. Canadian Jour-
nal of Zoology 69: 1135-1148.

ERICKSON, A. W., D. B. SINIFF, D. R. CLINE y R. J. HOFMAN, 1970. 
Distributional ecology of Antarctic seals. Symposium on An-
tarctic Ice and Water Masses, Tokyo, Japan, 19 September 
1970.

KOOYMAN, G. L., 1981. Leopard seal, Hydrurga leptonyx 
Blainville, 1820. En: Handbook of marine mammals. Ridgway, 
S.H. y R.J. Harrison (Eds.) 2:261-274. Academic Press, London.

LAWS, R. M. 1984. Seals. En: Antarctic Ecology. Ed. R. M. Laws. 
Academic Press, London.

TIKHOMIROV, E. A., 1975. Biology of the ice forms of seals in 
the Pacific section of the Antarctic. Rapp. P. –v. Réun. Cons. Int. 
Explor. Mer 169: 409-412.

VALLEJOS, V. 1999. Observaciones conductuales de los cacho-
rros del lobo fino antártico Arctocephalus gazella (Peters 1875) 
en sus primeros meses de edad, en cabo Shirreff, isla Livings-
ton, Antártica. Tesis para optar al Grado de Licenciado y al Tí-
tulo Profesional de Biólogo Marino, Instituto de Oceanología, 
Universidad de Valparaíso. 113 pp.

VARGAS, M., M. BELLO, C. VERA, D. E. TORRES  y D. TORRES, 
2005. Informe Científico ECA XLI (2004/2005). Proyecto 
INACH 018 “Estudios ecológicos sobre el lobo fino antártico, 
Arctocephalus gazella”, cabo Shirreff, isla Livingston, Shetland 
del Sur, Antártica. Instituto Antártico Chileno. 72 págs.

VERA, C., R. VARGAS y D. TORRES, 2004. El impacto de la foca 
leopardo en la población de cachorros de lobo fino antártico 
en cabo Shirreff, Antártica, temporada 2003-2004. Bol. Antárti-
co Chileno 23 (1): 19-22.



4%
3%
2%

�

15 BAL14

� 4%
3%
2%

�

13 12

4%
3%
2%

11 10

� 4%
3%
2%

9

�

8

4%
3%
2%

�

7 BAL6

� 4%
3%
2%

�

5 4

4%
3%
2%

3 2

C
O

LA
B

O
R

A
C

IO
N

E
S

18

No es la primera vez que viajamos a la Antártica ni la primera 
vez que trabajaremos en la magnífi ca base O’Higgins del Ejér-
cito. Hemos llegado esta vez en el buque Viel y luego de nues-
tro desembarco y las presentaciones ofi ciales, visitamos junto 
a los enfermeros nuestro Laboratorio de Biomedicina. Todos 
los instrumentos están funcionando perfectamente tal como 
los habíamos dejado, lo que habla muy bien de los enfermeros 
de la dotación anterior. 

El tiempo es importante y sin perderlo solicitamos al señor 
Comandante del rompehielos que nos autorizara para dar una 
charla al contingente, futuros voluntarios, acerca de nuestros 
estudios. Será mañana antes de la comida.

 La sala está dispuesta y uno de nosotros usará o abusará de 
la palabra para repetir lo que en tantas otras ocasiones y otros 
lugares hemos dicho.

“Como se sabe, la Antártica es un continente que no posee 
una historia genética humana, de modo que todo aquel que 
viaja y permanece en dicho territorio se ve sometido a con-
diciones ambientales extremas, como son las bajas tempera-
turas, el fotoperíodo de luz-oscuridad, los rayos ultravioleta, el 
aislamiento y la convivencia en grupos pequeños, lejos de sus 
familiares. Estas condiciones ambientales exigen al organismo 
humano poner en acción una serie de mecanismos de adap-
tación. En algunas personas la adaptación será satisfactoria y 
sin grandes esfuerzos orgánicos; en otros, se logrará con gran 
gasto funcional y físico provocando desequilibrios que persis-
ten parcialmente, pero habrá otros casos en que la adaptación 
pondrá en evidencia una predisposición patológica hasta en-
tonces latente en el individuo”. A esta altura, se observan los 
primeros bostezos y algunas caídas de párpados. Esto no nos 
preocupa, somos profesores universitarios.

Seguimos: “Esta situación puede tener ciertas consecuencias 
sobre el personal de las Fuerzas Armadas que viaja a la Antár-
tica (aquí todos despiertan y más de alguno piensa: ahora se 
van a dejar caer), por cuanto, si bien es cierto que están muy 
bien seleccionados desde el punto de vista físico y psíquico, 
ellos provienen de distintas zonas del país, incluso de algunas 
regiones cuyo medio ambiente difi ere notablemente del an-
tártico.

El presente programa se centra en el estudio de una hor-
mona o neurohormona denominada melatonina. Nos propo-
nemos estudiar los efectos del fotoperíodo antártico sobre la 
secreción de melatonina y su infl uencia en la fi siología de la 
retina humana, en el sueño y los estados del ánimo. Los resul-
tados obtenidos en este estudio abren perspectivas al cono-
cimiento acerca de los efectos de los rayos UV sobre la retina, 

como también sobre el posible signifi cado de esta hormona 
en los ritmos del sueño, en las depresiones o cambios estacio-
nales del ánimo que sobrevienen en los períodos de otoño e 
invierno, con los días grises, oscuros (aquí ruidos de sillas).

La melatonina es una hormona producida y secretada por 
la glándula pineal ubicada en el cerebro y por la retina. En 
los animales, especialmente en las aves, la melatonina, tanto 
pineal como retiniana, juega un papel importantísimo en los 
fenómenos cronobiológicos relacionados con la actividad 
sexual, nidación, migración, etc. En el hombre, la melatonina 
retiniana, por razones evolutivas, no está estrictamente ligada 
a funciones instintivas; sin embargo, ella persiste y no se sabe 
cuál es su papel en dicha estructura. Desde luego, se sabe que 
la secreción de melatonina está regulada por el ciclo luz-os-
curidad, es decir, su producción es alta en la noche y muy baja 
en el día, debido a que una de las enzimas que participa en 
su síntesis es inhibida por la luz. Esto podría signifi car que la 
melatonina está cumpliendo un efecto ‘reparador’ o protector 
de los receptores retinianos que son blanqueados por efecto 
de la luz y quizá por los rayos UV. Sin embargo, hay autores que 
piensan que esta hormona liberada en exceso, genera daño en 
los receptores retinianos haciéndolos también más sensibles a 
los rayos solares y UV, un aspecto que es digno de ser estudia-
do en las condiciones antárticas”.

Mario Palestini Quiroz 1Mario Palestini Quiroz 1

UNA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Y UNA EXPERIENCIA ANTÁRTICA

1 Médico, Instituto de Ciencias Biomédicas, Fac. de Medicina, Universidad de Chile, Jefe Proyecto Telemedicina INACH (mpalestini@med.udechile.cl).
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Continuamos: “¿Cómo se estudia la secreción de melatoni-
na? Muy fácil, ustedes durante el día y en cuatro oportunida-
des deberán depositar saliva en un tubito de 2 ml (aquí sur-
gen algunas buenas “tallas” que indican que están atentos). 
Estas muestras de saliva serán llevadas a Santiago y median-
te un método denominado Elisa determinaremos la concen-
tración de melatonina. ¿Claro? Claro.

En cuanto al funcionamiento de la retina, éste se estudia 
mediante el electrorretinograma (ERG). El ERG mide la activi-
dad eléctrica de la retina. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se co-
loca un electrodo en el ojo, que consiste en un lente de con-
tacto como aquellos ópticos que en su interior lleva un aro 
fi nísimo de oro y cuyo terminal va a un amplifi cador y de allí 
a un sistema de registro. Enseguida se dan destellos de color 
azul para estimular los bastones y rojo para estimular los co-
nos de la retina: los primeros son receptores sensibles en la 
oscuridad, los segundos a la luz. Las respuestas son grabadas 
y luego promediadas (Aquí todos están muy alertas. Conti-
nuamos con el tono más convincente posible). No se preocu-
pen, esto se hace con un anestésico local, además, para que 
ustedes vean, nos haremos nosotros los primeros ERG”.

Ofrecemos la palabra y se suceden las preguntas: “la co-
rriente que se aplica al ojo...”. Interrumpimos inmediatamen-
te: “no, no se estimula con corriente, es el ojo el que con cada 
destello genera corriente eléctrica que nosotros registramos”. 
Otras preguntas: “¿No se produce daño a la córnea?, ¿no 
acorta la vista?, ¿produce dolor?”. Todas nuestras respuestas 
obviamente son negativas. El ERG es un examen oftalmoló-
gico sin riesgos.

Al día siguiente, los investigadores se someten al examen y 
en nuestros ojos practican los enfermeros.

¿La saliva? Ningún problema. Algunos demoran segundos, 
otros hasta 15 minutos en llenar los 2 ml. Incluso en la saliva 
es posible medir la personalidad.

Los días transcurren, los primeros voluntarios aceptan y co-
laboran resignados, pero después de ellos todo es más pláci-
do, aunque no falta la “talla”, la broma o el chiste que siempre 
ocultan el temor, la angustia, cuando no otros matices psico-
lógicos, como pensaba Freud.

Todo ahora sigue en una atmósfera agradable. Cenar jun-
tos, en un mismo comedor, ofi ciales, subofi ciales y nosotros, 
va creando una atmósfera de afecto y amistad. Surgen los re-
cuerdos familiares, hablan de sus hijos, de sus esposas, de los 
planes futuros cuando vuelvan al continente y no faltan las 
consultas médicas personales o familiares o de amigos. Tam-
bién están los cumpleaños donde el ingenio y creatividad se 
hacen presentes en disfraces, y nosotros, entre pitos, cornetas 
y gorros, volvemos a nuestra infancia, tan lejana para uno de 
los nuestros.

Llega el fi nal, han transcurrido veinte días. El trabajo ha sido 
óptimo, como óptima fue la colaboración de los voluntarios y 
de los abnegados enfermeros que deberán reemplazarnos en 
invierno. 

En el muelle, los fuertes abrazos sacuden la nieve de nues-
tras ropas. Otros nos acompañarán hasta el momento en que 
el avión nos conducirá a base Frei. No podemos negar nuestra 
emoción aun cuando volvemos a los nuestros, pero pensamos 
en ellos que comienzan a quedar más solos.

Regresamos a Santiago y serán más o menos frecuentes 
nuestros contactos por correo electrónico y llamadas telefó-
nicas.

Pero un día de septiembre los diarios dan la escueta noticia 
de que en la Antártica una grieta tiene atrapados a militares 
de la base O’Higgins. ¿Quiénes son los atrapados por la nieve, 
cuántos son, cómo están? Días tras días, las noticias son más 
confusas y desesperantes. Parece que están vivos, parece que 
están muertos, el rescate es imposible, el clima se ensaña con 
ellos, la grieta no los suelta, hay algo de perverso en ello. Es en 
la desgracia que el hombre, para odiar y temer, transforma a la 
naturaleza en espíritu humano. 

Después las noticias son defi nitivas como el destino: el Capi-
tán Ricardo Encina y los Subofi ciales Fernando Balboa y Jorge 
Basualto han muerto.

Pensamos en la angustia de sus familiares, pensamos en sus 
compañeros, pensamos en la desesperación y dolor de aque-
llos que lucharon por salvarlos y en aquellos que en la base es-
peraban sus cuerpos. Para sus compañeros ya nada será igual 
en la base O’Higgins este año 2005.
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En números anteriores de nuestro Boletín (vol. 22, n. 2, “Punta 
Arenas, Ciudad Antártica” y vol. 23 n° 1, “Punta Arenas, el Tránsi-
to de Venus y los Años Polares”) se realza el carácter antártico 
de Punta Arenas. Leyendo esos ensayos, se hace patente que, 
durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la historia 
antártica estuvo íntimamente ligada a la historia magallánica.

Considerando este antecedente, hemos querido hacer un 
recorrido por las calles de Punta Arenas marcando con pre-
cisión los hitos históricos antárticos que aún conserva y pre-
sentarlos, cuando sea posible, con imágenes de ayer y de hoy. 
La historia antártica no se ha detenido; nuevas instituciones, 
servicios y empresas comienzan a dirigir sus esfuerzos hacia el 
continente blanco.

Hace poco se reunieron los descendientes de Luis Pardo y 
de Sir Ernest Shackleton en Magallanes. Participaron en actos 
conmemorativos de la hazaña de sus abuelos, en el marco del 
Día de la Región de Magallanes (21 de octubre). Lady Alexan-
dra Shackleton, Jaime y Fernando Pardo, compartieron un via-
je por el Estrecho de Magallanes, recordando aquella increíble 
aventura que unió al expedicionario británico y al marino chi-
leno de la gloriosa escampavía Yelcho. Otra de sus actividades 
fue justamente la presentación del Circuito Histórico Antár-
tico de Punta Arenas, en el tercer piso del actual edificio del 

Banco de Chile, donde funcionó el Club Británico. Desde esos 
aposentos, Shackleton planificó el rescate de la tripulación del 
Endurance aislada en la Antártica. Este circuito es un proyecto 
que consiste en la instalación de placas conmemorativas de 
la visita de conocidos expedicionarios del continente blanco, 
como Adrien de Gerlache y Roald Amundsen, el Dr. Jean B. 
Charcot, el Capitán Robert F. Scott y Sir Ernest Shackleton. 

El ejemplo más feliz de esta recuperación histórica es el esta-
blecimiento de la sede principal del Instituto Antártico Chile-
no en un lugar con historia antártica propia: la casa Blanchard. 

CIRCUITO HISTÓRICO ANTÁRTICO

En el siguiente plano se señalan los lugares de Punta Arenas 
por los cuales transitó la historia antártica. La visión de conjun-
to no deja de sorprender.

1. Casa Blanchard (Plaza Muñoz Gamero 1055). 
Residencia de Juan Blanchard, directivo de la Sociedad Ba-

llenera de Magallanes y principal apoyo de la expedición del 
Dr. Jean-Baptiste Charcot, quien lo recordó bautizando una isla 
antártica con su nombre. Es la actual sede del Instituto Antár-
tico Chileno (INACH).

La Antártica en Punta Arenas, 
ayer y hoy

Jorge Berguño 1  y Reiner Canales 2

1 Embajador, Jefe de la Unidad de Coordinación, INACH (jberguno@inach.cl).
2 Periodista, Departamento de Difusión, INACH (rcanales@inach.cl).
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2. Correo Antiguo (Plaza Muñoz Gamero 1025, aprox.). 
En este lugar funcionaba el antiguo Correo de Punta Arenas, 
también conocido como “Correo de los Bomberos” por su cer-
canía a la Primera Compañía y poseer uno de los cuatro bu-
zones que existían entonces en la ciudad. Allí Robert Falcon 
Scott, acompañado del cónsul británico y de su Primer Oficial, 
depositaron cerca de 400 cartas dirigidas al Reino Unido y al 
resto del mundo, dando cuenta de que su expedición del Dis-
covery regresaba sana y salva. 

3. Palacio de la Gobernación (Plaza Muñoz Gamero 
1028). Sede y residencia de sucesivos gobernadores que re-
cibieron la visita protocolar de casi todos los exploradores 
antárticos. El Gobernador Federico Chaigneau festejó aquí a 
Charcot a su regreso de la Antártida en 1910 con un almuerzo 
y el Gobernador Fernando Edwards organizó una recepción 
en 1916 para Shackleton.

4. Primera Expedición Científica Antártica (Primera Com-
pañía de Bomberos, Roca 826). Sede de la recepción oficial a 
la Primera Expedición Antártica (1897) que invernó en el con-
tinente blanco, comandada por Adrien de Gerlache y la nave 
Bélgica.

5. Club Británico (Roca 864). El club, que ocupaba los pi-
sos superiores del Banco de Punta Arenas, sirvió de cuartel de 

operaciones a Ernest Shackleton durante la planificación del 
rescate de los náufragos de isla Elefante, primero en la goleta 
Emma y después en la escampavía Yelcho.

6. Hotel Royal (O’Higgins esquina José Menéndez), don-
de Shackleton y sus hombres se fotografiaron con su salvador, 
el piloto Luis Alberto Pardo, comandante de la Yelcho. Fue el 
primer gran establecimiento hotelero de Punta Arenas, de 
propiedad de J. C. Robins y en su frontis lucía las letras “Royal 
Hotel”.
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7. Anexo Hotel Cosmos (originalmente Kosmos, Errázuriz 
esquina O’Higgins). Entre otros, alojó en 1940 al explorador 
americano Richard Byrd cuando regresó de la Antártica en el 
buque Bear, con dos observadores chilenos a bordo.

8. Placa Antártica (Avenida Independencia con 21 de 
Mayo). Esta placa, inserta en un complejo monumental dedi-
cado a Bernardo O’Higgins, evoca la visita del Presidente Ga-
briel González Videla al Territorio Antártico Chileno en 1948, 
la primera de un Jefe de Estado al continente blanco. En esa 
ocasión, el Mandatario anunció que la capital de la Antártica 
Chilena se establecería en isla Navarino.

9. Hotel de France (O’Higgins esquina Roca). En 1897 y 
en 1899 alojó al explorador polar noruego Roald Amundsen, 
al explorador norteamericano Frederick Cook, a los científicos 
Arctowski, Rakovitza y Lecointe, miembros todos de la expe-
dición Gerlache. En 1910, la colonia francesa residente, enca-
bezada por Antoine Beaulier, ofreció una cena en homenaje a 
Charcot.

10. Monolito Antártico (Avda. Colón, frente al Liceo Luis 
Alberto Barrera). Contiene cuatro placas: una que represen-
ta el Territorio Antártico Chileno y otras tres con homenajes y 
recuerdos de hombres y organizaciones ligados a la historia 
antártica y a Punta Arenas.

11. Teatro Municipal de Punta Arenas (Magallanes 823). 
Construido por el arquitecto Numa Mayer en estilo neoclá-
sico francés para espectáculos de alta calidad, fue testigo de 
la primera exhibición en el mundo de diapositivas y del filme 
de la expedición realizados por el fotógrafo australiano de la 

expedición del Endurance (1914-16). Este material se salvó de 
su destrucción ordenada por Shackleton gracias a que Frank 
Hurley conservó planchas y filmaciones, que, a su vez, fueron 
recuperadas con la ayuda de los puntarenenses Cándido Veiga 
y Juan Dixon.

12. Puerto Catalina. Desde aquí se transmitieron los tele-
gramas de Shackleton y se efectuaron ensayos para el avión 
Northrup “Texaco 20” que, embarcado en el buque Wyatt Earp, 
debía hacer vuelos de reconocimiento para encontrar y resca-
tar al explorador estadounidense Lincoln Ellsworth, quien se 
encontraba extraviado con su piloto canadiense Herbert Ho-
llick-Kenyon.

13. Cementerio Municipal de Punta Arenas (Av. Bulnes 
029). Tumba del capitán noruego Adolfus Amandus Andresen 
(1872-1940), fundador de la Sociedad Ballenera de Magallanes 
y pionero en la caza de ballenas antárticas. Por suscripción de 
la Liga Marítima se erigió una cruz de mármol y se colocó una 
leyenda patriótica sobre su tumba. La inscripción en la lápida 
de la tumba de Andresen contiene un error respecto a la fecha 
de su nacimiento. Menciona 1863 y no 1872. El error se origina 
en el certificado de sepultación, pues el certificado oficial de 
defunción indica que su edad al fallecer el 12 de septiembre 
de 1940 era de 67 y no 77 años.

14. Rippling Wave (O’Higgins 1169). El casco de la Rippling 
Wave recuerda que junto a las naves Archie y Pichincha, fue en-
viada por Braun & Blanchard a la Antártida en 1902, regresan-
do con un valioso cargamento de pieles de lobo fino.

15. Chalet Milward (Av. España 959). Fue residencia del 
cónsul británico Charles Allan Milward, quien asistió en 1904 
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Agradecimientos: a Fernando Calcutta, quien nos facilitó las maravillosas fotos de la antigua Punta Arenas.

al capitán Robert Scott en el envío de correspondencia del bu-
que Discovery desde Punta Arenas; organizó en 1905 la Com-
pañía de Exploración de Georgia del Sur; y alojó en 1916 al ex-
plorador Ernest Shackleton durante su estada en Punta Arenas. 
En el living, Shackleton habría hecho dos disparos presa de la 
desesperación por los magros resultados de sus esfuerzos por 
rescatar a sus compañeros.

16. Hospital de Asistencia Social (Bories entre Croacia y 
Sarmiento). En ese centro hospitalario, ya demolido, edificio 
interesante con cornisas labradas, incrustaciones artísticas y 
un bello jardín, creado por la Junta de Beneficencia de Punta 
Arenas en 1894, murió en 1940 el capitán Adolfo Andresen y 
fue atendido en 1916 Percy Blackborow, sobreviviente de la 
tripulación del Endurance, a quien le habían amputado los de-
dos de los pies en isla Elefante.

17. Club Hípico. La celebración más multitudinaria del res-
cate de los náufragos del Endurance de Shackleton por la es-
campavía Yelcho se realizó como un picnic popular, con juegos 
de destreza, incluyendo un partido de fútbol que debía durar 
hasta el agotamiento de los jugadores.

18. Muelle Loreto y Muelle de Carga o Blanchard (Pasa-
je Jürgensen). En su época existía una plazuela a la que con-
fluían cuatro calles. En el muelle Loreto los buques, incluyendo 
los que viajaban a la Antártica, cargaban carbón de la mina del 
mismo nombre y posteriormente de otros orígenes.

19. Muelle Shackleton (Río Seco). La Yelcho, a su regreso 
triunfal de la isla Elefante, se detuvo en Río Seco, se deseaba 
avisar anticipadamente a Punta Arenas el éxito de la misión y 
el buque no tenía comunicación telegráfica. Este era en reali-
dad un muelle de atraque de un frigorífico. Aquí el piloto Pardo 
informó a su superioridad y Shackleton hizo llamados telefóni-
cos a sus amigos y posiblemente despachó algún cable.

20. Iglesia Anglicana de St. James (Waldo Seguel 454). 
Durante la estada de Shackleton, estaba a cargo de la iglesia 
el Reverendo J. C. Cater, un antiguo amigo de la época en que 
Shackleton fue Secretario de la Real Sociedad Geográfica 
de Escocia. Tom Jones cuenta que, durante una recepción 
en el Colegio Inglés para que la colonia británica conociese 
a Shackleton, este último desapareció con el Reverendo y 

algunos amigos de la Asociación Británica y los encontró en 
una tertulia más íntima, en que el magnetismo de Shackleton 
impedía que los hombres volvieran al regazo de sus esposas 
que los buscaban.

21. Museo Salesiano Maggiorino Borgatello (Av. Bulnes 
374). Atractivo museo, con colecciones interesantes y utensi-
lios de los pueblos indígenas. Cuenta con una sala dedicada 
a la Antártica. Cuando se estableció en 1893, funcionaba en 
dependencias del Liceo San José, donde se efectuaban obser-
vaciones meteorológicas que sirvieron a las expediciones del 
Gauss y del Antarctic (1901-1904).

22. Instituto de la Patagonia (Av. Bulnes 01890). 
Antiguos carruajes, muebles, utensilios y herramientas del 

período pionero. Dotado de excelente biblioteca especializa-
da en temas patagónicos, antárticos y de un valioso archivo de 
antiguos periódicos. Un excelente lugar para conocer el pasa-
do de la Región Magallánica.

23.  Sala Shackleton.
El Hotel José Nogueira ha habilitado una Sala Shackleton 

con algunos muebles de época y una serie de acuarelas del 
arquitecto Harley Benavente.

24. Museo Naval y Marítimo (Pedro Montt 981). 
Numerosas muestras, modelos de buques, episodios marí-

timos vinculados a Punta Arenas y Antártica, incluyendo una 
reconstitución del rescate de Shackleton por la Yelcho. 
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A. La Conexión de la Antártica con América del Sur

PROYECTO Nº 153 
“LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO  Y SIG DE LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR”.
JEFE PROYECTO: Leonardo Pérez Álvarez, Instituto Geográfico Militar / Wendy Rubio Díaz, INACH.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Crear la cartografía base y una base de datos digitales de las islas Shetland del Sur, con información 
multidisciplinaria.
2. Confeccionar un Sistema de Información Geográfico (SIG) y cartas temáticas para uso científico 
multidisciplinario.

PROYECTO Nº 161 
“GEOLOGÍA DEL EXTREMO SUR DEL HERITAGE RANGE, ANTÁRTICA”.
JEFE PROYECTO: Francisco Hervé Allamand, Universidad de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Realizar un mapeo geológico a escala 1:100.000.
2. Realizar columnas estratigráficas de detalle en sectores de poca información geológica, con objeto 
de definir ambientes sedimentarios en el Cámbrico Inferior.
3. Caracterizar y datar cuerpos intrusivos.
4. Realizar estudios paleontológicos de la macrofauna fósil de las rocas sedimentarias.
5. Realizar estudios paleomagnéticos de las secuencias sedimentarias, volcánicas y cuerpos intrusivos 
presentes.
6. Realizar un estudio de proveniencia (petrográfico y geoquímico) de secuencias sedimentarias.
7. Realizar estudios isotópicos Sr87/Sr86 de las calizas, para una eventual determinación de la edad.
8. Realizar un estudio de trazas de fisión en zircones detríticos de cuarcitas, para determinar una edad 
máxima de sedimentación de estas rocas.

PROYECTO Nº 162
 “GEODESIA SATELITAL Y CARTOGRAFÍA DIGITAL EN LOS MONTES ELLSWORTH, SECTOR PATRIOT 
HILLS”.
JEFE PROYECTO: Leonardo Pérez Álvarez, Instituto Geográfico Militar / Wendy Rubio Díaz, INACH.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Realizar la cartografía digital a escalas de 1:50.000 y 1:25.000 del sector de los montes Ellsworth, 
Patriot Hills, apoyados en la Geodesia Satelital GPS.
2. Definir una Red Geodésica GPS de puntos fijos y de control para construir la base de Datos 

XLII Expedición
Científica Antártica

La Expedición Científica Antártica (ECA) es la actividad de mayor importancia que cumple el INACH, 
informando de ella no sólo al país, sino también a las demás partes del Sistema del Tratado Antártico. 
Durante la ECA se ejecuta el Programa de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN), 
constituido por los proyectos que el INACH financia, organiza, coordina y ejecuta directamente o en 
apoyo a universidades y centros de investigación. El PROCIEN se guía actualmente según las nuevas 
líneas prioritarias de investigación definidas por el INACH, a desarrollar en el próximo quinquenio:

A. La Conexión de la Antártica con América del Sur 
B. La Influencia del Hombre en la Antártica 
C. La Antártica y su Influencia Global 

La ECA inició sus actividades de terreno en noviembre de 2005 y las termina en marzo de 2006. El 
área geográfica que abarca su desarrollo comprende las islas Shetland del Sur, la Tierra de O’Higgins, 
incluyendo las aguas de los estrechos Bransfield y de Gerlache. Una de las novedades de este año es el 
empleo de un buque que da mayor apoyo logístico a proyectos que desde hace un tiempo buscaban 
la oportunidad de embarcarse y recolectar muestras de diferentes sectores o que requieren navegar 
las aguas del Océano Austral comprendidas entre las islas Shetland del Sur y la península Antártica.

FICHA BÁSICA DE LOS PROYECTOS
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Topográfi cos Digitales, defi nidos para el Datum WGS-84 e IRTF.
3. Enlazar todas las estaciones fi jas GPS con las estaciones de la red geodésica 
antártica GPS del SCAR y con las estaciones fi jas del proyecto GIANT-EPOCH.
4. Elaborar, editar y publicar la cartografía preliminar del sector Patriot Hills y 
sectores adyacentes a los montes Heritage.

PROYECTO Nº 04-01 
“ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL BORDE SUROCCIDENTAL DEL 
GONDWANA, SOBRE LA BASE DE ANTECEDENTES PALEONTOLÓGICOS Y 
ESTRATIGRÁFICOS EN ANTÁRTICA INSULAR (ISLAS SEYMOUR, JAMES ROSS 
Y LIVINGSTON)”.
JEFE PROYECTO: Sylvia Palma Heldt, Universidad de Concepción.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Estudiar la evolución de la biota del borde suroccidental del Gondwana, desde 
el Triásico Superior hasta el Paleógeno, en la Antártica insular y su correlación con 
los afl oramientos gondwánicos del centro-sur de Chile.
2. Reconocer los afl oramientos Meso-Cenozoicos en las islas Seymour, James 
Ross y Livingston.
3. Establecer y caracterizar la sucesión estratigráfi ca de los afl oramientos 
Meso-Cenozoicos sobre la base de estudios paleontológicos, petrográfi cos y 
sedimentológicos.
4. Efectuar la bioestratigrafía de las secuencias, basándose en el registro fósil de 
vegetales y de invertebrados.
5. Realizar análisis de facies para determinar las condiciones imperantes durante 
la sedimentación.
6. Verifi car los patrones de las extinciones masivas ocurridas durante el Meso-
Cenozoico: Triásico Superior y Cretácico-Paleógeno.

PROYECTO Nº 04-02
“PALEOXILOLOGÍA DEL MESO-CENOZOICO EN LAS ISLAS 
SHETLAND DEL SUR: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA E 
INVENTARIO COMPUTACIONAL”.
JEFE PROYECTO: Teresa Torres, Universidad de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Contribuir al conocimiento sobre biodiversidad, evolución de los 
paleoambientes y distribución de la biota vegetal de la Antártica, en 
los períodos Mesozoico y Cenozoico.
2. Valorizar, mediante un Sistema de Información Geográfi co, una 
importante colección de plantas fósiles acumulada luego de años de 
investigación en la Antártica.

PROYECTO N° 02-03 
“RELACIONES ENTRE LA EXHUMACIÓN CENOZOICA DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS DE LA 
PENÍNSULA ANTÁRTICA E ISLAS SHETLAND DEL SUR Y LOS PROCESOS DE SUBDUCCIÓN DE LA 
LITÓSFERA OCEÁNICA”.
JEFE PROYECTO: Francisco Hervé Allamand, Universidad de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Conocer la evolución termocronológica de la región de la Península Antártica y compararla  con 
otras zonas orogénicas. 
2. Realizar un modelo de evolución tectónica para la región en estudio.

PROYECTO N° 02-02 
“CONSECUENCIAS DE LAS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO SOBRE PATRONES 
DEMOGRÁFICOS Y DE DISTRIBUCIÓN DE INVERTEBRADOS MARINOS ANTÁRTICOS”.
JEFE PROYECTO: Álvaro Palma Behnke, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Verifi car y cuantifi car la supuesta dominancia de las especies con desarrollo planctotrófi co.
2. Determinar los patrones de distribución espacial de las diferentes especies, de acuerdo a  zonas 
batimétricas.
3. Determinar los patrones de distribución de los tamaños corporales de los individuos de las diferentes 
especies.
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PROYECTO Nº 163
 “ECOLOGÍA DE CETÁCEOS EN LAS AGUAS DEL OCÉANO 
AUSTRAL Y DE SUS ECOSISTEMAS ASOCIADOS”.
JEFE PROYECTO: Anelio Aguayo Lobo, INACH.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Estudiar la ecología de las principales poblaciones de cetáceos 
en las aguas antárticas y subantárticas del país.
2. Conocer la distribución espacial y temporal, el comportamiento 
alimentario y reproductivo, las migraciones y la estructura genética 
de las poblaciones de las principales especies de cetáceos, en las 
aguas antárticas y subantárticas.

B. La Influencia del Hombre en la Antártica 

PROYECTO Nº 160 
“TELEMEDICINA Y BIOMEDICINA EN LA ANTÁRTICA”.
JEFE PROYECTO: Mario Palestini Quiroz, Universidad de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Desarrollar en la Antártica un sistema de telemedicina que permita transmitir, 
en un tiempo mínimo, cualquier parámetro fisiológico o fisiopatológico a un 
centro de investigación universitario u hospitalario de primer orden en Santiago 
y recibir, también en un tiempo mínimo, tanto los datos experimentales como 
un diagnóstico e indicaciones terapéuticas.

PROYECTO Nº 02-97 
“ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DEL EXTREMO SUROESTE 
DE LAS ISLAS SHETLAND DEL SUR”.
JEFE PROYECTO: Rubén Stehberg, Museo Nacional de Historia Natural.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Estudiar los restos materiales y arquitectónicos dejados por los cazadores 
de lobos y focas en la primera mitad del siglo XIX en las islas Shetland del 
Sur.
2. Obtener pruebas arqueológicas de la presencia de personas procedentes 
del extremo sur americano en las tareas de caza del denominado Primer 
Ciclo Lobero.
3. Asumir la responsabilidad de identificar, documentar, estudiar y proteger 
los sitios arqueológicos reconocidos.

PROYECTO Nº 04-03 
“INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA EN LA EVALUACIÓN QUÍMICA DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES 
OCURRIDOS EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA”.
JEFE PROYECTO: Margarita Préndez Bolívar, Universidad de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Analizar el impacto de la intervención humana sobre el sistema químico ambiental.
2. Cuantificar la composición química elemental de seis componentes del sistema ambiental 
antártico, con un cierto grado de intervención humana.
3. Establecer una línea de base de aerosoles atmosféricos antárticos monitoreando un sistema 
ambiental sin intervención humana.
4. Estimar la contribución de algunos componentes del ambiente físico sobre la composición 
química de los aerosoles troposféricos y la influencia de éstos sobre las aguas dulces y los 
líquenes.

C. La Antártica y su Influencia Global

PROYECTO Nº 136 
“MONITOR DE NEUTRONES MN-64 PARA EL TERRITORIO CHILENO 
ANTÁRTICO”.
JEFE PROYECTO: Enrique Cordaro Cárdenas, Universidad 
de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Contribuir al estudio de las relaciones Sol-Tierra, especialmente sobre los 
efectos inducidos por el Sol en el continente antártico.
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PROYECTO Nº 018 
“ESTUDIOS ECOLÓGICOS SOBRE EL LOBO FINO ANTÁRTICO, 
Arctocephalus gazella”.
JEFE PROYECTO: Daniel Torres Navarro, INACH.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Efectuar el seguimiento poblacional del lobo fino antártico en la ZAEP 
Nº 149 y sitio CEMP Nº 2, determinando los factores ambientales que 
influyen en su distribución local y en su comportamiento reproductivo.
2. Estudiar los efectos del impacto humano pasado y presente en la 
población de A. gazella y las otras especies de animales relacionadas, 
en el área de estudio.

Proyectos desarrollados con apoyo logístico del INACH

PROYECTO 
“ESTUDIOS MOLECULARES EN Deschampsia antarctica”.
Proviene de un proyecto de concurso desarrollado entre los años 2001 y 2004, que luego postuló a 
financiamiento de FONDEF.
INVESTIGADORES PRINCIPALES: Manuel Gidekel Blufstein y Ana Gutiérrez Moraga, Universidad de 
La Frontera.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Desarrollar un estudio funcional de los genes de Deschampsia antarctica que se expresan en 
presencia de estrés oxidativo y alta radiación ultravioleta, para aislarlos.

PROYECTO 
“PROSPECCIÓN DE ESTUDIOS EN AVES MARINAS EN ISLA ARDLEY”.
Hasta la temporada pasada, el INACH apoyaba el desarrollo del proyecto 
040 “Ecología de tres especies de pingüinos” en la isla Ardley. Sin 
embargo, dicha actividad no cuenta actualmente con un Investigador 
Principal. Con la finalidad de permitir la mantención en el tiempo 
de las actividades propuestas inicialmente, y considerando el status 
de Zona Antártica Especialmente Protegida de isla Ardley, este año 
dos investigadores trabajarán en la zona, continuando parte de los 
estudios propuestos en el proyecto 040, pero también para realizar una 
prospección de nuevos estudios y así presentar una propuesta al INACH 
para continuar con las investigaciones sobre pingüinos y otras especies 
de aves en dicho lugar.
INSTITUCIÓN: Instituto Antártico Chileno.
PARTICIPANTES EN TERRENO:
·  Alejandro Simeone, Doctor en Ecología, Ornitólogo, Universidad de 
Valparaíso.
·  María José Roselló, Bióloga Marina, Universidad de Valparaíso.

PROYECTO “BIODIVERSIDAD Y FISIOLOGÍA DE MACROALGAS ANTÁRTICAS”.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés Mansilla, Universidad de Magallanes.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Determinar la composición florística y la distribución de las macroalgas intermareales en sectores 
de las islas Shetland del Sur y la península Antártica.
2. Realizar estudios cuantitativos de la flora en la región de la península Antártica.
3. Evaluar el efecto de la radiación UV-B sobre la concentración de pigmentos fotosintéticos, la tasa de 
crecimiento y la fotosintetizante, en las macroalgas estudiadas.

PROYECTO “RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN BASES DE LA ANTÁRTICA CHILENA”.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Claudio Casiccia Salgado, Universidad de Magallanes.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
1. Caracterizar las variaciones de la radiación ultravioleta B total y determinar los valores espectrales 
durante el año, en ciclos interanuales, con especial énfasis en el período de actividad del agujero de 
ozono antártico.
2. Evaluar las tendencias espectrales y de dosis pesadas, con diferentes espectros de acción.
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Más recursos
para Ciencia Antártica

Este año el INACH ha incrementado los recursos disponibles 
a través de concursos para el desarrollo de proyectos de 
investigación.

El INACH y el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología 
(PBCT) mediante la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), formalizaron en agosto de 
2005 el concurso de proyectos de Anillos de Investigación 
en Ciencia Antártica, cuyo financiamiento fue posible 
gracias al convenio suscrito entre el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de 
Chile. El INACH apoyará el desarrollo e implementación de 
las actividades de los proyectos a realizar en la península 
Antártica e islas Shetland del Sur o sus ecosistemas asociados. 
Las propuestas serán sometidas a la evaluación de pares 
internacionales. Este concurso financiará proyectos científicos 

de excelencia relacionados preferentemente a propuestas del Año Polar Internacional (API). El plazo 
para presentar los pre-proyectos venció el 12 de septiembre y el plazo para la entrega de proyectos el 
30 de septiembre.

Con estos Anillos se busca fomentar la formación de grupos de investigación sustentados en un 
trabajo multidisciplinario y asentar líneas de investigación en la Antártica y áreas relacionadas, con 
masas críticas que aseguren su relevancia científica y su permanencia en el tiempo. 

Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología Antártica de Gabinete

El 11 de noviembre venció el plazo para la recepción de proyectos de Investigación en Ciencia y 
Tecnología Antártica de Gabinete, esto es, proyectos que ya cuenten con muestras, datos o información 
antártica que sea necesario procesar o analizar para la obtención de resultados y la generación de 
publicaciones, o actividades que no requieran estadía en la Antártica.

Por otra parte, el INACH apoyará logísticamente a todas las propuestas que obtengan financiamiento 
en el concurso regular FONDECYT 2006 y que requieran desarrollar actividades de investigación en 
la Antártica. Las propuestas deberán obtener el Formulario Especial de Postulación en el cibersitio 
institucional www.inach.cl para que el INACH pueda realizar el análisis de factibilidad logística y 
otorgar una carta de apoyo a las propuestas que postulen.

Entre el 1 y 8 de agosto se realizó en el auditórium de la 
Academia Diplomática “Andrés Bello” en Santiago, la versión 
XXXII  del curso Introducción al Conocimiento Antártico que el 
Instituto Antártico Chileno dicta todos los años a las dotaciones 
de las Fuerzas Armadas destinadas al continente blanco.

Por primera vez entre los integrantes del curso participó 
un oficial de la Armada peruana, el Capitán de Fragata 
Víctor Murillo Miletich, Director de Operaciones del Instituto 
Antártico Peruano (INANPE).

Las clases fueron dictadas por profesionales del INACH 
e investigadores de vasta experiencia en proyectos de 
investigación que se desarrollan en la Antártica.

Los temas tratados fueron: historia antártica, aspectos 

geográficos, arqueología, geología, oceanografía, meteorología, 
el ozono y su protección, recursos vivos marinos, glaciología y 
geofísica entre otras disciplinas, el turismo, el significado del 
Sistema del Tratado Antártico y sus implicancias, y la Política 
Antártica Nacional. Especial importancia se le dio al impacto 
humano en el medio ambiente, las áreas protegidas y medidas 
de protección.

El curso fue clausurado con una mesa redonda presidida 
por el Emb. Jorge Berguño, Jefe de la Unidad de Coordinación 
del INACH en Santiago, sobre los deberes y obligaciones 
derivadas del Protocolo de Madrid. Además, participaron 
María Luisa Carvallo, Patricia Vicuña, Daniel Torres y Patricio 
Eberhard. 

Curso a las dotaciones antárticas
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Una alianza estratégica sellada mediante 
dos convenios, establecieron el pasado 10 
de noviembre, el Instituto Antártico Chileno 
(INACH) y la Fuerza Aérea de Chile (FACH). Estos 
convenios buscan optimizar y complementar 
los esfuerzos que ambas instituciones realizan 
en la Antártica. 

En una ceremonia realizada en el Club de Oficiales de la FACH, en Santiago de Chile, ambas 
instituciones firmaron, en primer lugar, un convenio general que no tiene actividades específicas 
delimitadas, pero que expresa y enmarca la voluntad de la FACH y del INACH de optimizar sus recursos 
en la Antártica a través de acciones concretas. Un ejemplo es el uso compartido de las instalaciones en 
Base Julio Escudero (INACH) y Base Presidente Frei (FACH), redundando en un cuidado más completo 
del medio ambiente (tratamiento de aguas servidas, recolección de desechos, etc.). Este nuevo cuadro 
permite avanzar en el proceso de certificación ambiental y certificación de operaciones. 

Otro aspecto de este convenio es el interés por formular, desarrollar, ejecutar, controlar y difundir 
proyectos conjuntos a nivel nacional e internacional en busca de financiamiento y mejor ejecución de 
actividades científicas. 

El segundo convenio fue suscrito entre el INACH y el Servicio Aéreo Fotogramétrico (SAF) de la 
FACH, y persigue una mayor interacción entre estos dos servicios. El SAF dispone de un gran banco 
de imágenes aéreas, necesarias para proyectos a desarrollar en la península Antártica, como el 
desplazamiento de glaciares en las zonas donde grupos nacionales y extranjeros realizan actividades. 
Habrá que analizar, entonces, si esas fotografías son suficientes o hay que hacer nuevos sobrevuelos. 
Estas iniciativas cobran particular relevancia ante la cercanía del Año Polar Internacional 2007-2008. 

El INACH y la FACH ya habían aunado sus esfuerzos en la Feria Antártica Escolar (FAE), que ha 
realizado exitosamente dos versiones (2004 y 2005), dedicadas a los vegetales y peces antárticos, 
respectivamente. Esto ha permitido en dos años consecutivos a los jóvenes de nuestro país, desde 
Antofagasta hasta Punta Arenas, interesarse e ingresar a los misterios de la ciencia antártica. “Hoy 
queremos robustecer el camino iniciado con la Feria Antártica Escolar firmando este convenio con 
la Fuerza Aérea de Chile como un nuevo paso que, junto al Año Polar Internacional que se avecina, 
nos entregue nuevas oportunidades para fomentar la cultura científica del país como vehículo de su 
desarrollo”, aseguró el director del INACH, José Retamales en su discurso.

Ambas instituciones aspiran a consolidar una visión común de Estado en materias de investigación, 
ciencia y tecnología, que optimice el uso y distribución de los recursos humanos, económicos y de 
infraestructura disponibles, creando así sinergias entre las instituciones involucradas. 

El INACH firmó alianza 
estratégica con la Fuerza 
Aérea de Chile



4%
3%
2%

�

15 BAL14

� 4%
3%
2%

�

13 12

4%
3%
2%

11 10

� 4%
3%
2%

9

�

8

4%
3%
2%

�

7 BAL6

� 4%
3%
2%

�

5 4

4%
3%
2%

3 2

N
O

T
IC

IA
S

30

INACH despidió a la dotación 
Antártica del Ejército de Chile

En Punta Arenas

En una emotiva ceremonia, el INACH despidió a la Dotación 
Antártica 2006 del Ejército de Chile. Luego de entonar el Himno 
Nacional, se presentó el pre-proyecto “Determinación de zonas 
de riesgo asociado a presencia de grietas en la península 
Antártica”, a cargo del Ingeniero Eléctrico, Dr. Carlos Cárdenas, 
de la Universidad de Magallanes. Algunos de los objetivos de 
este proyecto son generar cartografías de zonas de riesgo 
asociadas a presencia de grietas, y mapear y señalizar rutas 
de tránsito seguras. El proyecto, que cuenta con el apoyo de 
la UMAG, el CEQUA y el Ejército de Chile, espera ser evaluado 
por el INACH para su posterior financiamiento. En este sentido, 
la iniciativa deberá asegurar la calidad de la propuesta y el 
trabajo conjunto con instituciones extranjeras.

A continuación, hizo uso de la palabra el Coronel Miguel 
Santibáñez, quien destacó el carácter especial de la despedida 
de este año, ya que la Dotación 2006 deberá reemplazar al 
grupo que sufrió la pérdida de tres de sus integrantes -Capitán 
Enrique Alejandro Encina Gajardo y los Suboficiales Jorge 
Humberto Basualto y Fernando Marcial Burboa Reyes-, en un 
lamentable accidente ocurrido en las proximidades del Paso 
Mackenna, distante a 17 kilómetros de la Base O’Higgins.

Antártica, tierra de oportunidades

Luego, el director del INACH, Dr. José Retamales, reflexionó 
en torno al concepto de la Antártica como una tierra de 
oportunidades. “El desarrollo de una nación está asociado 
principalmente al desarrollo intelectual de su gente y al 
conocimiento de otras culturas en un mundo cada vez más 
interrelacionado”, afirmó Retamales. Puntualizó que ese es 
el contexto de Chile y Magallanes en este siglo, una época 
llena de oportunidades, muchas de las cuales se encuentran 
en la Antártica. “La tarea no es fácil, y todas las instituciones 
involucradas deben unir sus voluntades”, acotó. Por último, 

Retamales agradeció la colaboración que en este tiempo de 
trabajo conjunto prestó el Coronel Santibáñez.

La ceremonia culminó con la bendición del capellán del 
Ejército Luis Zúñiga y con una recepción en el hall central del 
Instituto, en la que compartieron autoridades regionales, los 
funcionarios del INACH y la Dotación 2006 del Ejército.

EXTRACTO DEL DISCURSO DEL CORONEL MIGUEL 
SANTIBÁÑEZ EN LA DESPEDIDA DE LA DOTACIÓN 
ANTÁRTICA 2005-2006, DEL EJÉRCITO DE CHILE.

La Antártica constituye el 80% de la reserva de agua dulce y 
las zonas libres de hielo son colonizadas por una flora y fauna 
dependiente del océano circundante para su sustento. En ese 
fondo marino existe un potencial de recursos naturales no 
renovables. Su valor económico actual reside el transporte y el 
desarrollo del turismo, hoy restringido a su zona costera, pero 
que irá en aumento. 

El interés por el continente ha dividido a los Estados en 
“territorialistas”,  que reclaman soberanía, y los “no territorialistas”, 
que no la reclaman, pero tampoco aceptan reclamaciones 
de otros. Esta división generó teorías como: la “defrontación” 
que se aplica sólo a países americanos del hemisferio Sur con 
litoral enfrentado a la Antártica; la “confrontación” que otorga 
derecho a países con proximidad y contigüidad geográfica; 
la “terra nullius” que considera a la Antártica como una tierra 
sin dueño; la teoría de los “sectores polares” que divide la 
Antártica en sectores continentales correspondientes a los 
países circundantes; la “del condominio” que contempla una 
administración fiduciaria de un fideicomiso, compuesto por un 
grupo de Estados relacionados con el Tratado Antártico; la “del 
status quo” que busca evitar litigios, perpetuando el Tratado 
Antártico por tiempo indeterminado; la “del patrimonio 
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común de la humanidad” propuesta por países asiáticos y 
africanos, que busca en su explotación un reparto equitativo; y 
la “de los cuadrantes” propuesta por científicos y exploradores, 
que la dividió en sector Americano, sector del Pacífico, sector 
Australiano y sector Africano.

Todos estos planteamientos han servido para que el 
actual Sistema del Tratado Antártico siga vigente, basado 
en un modelo internacional inclinado hoy a la cooperación, 
interdependencia e integración, buscando unidades políticas 
y un comportamiento que asegure el desarrollo y la paz.

¿Cuál ha sido nuestra vocación antártica en el pasado?
La creencia en el respeto al derecho y a la soberanía nos 

indujo a pensar que per se, éramos dueños de un territorio, 
sin percibir que otros países que la descubrieron y entraron 
antes a la Antártica, la explotaron comercialmente hasta 
casi extinguir sus recursos vivos y que en la guerra fría la 
poblaron con bases. Hoy justifican su derecho en la presencia 
ininterrumpida desde 1903 en islas subantárticas. Otros, que 
fueron los descubridores y los primeros en circunnavegarla, 
conociendo que Chile realizaría la expedición del insigne 
geógrafo Risopatrón, se adelantaron a clavar su bandera en 
1906 y tomar posesión física de lo que hoy es la isla Rey Jorge. 
Sólo 32 años después nuestro país percibió lo que ocurría y 
reaccionando con el Decreto Nº 1.747 del 06 de noviembre 
de 1940, que designó los límites y fundamentos del actual 
territorio antártico chileno, entramos en la competencia de 
instalar bases en la península. Esta declaración encontró 
impugnaciones, tal cual hoy algunos países de la cuenca del 
Pacífico lo podrían hacer respecto a la reciente modificación 
de límites marítimos que ha declarado un Estado vecino.

La generación adulta se desarrolló bajo conceptos y 
paradigmas que hace 30 años eran una utopía, crecimos 
convencidos del aislamiento geográfico chileno. Hoy Chile,  
pequeño país en comparación al tamaño de sus asociados, 
lidera la complementación y acuerdos económicos con 
países del Asia-Pacífico, Norteamérica, Comunidad Económica 
Europea y las dos principales potencias en capital humano, 
como China e India.

¿Cómo afecta la globalización a la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena? 

Un ejemplo: una empresa fundada por ingleses hoy es 
continuada por australianos, opera con tripulación y avión 

ruso transportando turistas norteamericanos y europeos que 
contratan servicios desde sus países a la agencia de viajes en 
Punta Arenas, y vuelan desde aquí hasta Patriot Hills. Esta es 
señal de que la globalización es una realidad y la comunidad 
de operadores antárticos que conviven en las islas Shetland 
del Sur y en la Tierra de O’Higgins, nos demuestran en forma 
tangible que la Humanidad marcha cada vez más rápido hacia 
un proceso transcultural de civilización internacionalizada.

Agradecemos la gentil invitación del Sr. Director del Instituto 
Antártico Chileno, para realizar aquí, en la histórica mansión 
Blanchard, esta despedida, integrando así bajo su alero a las 
instituciones que cooperan en la soberanía de Chile, a través 
de la presencia de los operadores nacionales y el desarrollo 
científico-económico asociado. Asimismo agradecemos 
a todos los funcionarios del INACH que cooperan en la 
capacitación y apoyan en misiones diarias y rutinarias de la 
actividad antártica, que se conmovieron y sufrieron junto a 
nosotros la pérdida de aquellos que el año antepasado fueron 
vuestros alumnos; también agradecemos la hospitalidad y 
afecto con que hoy los despiden.

Agradecemos la presencia de las autoridades regionales, 
representando el interés local por las tareas que este grupo 
deberá realizar. La Región puede transformarse en un polo 
de cooperación internacional a través de la coordinación 
del INACH y de los convenios que el Ejército ha suscrito con 
organismos de estudios superiores. Un ejemplo de esto es el 
esfuerzo regional del joven científico Carlos Cárdenas, de la 
Universidad de Magallanes, que acaba de exponer su proyecto. 
Agradecemos también su apoyo económico para construir 
y equipar laboratorios en la base O’Higgins y los exitosos 
auspicios para que esta base nacional cuente con la mayor 
conectividad que existe en este momento en la Antártica.

Finalmente, al estar prontos a cumplir seis años del 
organismo antártico del Ejército en la Región, la presencia 
de todos en esta despedida es la mejor demostración de que 
esta unidad, al igual que todo el Ejército, sigue inserta en la 
sociedad, en este caso en la magallánica, a la cual debemos 
nuestra razón de ser en pos del interés nacional, en apoyo a un 
país que ocupa un espacio tricontinental que es cada vez más 
importante y lucha por asimilar día a día la integración en su 
cultura como una nación polar. 

Muchas gracias.
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Participaron en actos conmemorativos de la 
hazaña de sus abuelos, en el marco del 

Día de la Región de Magallanes. 

La vida da muchas vueltas, tantas que algunas veces vuelve 
a juntar a los mismos protagonistas. A los mismos apellidos. 
En los mismos escenarios y paisajes. Y así fue, justo al fin del 
mundo. Luego de 89 años, se reunieron Sir Ernest Shackleton 
y Luis Pardo, claro que a través de la memoria, del recuerdo, de 
la historia y de sus propios nietos.  Lady Alexandra Shackleton, 
Jaime Pardo Huerta y Fernando Pardo Huerta, compartieron 
un viaje por el Estrecho de Magallanes, recordando aquella ha-
zaña que unió al expedicionario británico y  al marino chileno 
de la escampavía Yelcho.

Todo esto gracias a que el INACH y el Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena se unieron para que este año 
el Día de la Región – 21 de octubre – y el 485º aniversario del 
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes y de Chile por el 
sur, se celebrara en torno a la Antártica. 

Pero eso no fue todo. También acudió a la cita el curador y 

director de archivos del Scott Polar Research Institute de la 
Universidad de Cambridge, Robert K. Headland, quien dictó el 
20 de octubre en el INACH una clase magistral con el tema 
“Shackleton, Chile y la era heroica de la exploración polar antár-
tica”. En la oportunidad, además donó al Instituto numeroso 
material de museo sobre Sir Ernest Shackleton y sus expedi-
ciones: fotografías, mapas, cartas, copias de diarios de la época, 
acuarelas, entre otras piezas. 

Circuito Antártico

Otra de las actividades importantes fue la presentación el 
mismo 20 de octubre en la mañana del “Circuito Turístico An-
tártico” de la ciudad de Punta Arenas, con la asistencia de Lady 
Shackleton, en el tercer piso del actual edificio del Banco de 
Chile, donde funcionó el Club Británico, lugar en el cual su 
abuelo planificó el rescate de la tripulación del Endurance ais-
lada en la Antártica.

El llamado “Circuito Turístico Antártico” es un proyecto que 
consiste en la instalación en distintos edificios, de ocho placas 
conmemorativas de la visita de conocidos expedicionarios del 
continente blanco, entre ellos Adrien de Gerlache, el Dr. Jean 
B. Charcot, Roald Amundsen, Ernest Shackleton y el Capitán 
Robert F. Scott. 

Esta iniciativa y otras que está llevando a cabo el Instituto 
Antártico Chileno, con el apoyo del Gobierno Regional, pre-
tenden promocionar a Punta Arenas como la ciudad puerta de 
entrada a la Antártica; y a Chile, como país puente a este conti-
nente, tanto para el desarrollo del turismo como de la ciencia 
y el apoyo logístico. 

Otras actividades

Otra de las actividades efectuadas por Lady Shackleton fue 
un viaje a Puerto Williams, en donde visitó el Parque Etno-
botánico Omora, y la proa de la escampavía Yelcho. Además 
participó en la inauguración del Bar Sir Ernest Shackleton, en 
el Hotel José Nogueira, en Punta Arenas. 

Sir Ernest Shackleton y Luis Pardo, 
nuevamente juntos...

Gracias al encuentro de sus nietos

En el Cementerio General de Santiago de Chile, se reali-
zó el 30 de agosto pasado, como ha sido costumbre durante 
muchos años, una romería a la tumba del Piloto Luis Alberto 
Pardo Villalón, al cumplirse otro aniversario del rescate efec-
tuado por la escampavía Yelcho de la Armada Nacional, bajo 
el mando de Pardo, de 22 tripulantes de la nave Endurance de 
la expedición de Sir Ernest Shackleton, que permanecían en la 
isla Elefante, Shetlands del Sur, Antártica Chilena. 

En esta ceremonia, organizada por la Armada de Chile, es-
tuvieron presentes los descendientes del Piloto Pardo, el Adic-
to a Defensa de la Embajada del Reino Unido, el Director del 
Instituto Antártico Chileno y el Jefe de su Unidad de Coordi-
nación en Santiago, y representantes de organizaciones tales 
como El Caleuche, el Círculo Antártico y otras agrupaciones. 
El próximo año se conmemorarán 90 años de esta hazaña de 
nuestra Armada.

Ceremonia en tumba del 
Piloto Luis Alberto Pardo
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INACH organiza semana 
antártica

En Punta Arenas

En conmemoración al Día de la Antártica Chilena 
que se celebra cada 6 de noviembre.
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Con diversas actividades el Instituto Antártico Chileno 
(INACH) conmemoró el Día de la Antártica Chilena, que se 
celebra cada 6 de noviembre, fecha en que el Presidente Pedro 
Aguirre Cerda fi rmó el Decreto Supremo que fi jó los límites 
del Territorio Antártico Chileno en 1940.  En esta oportunidad, 
destacaron el desarrollo de una Expo Antártica y la exhibición 
gratuita y estreno en Chile del documental francés “La Marcha 
de los pingüinos”.

Las actividades comenzaron el lunes 7, con la inauguración 
a las 11,00 horas de la II Expo Antártica, en el módulo central de 
Zona Franca.  En este evento los operadores antárticos civiles y 
de las Fuerzas Armadas expusieron parte de su trabajo en ese 
continente, a objeto de difundir a la comunidad magallánica, 
su quehacer y las proyecciones de su presencia en este confín 
del mundo.  

Las instituciones presentes fueron la dirección de Programas 
Antárticos de la Universidad de Magallanes, Antarctica XXI, 
Aerovías DAP, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile; y 
el Instituto Antártico Chileno.

Para este año, el INACH preparó dos muestras con las cuales 
quisieron valorar los grandes hitos históricos de la exploración 
antártica, y resaltar en este contexto, el rol que ha tenido Chile 
y la ciudad de Punta Arenas.  Además se expuso parte del 
trabajo científi co chileno en el gran desierto blanco en áreas 
de geología y paleontología. 

En la inauguración de la Expo Antártica, también se efectuó 
la premiación de dos concursos pictóricos, uno a nivel nacional 
organizado por INACH y la Escuela Municipal de Arte Casa 
Azul, y otro regional desarrollado por el Gobierno Regional y 
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes 
y Antártica Chilena. 

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL

Como una forma de darle valor público a esta conmemoración 
del Día de la Antártica Chilena, el INACH en conjunto con la 
Ilustre Municipalidad de Punta Arenas,  programaron para 
el miércoles 9 de noviembre a las 19,00 horas, en el Teatro 
Municipal “José Bohr”, una función gratuita del documental 
francés “La Marcha de los pingüinos”. Esta exhibición estuvo 
abierta a toda la comunidad, y especialmente se pensó en 
aquellas personas que no tienen acceso a este tipo de bienes 
culturales, como las familias del programa Chile Solidario. 

Este documental no se había comercializado en Chile hasta 
esa fecha, y gracias a que la empresa que tiene los derechos de 
exhibición y distribución en nuestro país, MC Films, facilitó este 
material al INACH, la familia magallánica pudo disfrutar de este 
hermoso homenaje a la vida, la naturaleza 
y a la Antártica.  La 
actividad resultó 
todo un éxito 
pues 700 personas 
repletaron el Teatro 
Municipal de Punta 
Arenas.
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Desde marzo de 2004, el INACH está desarrollando un pro-
yecto de modernización de sus comunicaciones internas con-
sistente en la implementación de una intranet. Esta fue la pri-
mera iniciativa enmarcada en los Programas de Mejoramiento 
de la Gestión (PMG) que el Instituto comprometió para el año 
2005. Específi camente se refi ere al PMG de Gobierno Electró-
nico, que tiene como objetivo contribuir al uso de las Tecnolo-
gías de Información y Comunicaciones (TIC) para: 

1. Mejorar y simplifi car servicios e información ofrecidos a los 
ciudadanos.
2. Mejorar y simplifi car los procesos de soporte institucional. 
3. Creación de canales tecnológicos que permitan aumentar la 
transparencia y participación ciudadana.

Esta iniciativa considera cuatro etapas, de las cuales ya se 
han cumplido las dos primeras y está en curso la tercera: 1) 
diagnóstico, 2) planifi cación, 3) implementación, seguimiento 
y difusión, y 4) evaluación.

La implementación de intranet ha signifi cado un cambio de 
importancia dentro del INACH ya que prácticamente todos  los 
fl ujos de información internos se han reproducido y activado 
en forma virtual, desde solicitar una resma de papeles hasta la 
publicación de noticias o informes de reuniones.

Durante el mes de noviembre se realizaron los talleres de 
capacitación en el uso de intranet y el equipo responsable 
ya ha recibido comentarios de los asistentes que apuntan a 
mejorar aún más esta extraordinaria herramienta de trabajo.

Otro proyecto que forma parte de este PMG es el de Plan 
de Compras integrado a los módulos de intranet. El sistema 
que se está implementando planifi ca las compras anuales 
de cada departamento y, por consiguiente, de la Institución, 
cumpliendo además con lo estipulado por el Chilecompra 
(Sistema de Compras y Contratación Pública) y con la buena 
administración de los bienes públicos.

INTRANET: Modernización
del INACH

EQUIPO TÉCNICO INTRANET INACH
Jefe de Proyecto INACH: Edith Flores H.
Jefe de Proyecto Empresa Desarrolladora: Cristián Gómez S.
Analista Programador 1: Pablo Canales Ch.
Analista Programador 2: Claudio Recabarren F.
Diseño Gráfi co: Jeniffer Muñoz P.  y Claudia Concha I.

INTRANET INACH es el único canal 
de comunicación interna ofi cial de la 

Institución.
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INACH participa en DVD sobre mamíferos marinosINACH participa en DVD sobre mamíferos marinos

Durante el año 2004 el profesor 
Anelio Aguayo, médico veterinario 
del Departamento Científi co del 
Instituto Antártico Chileno, participó 
en la realización de un DVD sobre los 
mamíferos marinos de las aguas sub-
antárticas de Chile. 

Este proyecto fue posible con la 
colaboración del biólogo marino 
Jorge Acevedo, del Centro de 
Estudios del Cuaternario Fuego-
Patagonia y Antártica (CEQUA) y 
del biólogo Mauricio Mendoza, 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (México), quien 
estuvo a cargo de la dirección del 
documental.

El DVD, de excelente factura 
audiovisual, recoge la navegación 

de los biólogos, a bordo del 
yate Chonos, por el estrecho de 
Magallanes y el encuentro con 
ejemplares de ballena jorobada, 
lobo marino común y lobo fi no 
austral, delfi nes, toninas, focas 
leopardo, elefantes marinos, 
pingüinos magallánicos y albatros 
de ceja negra. 

A la belleza del entorno, se suma 
el conocimiento de los estudios 
que realizan y las metodologías que 
utilizan, dando forma a un excelente 
material didáctico.

Cabe destacar que este DVD fue 
multicopiado gracias al auspicio del 
diario “La Prensa Austral” de Punta 
Arenas, para su distribución a nivel en 
establecimientos educacionales. 
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El 5 de diciembre de 2005 se inauguró la nueva sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el “Edifi cio José Miguel 
Carrera”. La ceremonia estuvo encabezada por el Presidente 
de la República, Ricardo Lagos, junto al Ministro de Relaciones 
Exteriores, Ignacio Walker, autoridades y funcionarios de la 
Cancillería y de los Servicios Dependientes.

El nuevo edifi cio de la Cancillería, que se incorpora al 
Barrio Cívico de la ciudad, alberga en un solo recinto, con una 
superfi cie útil de 30.500 metros cuadrados, a sus cerca de 
1.190 funcionarios, lo que permite un mejor funcionamiento 
y una mayor efi cacia en sus labores. Además, la construcción 
asegura la apropiada conservación de este hito arquitectónico 
de nuestra capital. 

Su diseño a partir de plantas libres, introduce la optimización 
del uso de los recursos y de las áreas comunes. Es un diseño de 
plantas de trabajo que incorpora el concepto de integración 
e interacción entre sus funcionarios. La nueva sede posee una 
red de comunicaciones e informática integrada que tiene 
impacto directo en la seguridad y efi cacia de la gestión.

Se incorpora, asimismo, el concepto de uso compartido 
de espacios como la Sala de Conferencias (con capacidad 
para 350 personas), una sala de reuniones bilaterales, salas 
de protocolo y sala de conferencias de prensa, entre otras. A 
ello debe sumarse la incorporación de un helipuerto para uso 

preferencial del Presidente de la República.

Las ofi cinas de la Unidad de Coordinación del Instituto 
Antártico Chileno se encuentran ubicadas en el  7° piso de este 
edifi cio.

Se destaca, fi nalmente, que el inmueble cuenta con un nuevo 
espacio para los diversos archivos del Ministerio debidamente 
adecuado para ello, es decir, posee un recinto climatizado, con 
salas de investigación y accesos resguardados.

Nueva sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores
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Publicación de láminas
históricas antárticas

El diario magallánico “La Prensa Austral” editó 4 láminas 
coleccionables con reseñas de los más importantes 
exploradores antárticos. Las láminas comenzaron a distribuirse 
el 21 de octubre, Día de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, y forman parte de un proyecto presentado al Fondo 
de Medios de Comunicación (Ministerio Secretaría General de 
Gobierno).

Se imprimieron 7.000 copias de cada lámina, las que fueron 
distribuidas gratuitamente a través del diario.

El INACH brindó asesoría a La Prensa Austral en los 
aspectos históricos y fotográfi cos. El contenido de las láminas, 
de excelente factura visual, es el que sigue:
1.  Los Exploradores de la Antártica: La Odisea de   
 Shackleton.
2.  Amundsen-Scott: La carrera hacia el Polo Sur.
3.  Los Exploradores de la Antártica: Byrd, Gerlache,   
 Nordenskjöld.
4.  Los Exploradores de la Antártica: Charcot, Cook,   
 Ellsworth.
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El Instituto Antártico Chileno está empeñado en 
consolidar a Chile y a Punta Arenas como un país puente 
y una ciudad puerta de entrada a la Antártica. Por ello 
está desarrollando una serie de iniciativas tendientes a 
formar una nueva cultura en torno al continente blanco. 
Un aliado significativo ha sido el sistema educacional.  
Por lo pronto, junto a la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, se organizó el taller “La Antártica y su 
importancia para el ser humano”, dirigido a profesores 
de enseñanza básica y media de Punta Arenas, de las 
áreas de historia y biología.   

El taller, que culminó el 14 de septiembre con la entrega 
de certificados a los 17 profesores participantes, tuvo 

tres objetivos: primero, la formulación de dos programas pilotos, uno para Enseñanza Básica y otro para Enseñanza Media, donde 
se aborden los principales tópicos que permitan hacer conciencia en los estudiantes de la región, de la idea de pertenencia al 
Territorio Chileno Antártico, al ser parte integral de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Segundo, establecer las bases 
de una próxima actividad, que lleve a considerar el fruto de este taller, como un “Curso de Perfeccionamiento sobre Antártica”, 
para todos los docentes de la región y del país, con respaldo del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación. Y por último, establecer como actividad permanente a este tipo de iniciativas, promoviendo el correcto 
uso y divulgación del mapa de todo el territorio de la República de Chile, haciendo más visible el antártico. 

INACH capacita a profesores
en Punta Arenas

Taller

- 17 profesores sientan las bases 
para incorporar al continente blanco 

al currículo escolar.  

INACH firma convenio 
con SEREMI de Educación

La Secretaría Regional Ministerial de Educación y el INACH 
suscribieron un Convenio General de Cooperación Educativa 
Antártica, a principios de noviembre, cuyo objetivo es pro-
mover el desarrollo de la educación antártica en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, mediante la capacitación y 
perfeccionamiento de los profesores de las Redes de Ciencias 
Naturales, Historia e idioma Inglés, de los establecimientos 
educacionales de la región. 

Ambas instituciones establecerán durante el 2006 un Pro-
grama de Acción, con metas anuales, para ir capacitando pau-
latinamente a los profesores de todos los establecimientos 
educacionales, y así favorecer la incorporación de la temática 
antártica en los planes y programas educacionales de Maga-
llanes. 

En el fondo, con esta experiencia piloto, el INACH espera 
ir facilitando  y creando los espacios para insertar en el currí-

culo escolar del sistema educacional de nuestro país, todas 
aquellas materias que permitan al ciudadano común, com-
prender desde diversos puntos de vista, lo que significa tener 
presencia en el continente blanco. 
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El Instituto Antártico Chileno, en conjunto con la Escuela 
Municipal de Arte “Casa Azul”, de Punta Arenas, organizaron 
el Primer Concurso Pictórico Antártico, realizado en 
noviembre de 2005. Fueron invitadas a participar todas las 
Escuelas Municipales de Arte del país y los objetivos fueron 
valorar a la Antártica como un espacio de paz e investigación 
científica y estimular la creación en torno a la Antártica, en 
los jóvenes de las escuelas de arte del país.

Se recibieron 67 trabajos desde distintas regiones de 
Chile, no obstante, todos los premiados pertenecieron al 
Liceo Experimental Artístico “Almirante Barroso” de la Región 
Metropolitana. 

1er Lugar:  Nicole Verónica Arias Arce
2doLugar:  Alejandro Ignacio Vergara Sepúlveda.
3er Lugar:  Pamela Andrea Larenas Henríquez.

Los premios consistieron en un libro y un reproductor 
de DVD para el tercer y segundo lugar, respectivamente. En 
tanto que el primer lugar viajará junto a su profesora a la 
isla Rey Jorge y visitará la base antártica del INACH Profesor 
“Julio Escudero”, en enero próximo.

Primer Concurso Nacional Pictórico Antártico

Desde mediados del año 2005 el INACH cuenta con dos 
nuevos profesionales que han venido a reforzar el Departamento 
Científico del Instituto.

Cristián Rodrigo es oceanógrafo (Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso), Magíster en Ciencias y candidato 
a Doctor en Ciencias, en Geofísica Aplicada (Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
México). Rodrigo se desempeñó por más de 12 años en el 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
(SHOA), donde cumplió diversos trabajos técnicos y científicos 
en oceanografía y geofísica marina, sirviendo como jefe de 
los Programas Olas, Geomorfología Submarina, Percepción 
Remota y Datos Hidrográficos (del Centro Nacional de Datos 
Hidrográficos y Oceanográficos de Chile), y como jefe de las 
secciones Geología Marina y Procesamiento Batimétrico. Ha 
participado en varios proyectos de investigación científica y 
campañas oceanográficas internacionales para la exploración 
de recursos naturales de los fondos marinos (por ejemplo, las 
fuentes hidrotermales submarinas en la dorsal del Pacífico 
Oriental e isla de Pascua y los hidratos de gas en el margen 
continental chileno). Ha sido profesor de las cátedras de 
Oceanografía Geológica y Geofísica Marina para cursos de pre 
y postgrado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
y de cursos internacionales en Hidrografía y Oceanografía, 
en el SHOA, certificados por la Organización Hidrográfica 

Internacional. En el INACH está a cargo de la coordinación de las 
actividades científicas oceanográficas antárticas y de la creación 
de nuevas líneas de investigación oceanográfica, especialmente 
aquellas que no han sido bien desarrolladas por Chile, como la 
oceanografía física y la geofísica marina antártica. Como primer 
paso para lograr estos objetivos, coordinará el equipamiento, 
modificación y evaluación de un buque de una compañía 
privada, que permita su operación como plataforma básica para 
la investigación oceanográfica. Actualmente, es investigador 
responsable del proyecto “Hidratos de gas submarinos, 
análisis de los escenarios de exploración y producción como 
contribución a la matriz energética nacional” (FONDEF D04I-
1111).

Por su parte, Marcelo Leppe es Licenciado en Biología y 
Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad de Concepción). Su 
línea de investigación está enfocada hacia la Paleobotánica del 
Mesozoico de Chile y Antártica. Anteriormente trabajó como 
docente del Postítulo “Teoría Evolutiva y Paleontología”, de la 
Universidad de Concepción. En la actualidad es investigador 
de los proyectos “Paleontología Antártica” (INACH 04-01) y 
“Paleontología del Maastrichtiano (Formación Quiriquina) en 
Chile central” (DFG, Alemania, en etapa de cierre). Además de 
sus funciones en el INACH como investigador, Marcelo Leppe 
está encargado de la Cooperación Científica Internacional del 
Instituto.
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Nuevos científicos
en el INACH
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En esta temporada, el Instituto Antártico Chileno (INACH) 
podrá demostrar los resultados de la disponibilidad de más 
recursos destinados a desarrollar de mejor forma la ciencia 
antártica. Una prueba de ello es que para esta EXPEDICIÓN 
CIENTÍFICA ANTÁRTICA (ECA) Nº 42, el INACH ha arrendado un 
buque, Dap Mares, que será equipado con un sonar, acuarios, 
computadores y unidades de refrigeración. 

En total, por concepto de arriendo, apoyo logístico e 
implementación de laboratorios e instrumental, este buque 
signifi cará una inversión para INACH de alrededor de $ 103 
millones. 

En este buque se habilitarán un laboratorio seco y otro 
húmedo. En el primero, se podrán revisar las cartas de 
navegación, hacer reuniones diarias y usarlo como sala de 
computación. 

En el segundo laboratorio, se podrán analizar las muestras 
de los 4 proyectos que utilizarán al buque como centro de 
operaciones:

1. Exhumación y subducción geológica, península Antártica, 
de la Universidad de Chile.
2. Ecología de cetáceos, estrechos Bransfi eld y de Gerlache, 
del Instituto Antártico Chileno, con la colaboración del Centro 
de Estudios del Quaternario Fuego-Patagonia y Antártica 
(CEQUA) y la Universidad Mayor.
3. Ecología bentónica antártica, península Antártica, de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
4. Fisiología de algas antárticas, islas Shetland del Sur y 
península Antártica, de la Universidad de Magallanes.

La última vez que se realizó una investigación de estas 
características por parte de INACH, fue en los años 1985-
1986, gracias al programa BIOMASS (acrónimo en inglés de 
“Investigaciones Biológicas de Sistemas y Stocks Marinos 
Antárticos”). 

Por lo mismo, desde el año 1990 hay acuerdo en que 
la oceanografía es una disciplina defi citaria en lo que a 
investigación antártica se refi ere. En este contexto, el INACH 
ha contratado al candidato a doctor en oceanografía, Cristián 
Rodrigo, quien coordinará la labor en el buque. 

Vale resaltar que el contar con un buque propio permite 
una autonomía en el traslado de personas y equipos, que 
hace tiempo no tenía el INACH. Recordemos que hasta 
ahora el traslado de personas y carga se hacía a través de 
otros operadores antárticos -que siguen colaborando con 
esta institución-, quedando supeditado a sus tiempos y 
disponibilidades. 

Se espera que el buque zarpe los primeros días de enero 
de 2006 con una tripulación de 12 personas: 4 científi cos, 3 
logísticos, 1 extranjero, 1 pasajero y 3 funcionarios INACH. 
En Antártica se sumarán más científi cos. Este buque estará 
trabajando aproximadamente hasta el 25 de enero. 

INACH ARRIENDA BUQUE PARA
APOYAR CIENCIA ANTÁRTICA

Investigación en el océano Austral
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No se ven, pero existen unos aduaneros muy pesados que 
se instalan justo en la pasarela que va de la oralidad a la es-
critura. Estos aduaneros se quedan con casi todo lo que pasa 
en una conversación viva, en la que dos o más personas pre-
guntan, responden, se enojan, se asombran, se interrumpen, 
se escuchan.

Nosotros conversamos con el profesor Francisco Hervé 
Allamand. Fue en el Hotel Savoy, de Punta Arenas, en un am-
biente silencioso y vespertino, propicio para el diálogo. Pero 
los aduaneros de los que hablamos son malos tipos. Se que-
daron con esa voz baja del profesor Hervé, como la que tienen 
los crooners y los fumadores impenitentes. Se quedaron con 
esa manera suya de alargar las sílabas para enfatizar un episo-
dio. Se quedaron con esa forma familiar (“gallo”) de dirigirse 
al otro, con las volutas de humo, con ese ambiente de fogón e 
historias a media voz, quizás la misma que elige cuando está 
con estudiantes o colegas en algún rincón de Chile y es nece-
sario contar una buena historia que abrevie la noche.

Las primeras expediciones científi cas

Profesor Hervé, ¿cómo se gestó su primera ida a la An-
tártica?

FH: Me acuerdo que estaba estudiando Geología, en la 
Universidad de Chile, y el director del Departamento, don 
Humberto Fuenzalida, había venido a la Antártica en un viaje 
breve. Nos llamó a mí y a un compañero, Roberto Araya, y nos 
pidió: “Chiquillos, les tengo una oportunidad para que vayan a 
trabajar a la Antártica, ¿quieren ir?”.  “Ya, poh”, le dijimos noso-
tros. Eso fue el año 63. 

¿Cómo fue el viaje?
FH: Fue fantástico. Yo tengo el mejor recuerdo de ese via-

je. Uno cuando es joven, no ha conocido gente fuera de su 
círculo más cercano y, de partida, conocer estos lugares. Nos 
vinimos en barco desde Valparaíso y una banda de música en 
el muelle despidió a la expedición antártica. En ese barco la 
pasamos muy bien, porque los marinos nos acogieron mucho. 
Pasamos por Punta Arenas, después por los canales.

¿Se quedaron algún tiempo en Punta Arenas?
FH: Sí, nos quedamos dos o tres días y nos alojaron 

en el regimiento Pudeto.

¿Usted había navegado antes?
FH: Nunca. Nunca, así que también fue una experien-

cia nueva ésa.

¿En qué consistió el trabajo científi co en ese primer 
viaje?

FH: El trabajo que nos propuso don Humberto era 
estudiar unas terrazas marinas elevadas que había en 
la región de la Base Prat. Era interesante, porque no se 
habían estudiado antes; este señor las había visto desde 

“La península Antártica, hace 200 millones
de años, estaba aquí al lado”

Entrevista a Francisco Hervé Allamand

E
N

T
R

E
V

IS
TA

39

• Geólogo (Universidad de Chile, 

1965), Doctor de 3er. Ciclo (Univer-

sidad de París, Francia, 1968), Doctor 

en Ciencias (Universidad de Hokkai-

do, Japón, 1974).

• Profesor Titular del Departamento 

de Geología, Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, Universidad 

de Chile.

• Premio Nacional de Geología, Me-

dalla al Mérito “Profesor Juan Brüg-

gen”, 1985.

• Cátedra Presidencial en Ciencias el 

año 1996.

• Desde el año 2002 ocupa el sillón 

Nº 36 de la Academia Chilena de 

Ciencias como miembro de núme-

ro. Ya era miembro correspondiente 

desde el año anterior.
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el barco, entonces quería que alguien las estudiara en detalle, 
de qué estaban constituidas, qué alturas tenían…

¿Son bonitas, son impresionantes… cómo son esas te-
rrazas?

FH: Nooo, no son impresionantes como paisaje, pero son in-
teresantes a medida que uno las va conociendo y va tratando 
de entender cómo se formaron, qué significan. Fue un trabajo 
lindo, nosotros hicimos la memoria y publicamos cosas sobre 
eso. Hasta el día de hoy alguien me pregunta y se interesa por 
ese trabajo. Fue un trabajo que duró tres meses.

¿Cómo era la base entonces?
FH: Era grande, bastante cómoda. A los oficiales, por alguna 

causa les caímos bien, así que nos invitaron a almorzar en el 
rancho en la cámara de oficiales. Nos atendían como reyes, lo 
pasamos súper bien. En la noche, sí, dormíamos en la sala de 
reuniones, teníamos que esperar que toda la gente se fuera y 
nos tirábamos arriba de los sofás. 

¿Cuál ha sido la evolución de la investigación antártica 
desde esos días de 1963?

FH: Ha cambiado como ha cambiado todo el mundo. En 
ese tiempo ir tres meses a la Antártica se consideraba normal. 
Hoy día los investigadores casi ninguno tendría tres meses 
para ir. Las campañas son mucho más cortas, más planificadas, 
los objetivos son más presionantes.

¿Por qué eran tan largas las expediciones?
FH: Porque la flotilla antártica se iba en diciembre y volvía 

en marzo, casi no había alternativas de viaje y no había aviones 
en ese tiempo tampoco. Era muy apropiado para cierto tipo de 
estudio, como el que hicimos nosotros, porque tuvimos tiem-
po de hacer mapas en detalle, con instrumentos topográficos, 
que era más lento; hoy ese tipo de trabajo se hace con fotos 
satelitales u otro tipo de análisis. Hoy día, quizás, no se nece-
sita tanto tiempo para los proyectos. Todo es más rápido, más 
ejecutivo, más presionado. Yo recuerdo con mucho más cari-
ño cómo se trabajó en ese momento a cómo se trabaja ahora. 
Ciertamente había mucho más tiempo para tomar contacto 
con la gente, con los marinos, con los otros científicos.

El horizonte de una búsqueda

¿Cuál es el sentido de las investigaciones geológicas que 
usted ha desarrollado?, ¿qué anda buscando?

FH: Al comienzo era la aventura, para qué vamos a decir 
otra cosa. Y es un elemento importante en las motivaciones 
de un científico.

Y que es un elemento que no ha estado ajeno a la historia 
de la Antártica y sus primeras exploraciones.

FH: Claro, obviamente, si el deseo de uno es conocer, de 
enfrentarse a esa cosa nueva y diferente. Al segundo año que 
fuimos, inmediatamente después del primero, también por 
otros tres meses, ya teníamos un objetivo, que era entender 
cómo se habían alzado todas las islas Shetland, porque estos 
cordones marinos elevados indican que la Tierra se está levan-

tando con respecto al mar. Después eso terminó como interés 
y con posterioridad yo me he dedicado a las rocas más anti-
guas. Esas eran rocas muy jóvenes, que obedecían a procesos 
muy modernos. Yo después me concentré en el estudio de las 
rocas metamórficas, rocas generalmente antiguas, que se han 
transformado muchas veces en el interior de la Tierra. He teni-
do proyectos de investigación en Chile sobre esas rocas, que 
también aparecen en la Antártica. Mi interés ha sido ver qué 
relación tienen con las rocas similares que hay en Chile, para 
entender de una manera más amplia el proceso geológico 
que las ha formado.

¿Cómo es el trabajo en terreno que ustedes realizan?
FH: Yo he practicado la geología clásica, que es el estu-

dio de las rocas que están en la superficie, nada más, no hay 
perforaciones. Tienes que ir a los lugares donde hay rocas 
y observarlas. Las rocas son objetos complejos, que uno, a 
primera vista, y sobre todo cuando no tiene mucha expe-
riencia, no sabe mucho qué pensar de ellas. Pero de a poco 
a uno le van hablando las rocas. Son los documentos de la 
historia de la Tierra. Todo lo que sabemos de la historia de 
la Tierra, se obtiene estudiando las rocas: el terreno en don-
de se ubican, los minerales que contienen, el aspecto que 
tienen te dan una idea de si han tenido una historia larga, 
corta, tranquila o sujeta a muchas transformaciones. La ob-
servación de un lugar a otro te hace ver qué tipo de varia-
ciones tienen, esas variaciones uno las puede entender en 
términos de los ambientes pasados donde se formaron esas 
rocas. Y poquito a poco, porque lo que uno hace es mirar un 
afloramiento, 50 metros más allá hay otro, en la punta del 
cerro hay otro, y tienes que ir integrando esa información.

El método geológico clásico consiste en observar, ano-
tar en una libreta lo que uno ve, tomar fotografía, sacar una 
muestra e ir pensando, tratando de hacer un pronóstico de 
qué va encontrar en el próximo lugar. Así, de a poco uno 
va recorriendo un cuerpo. Es como si tú para conocer a una 
persona, le conocieras un dedo, después aparece el talón, y 
tú dices: “si camino hacia allá, tendrá que aparecer la rodilla”, 
y si aparece la rodilla, tú quedas muy contento, pero si no 
aparece la rodilla, te das cuenta de que algo perturbó esa 
roca. Se va armando un rompecabezas con el estudio pro-
gresivo. 

Hay que recordar la dureza de este trabajo recolectan-
do muestras que pueden ser pesadas y varias, en un clima 
como el antártico…

FH: Es así, el trabajo del geólogo tiene una exigencia físi-
ca, hay que caminar, hay que llevar una mochila y poner las 
muestras, llevar un sándwich, comer pegadito detrás de una 
piedra donde haya menos viento. Y los días son muy largos 
en la Antártica: cuando hay buen tiempo tú puedes trabajar 
doce, catorce horas, para aprovechar, porque al día siguiente 
puede haber mal tiempo y no puedes salir. Los geólogos -a 
diferencia de otros científicos que están más asentados en 
un lugar, en un laboratorio o cerca de una base haciendo 
observaciones repetidas en un mismo lugar- tienen que es-
tar cambiando siempre.
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¿Qué recompensa todo ese sacrificio?
FH: Yo creo que la recompensa es grande, porque uno em-

pieza a tener una inquietud tremenda por saber más. Yo, por lo 
menos, siempre tengo conciencia de que los trabajos de uno 
son muy incompletos. Quisiera conocer de las rocas su intimi-
dad, saber la edad que tienen, si son en este lugar más jóvenes 
que en otro, saber a qué temperatura, a qué presión se forma-
ron, y tratar de entender por qué no es igual en otro lado. En-
tonces, a uno le empieza a generar una interminable cantidad 
de preguntas que uno está luchando por tratar de entender. A 
mí me ha apasionado esa cuestión, es algo que ya es un desa-
fío personal. Con estas investigaciones, con el hecho que uno 
va a contar los resultados a congresos o los publica y recibe 
comentarios de personas que han hecho otras observaciones, 
se empieza a integrar uno a un grupo de personas que busca 
entender estos procesos que son complejos. Al final uno está 
metido como en un tubo, que te succiona y te obliga a saber 
más. Ya llevo cuarenta años en eso y todavía no se me quita, 
todo lo contrario, quizás ahora tengo más dudas y más cosas 
que quisiera saber que cuando empecé.

¿Y cómo se enfrenta ese momento en que las dudas sean 
muchas más que las posibilidades de resolverlas?

FH: Claro, pero uno de los objetivos de la ciencia es en-
contrar la frontera de lo que tú conoces y eso es un resultado 
también, porque si tú quieres conocer otras cosas, quiere decir 
que estás avanzando en tu ciencia. Uno tiene sus límites, por 
supuesto, pero ahí viene la otra parte: la enseñanza. Uno tiene 
la necesidad absoluta de asociarse con otras personas y, en 
particular, con gente más joven, los alumnos tuyos. A lo largo 
del tiempo van evolucionando también las técnicas y los mé-
todos para analizar las rocas, y uno no puede aprender todas 
esas metodologías, entonces, de repente, se ve la posibilidad 
de ofrecerle a algún alumno que se dedique a un aspecto de 
ese estudio y ese es otro de los aspectos entretenidos de la in-
vestigación, cuando uno es profesor además, porque se trata 
de colaborar con una persona joven y seguir todo el proceso 
de aprendizaje de esa persona, tratar de encauzarlo, recibir, a 
su vez, preguntas nuevas (inmediatamente, cuando hay otra 
persona involucrada, surgen también nuevas preguntas que 
uno nunca se había planteado).

Vemos que la relación entre investigación y educación 
- que algunos no ven como necesaria- puede redundar en un 
mejoramiento sustantivo de la enseñanza.

FH: Yo pienso que la educación superior prácticamente no 
se puede realizar sino hay investigación de por medio, porque 
uno aprende de verdad cuando se enfrenta a los problemas 
reales que hay que resolver, eso no se puede aprender en los 
libros. Hay muchas cosas que se pueden aprender de los li-
bros, de escuchar, pero el real aprendizaje es cuando uno se 
enfrenta a los problemas y crea conocimientos y se plantea 
problemas nuevos. Ese es el avance del conocimiento.

Ideas viejas, ideas nuevas

¿Recuerda algún momento, hallazgo u ocurrencia en que 
usted haya sentido que tenía algo especial entre manos?

FH: Hay muchas cosas, pero lo que a mí más me ha impre-
sionado en ese sentido es algo que yo comencé a hacer hace 
unos siete años atrás, que es la aplicación de una metodología 
nueva desarrollada en Australia. Ese método permitió esta-
blecer la edad de las rocas -que era como un delirio que yo 
tenía durante todos estos años- de manera muy precisa y muy 
certera. El uso de esta nueva metodología cambió todas mis 
ideas previas y permitió entender mucho mejor, por ejemplo, 
las relaciones geológicas que existían entre la Patagonia y la 
península Antártica, que era una de las cosas que yo quería 
averiguar desde siempre. Y estoy muy entusiasmado, porque 
con estos resultados he podido presentar una hipótesis, con 
bastantes antecedentes, de que la península Antártica, en al-
gún momento del pasado geológico no tan lejano, hace 200 
millones de años, estaba aquí al lado, era la costa de los archi-
piélagos magallánicos.

¿En qué consiste este nuevo método?
FH: Mira, este es un método que permite determinar la 

edad de ciertos granos de ciertos minerales (yo he estudia-
do, en particular, unos minerales que se llaman zircones). Esos 
son minerales chiquititos en las rocas, no se ven a simple vista, 
pero están en casi todas las rocas. Uno tiene que sacar mues-
tras donde cree que hay esos minerales. Después las mueles, 
las separas, porque estos son minerales muy pesados. Ya, tú 
los tienes, descubres que hay minerales y los montas en una 
base de plástico, se pulen y se meten en una máquina que se 
llama SHRIMP (que significa “langostino”, y un acrónimo de los 
australianos para “Sensitive High Resolution Ion Microprobe”). 
En esta máquina se le lanza un haz de iones muy delgadito a 
estos cristales pulidos, que vaporiza una parte chiquitita de la 
muestra y de ese vapor se analizan los isótopos radioactivos 
y radiogénicos, que te permiten calcular la edad. Cada análi-
sis se demora unos quince minutos en esa máquina; luego se 
hace un trabajo estadístico, así que en unas cinco o seis horas 
de trabajo tú puedes determinar la edad en que se formó la 
roca, que es uno de los deseos de la geología, porque la geo-
logía es una ciencia histórica y para hacer historia tú necesitas 
la edad que tiene tu elemento. Este aparato es maravilloso, se 
inventó en una universidad australiana alrededor del año 85 
y se ha hecho cada vez más popular; en el mundo hay como 
cinco equipos de éstos, son enormes, carísimos (cada uno vale 
tres o cuatro millones de dólares y cada hora de análisis vale 
200 dólares). Para nosotros, por mucho tiempo estaba prohi-
bido hacer esto, pero poco a poco hemos tenido acceso: los 
primeros resultados fueron tan interesantes que hemos ido 
obteniendo fondos para continuar.

La voz del colonizado

Una última pregunta relacionada con una disciplina dis-
tinta de la geología. Usted escribió una biografía novelada 
de Jemmy Button. 

FH: Así es. Ha sido algo que me entusiasmó en los últimos 
años, porque he trabajado mucho en la zona de los canales, en 
Magallanes y en Aisén. Uno se da cuenta de lo difícil que es vi-
vir y circular por esos lugares. A mí me dio admiración por los 
nativos que vivían ahí. Leyendo y leyendo me empecé a dar 
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cuenta que esta persona que se llamaba Jemmy Button, un 
yámana, era una persona que había tenido una vida increíble, 
¡increíble!

¿Podría hacer una sucinta semblanza de él?
FH: Este chiquillo, cuando tenía 12 ó 13 años… Fitz Roy, el 

navegante inglés que estaba haciendo los mapas hidrográfi-
cos y geográficos de los archipiélagos, tenía también visiones 
medio religiosas, como de ayudar a esta gente y se llevó a cua-
tro niños a Inglaterra para educarlos, uno de ellos era Jemmy. 
Imagínate lo que es tomar a estos niños, llevarlos a Inglate-
rra, estudiaron en Inglaterra durante dos años en un colegio, 
aprendieron a hablar inglés, aprendieron a rezar, a hacer car-
pintería. A los dos años, Fitz Roy los trajo de vuelta y los volvió 
a poner en su lugar, con la idea de que ellos “civilizaran” a su 
gente. En este viaje de vuelta venía Charles Darwin. Entonces, 
Jemmy Button y Charles Darwin se hicieron bastante amigos, 
porque eran jóvenes los dos. ¡Imagínate un cabro fueguino 
amigo de Charles Darwin! Él le enseñó muchas cosas a Darwin 
y Darwin reconoce eso también, porque estuvieron algunos 
días juntos, bajándose del barco a las islas. Darwin estaba im-
presionado cómo este cabro sabía reconocer los mariscos, 
etc. 

Se quedó ahí Jemmy Button. Pasaron alrededor de 20 años 
en los que nadie supo nada de él. Quién iba a saber si los escri-
tos nomás quedan y ésos los hacían los ingleses.

Y una iglesia misionera anglicana quiso establecer una 
misión en la zona del Beagle; tenían registro de que Jemmy 
Button había estado en Inglaterra y suponían que él podía 
vivir todavía y podía hablar inglés. Fueron a esa zona y se pa-
seaban por las bahías gritando: ¡Jemmy Buuuutton! Para ver si 
lo encontraban y de repente les contestó alguien: ¡Aquí está 
Jemmy Button!

¡Veinte años después! Retomó contacto con los ingleses, 
él todavía hablaba inglés y no sólo eso, sino que toda su fami-
lia hablaba inglés y todo su grupo hablaba inglés, veinte años 
después. 

Yo creo que cuando una persona es capaz de valorar algo 
y practicarlo durante 20 años es porque tenía mucho en la ca-

beza.
Después esta misión se organizó en torno a Jemmy Button 

y empezaron a llevar yámanas de la zona del Beagle a las islas 
Malvinas, porque ahí tenían su central de operaciones, ya no 
los llevaban a Inglaterra. Vino un momento en que decidieron 
instalar una misión y llegaron siete ingleses a establecer una 
iglesia en Wulaia, en isla Navarino, donde vivía Jemmy Button. 
El día que hicieron su primera misa, los yámanas asaltaron a 
estos misioneros y los mataron. El único que se salvó fue el 
cocinero del barco, porque no había bajado a tierra; el tipo se 
arrancó por los cerros un tiempo, pero después volvió y estu-
vo viviendo con Jemmy Button alrededor de un año. Jemmy 
Button le enseñó de todo a este gringo. Pero cuando los vinie-
ron a buscar, en vista de que estos misioneros no volvían hace 
un año a las Malvinas, el cocinero acusó a Jemmy Button que 
él había provocado el asesinato. Jemmy Button no había sido, 
porque siempre dijo que quienes habían hecho este asesinato 
eran de afuera, otros nativos. Igual así se lo llevaron a las islas 
Malvinas y lo juzgaron. Lo juzgó una corte inglesa, un juez con 
peluca y Jemmy Button se defendió y le explicó al juez lo que 
había pasado. Hay testimonios escritos de eso: el escribano del 
juez lo hizo. Jemmy Button explicó que él no había sido sino 
una persona que él llamaba “oens”, nadie sabe bien qué signifi-
ca, pero le explicó al juez que la gente pensaba que los misio-
neros podían ser brujos, porque coincidían en el hecho que-
no tenían señora, con una figura en la que ellos creían (unos 
duendes malos que vivían en los bosques). El juez deliberó y 
lo exculpó. Lo trajeron de vuelta y desde entonces nunca más 
se supo de Jemmy Button.

Es una historia extraordinaria

FH: Yo hallo que es una vida tan increíble… Sin embargo, 
gran parte de lo escrito sobre él es desde el punto de vista de 
los ingleses, porque eran los únicos que circulaban por ahí, los 
únicos que podían escribir. Hay, en general, una imagen muy 
peyorativa de Jemmy Button. Hay que situarse en los contextos 
también: en esa época la gente practicaba una ciencia, no me 
acuerdo del nombre, que entendía a las personas por el rostro. 
Todavía uno lo hace, en parte. Un rostro te sugiere cualidades 
de las personas. Entonces, el rostro que tenía Jemmy Button 
y su gente era tan diferente al rostro de los ingleses, que les 
hacían suponer que eran salvajes, primitivos, en fin, puras cua-
lidades malas que se las asignaron a esta gente. Y yo hallo que 
eso fue totalmente injusto, porque las cualidades que mostró 
Jemmy Button en su vida fueron de una persona con valores, 
claramente. Yo escribí una vida de Jemmy Button novelándola, 
porque hay lapsos de la vida de él que no se conocen, pero 
tratando de demostrar que esta persona tenía muchos valores 
y que tenía una cultura profunda y que era gente de bien. Fue 
una pequeña incursión en la literatura que hice, realmente me 
fascinó hacerlo. Para sorpresa mía el libro se publicó.

El libro se llama “Soy Jemmy Button, el salvaje” (Edit. Zig-
Zag, 2003).

FH: Sí, así le puse con un sentido irónico, porque espero 
que la gente que lea el libro pueda darse cuenta de que - es 
mi pensamiento- él no era salvaje, sino que era un hombre con 
valores.
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Entre el 6 y el 17 de junio de 2005 se desarrolló 
la Vigésimo Octava Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico (RCTA), en Estocolmo, Suecia. La delegación 
de Chile estuvo integrada por el Director del INACH, 
Dr. José Retamales, la Subdirectora Paulina Julio, la Jefa 
del Departamento Científi co y representante chilena 
ante el Comité de Protección Ambiental de la RCTA, 
Verónica Vallejos, y el Jefe de la Unidad de Coordinación, 
Embajador Jorge Berguño; además asistieron la Sra. 
María Luisa Carvallo de la Dirección de Medio Ambiente, 
Mar y Antártica (DIMA) de Cancillería y representantes 
de las Fuerzas Armadas.

Esta reunión anual constituye la instancia 
intergubernamental donde los países partes del Tratado 
Antártico analizan, discuten y adoptan diversas medidas, 
resoluciones y decisiones para promover los principios y 
objetivos de dicho instrumento internacional, referidos 
principalmente a la investigación científi ca, la protección 
del medio ambiente y sus ecosistemas asociados, y la 
cooperación internacional. Chile asiste a esta reunión 
en su calidad de Parte Consultiva, junto a otros 28 
países de igual condición. La delegación chilena estuvo 
presidida la primera semana por el Embajador Berguño 
y la segunda, por el Dr. Retamales.

Las prioridades de esta reunión fueron el Anexo de 
Responsabilidad para emergencias medioambientales 
en la Antártica, el turismo y la bioprospección. Especial 
importancia tuvo en esta oportunidad la adopción del 
mencionado Anexo cuyas discusiones concluyeron 
después de 12 años de prolongados debates que habían 
impedido lograr el consenso, mecanismo mediante el cual 
opera este órgano consultivo. Este Anexo fue discutido 
durante la primera semana de trabajo, período en el que 
también sesionó el Comité de Protección Ambiental presidido 
por el Director de la División Antártica Australiana Dr. Tony 
Press (ver informe en este mismo Boletín). Entre el 13 y 17 de 
junio se reunieron los Grupos de Trabajo de Asuntos Legales 
e Institucionales, de Turismo, y de Asuntos Operacionales. El 
grupo de Asuntos Legales e Institucionales, presidido por 
el representante de Noruega, Dr. Olav Orheim, discutió el 
procedimiento por medio del cual pueden participar en 
calidad de observadores otros países, temas administrativos 
sobre el funcionamiento de la Secretaría del Tratado Antártico 
y se revisaron todas las Medidas, Decisiones y Resoluciones 
adoptadas por los demás grupos.

En cuanto al Grupo de Turismo, presidido por el representante 
de Francia, Mr. Michel Trinquier, el punto que provocó mayor 
discusión fue la propuesta de Australia, Nueva Zelandia 
y Alemania de prohibir la construcción de instalaciones 
terrestres permanentes o semi permanentes para actividades 

turísticas u otros fi nes no científi cos, a lo cual algunos países 
incluido Chile se opusieron por diferentes motivos, por lo 
cual se acordó posponer la adopción de medidas y continuar 
debatiendo este tema en la próxima RCTA.

El Grupo de Trabajo de Asuntos Operacionales, presidido 
por el director del INACH, Dr. José Retamales, analizó materias 
relativas a la Seguridad de las Operaciones en la Antártica, el 
Año Polar Internacional, la Cooperación Científi ca, Asuntos 
Operacionales y Educacionales e Inspecciones de Bases. En este 
último aspecto, se discutió el informe realizado por el Reino 
Unido, Perú y Australia, que mencionaba a 5 bases chilenas no 
ocupadas durante la última temporada, ante lo cual Chile hizo 
presente que, si bien estaban en esa oportunidad desocupadas, 
se utilizaban según las necesidades del programa científi co 
nacional. Cabe destacar que la propuesta de Estados Unidos 
para que el Dr. Retamales presidiera este Grupo de Trabajo, no 
obstante su reciente ingreso a las reuniones de este foro, tuvo 
gran acogida entre los representantes de los Estados Partes y 
constituye un reconocimiento al rol activo y a la participación 
efectiva que se encuentra desarrollando nuestro país mediante 
el INACH en el Sistema del Tratado Antártico, cumpliendo de 
esta forma con los objetivos de la Política Antártica Nacional.

XXVIII REUNIÓN CONSULTIVA
DEL TRATADO ANTÁRTICO
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Bajo el título de “Gondwana 12 Conference: Geological and 
biological heritage of Gondwana”, se reunieron en Mendoza, 
Argentina, entre el 6 y 11 de noviembre de 2005, más de 
cuatrocientos científi cos de 20 países abocados a un fi n 
común: develar los secretos geológicos y paleontológicos del 
supercontinente Gondwana, que agrupó, durante gran parte 
de la historia natural, a Australia, Antártica, África, Sudamérica 
e India.

Chile ha patrocinado diversas investigaciones en este marco 
y, al menos, dos de ellas han sido presentadas en el contexto de 

Gondwana 12. Por el área geológica, el grupo de trabajo del Dr. 
Francisco Hervé (Universidad de Chile) presentó los avances en 
el estudio de la evolución geológica del oeste gondwánico. 

En cambio, el área paleontológica estuvo representada por 
el trabajo “Cretaceous palynofl ora of Livingston Island South 
Shetland Islands: relationships between moraine deposits of 
Cape Shirreff and Byers Peninsula”, que resume un aspecto 
importante de la paleobotánica de la isla Livingston, gracias 
al trabajo realizado por el grupo compuesto por Sylvia Palma 
Heldt, Francisco Fernandoy, Marcelo Leppe, Miroslav Rodríguez 
y Christian Salazar (Proyecto INACH 04-01).

La Vigésimo Octava Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
adoptó 5 Medidas, 10 Decisiones y 7 Resoluciones. De las 
Medidas destacamos:

•  Medida 1: Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente, en relación con la 
responsabilidad derivada de emergencias medioambientales.

• Medida 2: Designación y planes de gestión de Zonas 
Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP). El glaciar Dakshin 
Gangotri (Tierra de la Reina Maud) fue designado ZAEP N° 163, 
y los monolitos Scullin y Murray (Tierra de Mac Robertson, 
Antártida Oriental), ZAEP N° 164. Además, se aprobó un nuevo 
plan de gestión para la ZAEP N° 149 (cabo Shirreff e isla San 
Telmo, isla Livingston, Islas Shetland del Sur), según una 
propuesta de Chile y de Estados Unidos.

• Medida 3: Los representantes recomiendan a sus gobiernos 
designar Zona Antártica Especialmente Administrada Nº 4 a la isla Decepción (Islas Shetland del Sur) y aprobar el plan de gestión 
defi nido para esta zona. Esta ZAEA fue propuesta por Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido.

• Medida 4: Los representantes recomiendan a sus gobiernos que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2010 la fecha de 
vencimiento de los planes de gestión de las ZAEP N° 125, Península Fildes, Isla Rey Jorge, Islas Shetland del Sur; N° 144, Bahía 
Chile, Isla Greenwich, y N° 150, Isla Ardley, Bahía Maxwell, Isla Rey Jorge, entre otras.

PROYECTO INACH 
PRESENTE EN CONFERENCIA INTERNACIONAL

SOBRE EL GONDWANA
Sylvia Palma Heldt 1

1Licenciada en Biología, Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción (sypalma@udec.cl).

De  izquierda a derecha: 
Marcelo Leppe, Christian 

Salazar,  Miroslav 
Rodríguez y Francisco 

Fernandoy.
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Verónica Vallejos Marchant 1

VIII REUNIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
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1 Bióloga Marina, Jefa del Departamento Científi co, Instituto Antártico Chileno (vvallejos@inach.cl).

INTRODUCCIÓN

En junio de 2005 se desarrolló la VIII Reunión del Comité de 
Protección del Ambiente (CEP, en su sigla en inglés), durante 
la realización de la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado An-
tártico (RCTA) en Estocolmo, Suecia. Chile participó en dicha 
reunión con una pequeña delegación, que abordó temas am-
bientales y legales. A continuación, se presentan los principa-
les acuerdos adoptados. 

COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En esta oportunidad, el CEP trató los siguientes temas: Fun-
cionamiento; Cumplimiento del protocolo sobre Protección 
del Medio Ambiente (asuntos generales); proyectos de Eva-
luaciones de Impacto Ambiental Global, CEE; Evaluaciones 
de Impacto Ambiental; temas abarcados por el Anexo II (Con-
servación de la Flora y Fauna); temas abarcados por el Anexo 
III (Eliminación y Tratamiento de Residuos); temas abarcados 
por el Anexo IV (Prevención de la Contaminación Marina); 
temas abarcados por el Anexo V (Protección y gestión de zo-
nas, planes de gestión para Zonas Antárticas Especialmente 
Administradas, ZAEA, y Zonas Antárticas Especialmente Prote-
gidas, ZAEP); Vigilancia ambiental; Estado del medio ambien-
te; Prospección biológica; Medidas de respuesta en casos de 
emergencia y planes de contingencia; Intercambio de datos e 
información, y Cooperación con otras organizaciones.

Debido a la gran cantidad de documentos que se presen-
taron para ser discutidos (40 documentos de trabajo y 62 in-
formativos) y a que algunos de ellos también serían tratados 
durante la RCTA, no todos los temas fueron revisados y dis-
cutidos con profundidad, dando espacio sólo a aquéllos más 
relevantes. Todos los documentos de trabajo e informativos se 
encuentran disponibles en sitio web del Sistema del Tratado 
Antártico (www.ats.aq). 

PRINCIPALES HITOS

Chile participó en la presentación de cuatro documentos de 
trabajo sobre Planes de Gestión de Áreas Protegidas o Admi-
nistradas, algunos de los cuales habían sido informados en la 
reunión anterior, en Ciudad del Cabo, pero que debieron ir al 
Grupo de Contacto Intersesional (GCI). En esta oportunidad se 
volvieron a presentar los Planes de Gestión de cabo Shirreff e 
islotes San Telmo (ZAEP Nº149), preparado en conjunto con 
los Estados Unidos, y el de Punta Armonía, isla Nelson (ZAEP 
Nº133), presentado conjuntamente con Argentina. Ambos 
documentos fueron recomendados por el CEP para ser apro-
bados en el pleno de esta RCTA. Junto a Argentina, España, 
Noruega y Reino Unido, se presentó el Plan de Gestión para la 
isla Decepción como ZAEA Nº4, documento que también fue 
recomendado por el CEP para ser aprobado en la RCTA.

Además, se presentó la Revisión del Plan de Gestión para la 
ZAEP Nº150, isla Ardley. Alemania hizo algunos comentarios 
de forma, los que fueron incluidos durante la reunión. Sin em-
bargo, Estados Unidos y Reino Unido señalaron un problema 
con los mapas y plantearon que sería posible mejorar el do-
cumento si éste iba a un GCI, propuesta que fue aceptada por 
Chile. Dado que el período de protección de la zona vence el 
31 de diciembre de este año, se pidió al CEP solicitar a la RCTA 
la extensión de protección de esta zona por un período de 
tres años. Se solicitó, además, extender el período de protec-
ción a las otras áreas de las cuales Chile es responsable y que 
aún no cuentan con un plan de gestión actualizado: ZAEPs 
Nº125, península Fildes; Nº144, Bahía Chile y Nº146, Bahía Sur. 
En el caso de las últimas dos, dado que corresponden a áreas 
marinas, sus planes de gestión también deben ser aprobados 
por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA). 

Chile presentó un documento de trabajo sobre el problema 
global de los desechos marinos, el que fue muy bien recibido 
por las Partes. La preocupación ante el problema también fue 
generalizada. Luego de la información que aportó la CCRV-
MA, se convino en la propuesta chilena de incorporar el tó-
pico en los Informes Sobre el Estado del Ambiente Antártico 
(SAER). Además, el CEP acordó continuar las discusiones sobre 
el problema de los desechos marinos en la siguiente reunión. 
Estados Unidos, por su parte, instó a Chile a publicar sus datos 
sobre recolección de desechos marinos para dar accesibilidad 
a la información.

Finalmente, durante la reunión se presentaron dos informes 
de inspecciones desarrolladas durante la pasada temporada 
antártica. Sólo una de ellas se desarrolló en el área de las islas 
Shetland del Sur y la península Antártica. Esa actividad, desa-
rrollada por el Reino Unido, Australia y Perú, recibió varios co-
mentarios de algunas Partes, incluyendo Chile, país al cual se 
visitaron y sobrevolaron cinco bases antárticas, todas las que 
fueron informadas como “no ocupadas”: Prat, Risopatrón, Yel-
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cho, Gabriel González Videla y Carvajal. Chile señaló que abre 
sus bases de acuerdo con los requerimientos científi cos. En el 
caso de GGV, se señaló que estuvo operativa durante la tem-
porada de inspección, mientras que Prat y Risopatrón estuvie-
ron operativas hasta la temporada 2003-2004.

ACUERDOS RELEVANTES ADOPTADOS

El Comité tomó varios acuerdos durante el desarrollo de 
las discusiones, la mayoría de los cuales fueron enviados a la 
RCTA para su conocimiento y aprobación, ya fuese como Li-
neamientos o Directrices, Decisiones, Resoluciones o Medidas. 
A continuación, se presentan las más relevantes:

• En cuanto a los asuntos relacionados con las evaluaciones 
ambientales, se promulgaron los Lineamientos Revisados 
para las Evaluaciones de Impacto Ambiental, los que deben 
comenzar a ser aplicados una vez que se distribuya el Informe 
Final de la XXVIII RCTA.

• En relación con los asuntos vinculados al Anexo II (Con-
servación de la Flora y Fauna), se promulgaron nuevos linea-
mientos para determinar Especies Antárticas Especialmente 
Protegidas, los que deben comenzar a ser aplicados cuando 
se distribuya el Informe Final de la RCTA.

• En el tema de monitoreo ambiental, se promulgaron los Li-
neamientos para Desarrollar y Designar Programas de Moni-
toreo Ambiental en la Antártica.

• Se propuso desarrollar Grupos Intersesionales de Contacto 
para: 

1. Desarrollar Lineamientos Prácticos para evitar el intercam-

bio de agua de lastre en el Área del Tratado Antártico.
2. Participar en la discusión de los Planes de Gestión de Zonas 

Antárticas Especialmente Administradas: Bahía Almirantazgo 
(dirigido por Brasil); estación Amundsen-Scott Polo Sur (dirigi-
do por EE.UU.), y Larsemann Hills (dirigido por Australia).

3. Participar en la preparación y discusión de los Planes de 
Gestión de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas: Isla 
Haswell (dirigido por la Federación Rusa); Ardley (dirigido por 
Chile), y Puerto Martin (dirigido por Francia).

• También se acordó comenzar a tratar los siguientes temas, 
para discutirlos durante la próxima reunión del CEP: 

1. Desarrollo de metodologías para ayudar a los proponentes 
de actividades antárticas a identifi car los pasos e información 
requerida en cuanto a la evaluación de impactos acumulati-
vos.

2. Análisis de los impactos producidos por el “ruido marino”.
3. Revisión del tema de cuarentenas e introducción de espe-

cies no nativas.
4. Revisión de los temas vinculados a desechos marinos en 

la Antártica.
• En cuanto a las Zonas Protegidas, se acordó una Medida 

para prorrogar las fechas de vencimiento de península Fildes, 
bahía Chile, bahía Sur e isla Ardley, hasta el 31 de diciembre de 
2010, o hasta que sean presentados y aprobados sus Planes de 
Gestión. Además, se acordó una Medida aprobando el Plan de 
Gestión de isla Decepción como Zona Antártica Especialmen-
te Administrada.

• Mediante una Resolución, el CEP acordó que anualmente 
las Partes deberán proporcionar a la Secretaría del Tratado An-
tártico una lista con las evaluaciones medioambientales ini-
ciales y globales preparadas en el período comprendido entre 
el 1 de abril y el 31 de marzo.

• Luego de varios años de trabajo, se aprobó el documento 
sobre “Responsabilidad surgida de emergencias ambientales”, 
que deberá anexarse al Protocolo de Madrid como Anexo VI.

� Finalmente, el CEP recordó a las Partes que cada una de ellas 
debe trabajar por incluir en su legislación nacional los acuer-
dos adoptados.

PRÓXIMA REUNIÓN 

La próxima reunión del Comité se realizará entre el 12 y el 16 
de junio de 2006 en la ciudad de Edimburgo (Escocia, Reino 
Unido), en el seno de la XXIX Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico. 
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En Sofía, Bulgaria, entre el 12 y 15 de julio de 2005 se realizó 
la XVII reunión del Consejo de Administradores de Programas 
Antárticos Nacionales (COMNAP) en su sigla en inglés y del 
Comité Permanente de Operadores Logísticos Antárticos 
(SCALOP). La reunión, a la cual  asistieron representantes 
de 30 países, fue presidida por Gerard Jugie de Francia e 
inaugurada por el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bulgaria, Dr. Solomon Isac Passy. Previo a la reunión, sesionó el 
Comité  Ejecutivo de COMNAP el cual lo integró el Director del 
Instituto Antártico Chileno, Dr. José Retamales.

Uno de los primeros temas de la agenda fue el análisis de 
tareas originadas en la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico y en la VIII Reunión del Comité de Protección del 
Ambiente, ambas realizadas en Estocolmo en junio del 2005. 
Ellas tienen relación con los siguientes temas: operaciones de 
buques (uso de combustibles pesados en buques antárticos, 
uso de agua de lastre en buques, pintura anti-fouling y 
desechos marinos); ambientales (monitoreo, informe sobre 
el estado del ambiente antártico, aspectos geográfi cos de 
la protección de áreas, reposición del ambiente); incidentes 
y respuestas ambientales (anexo sobre responsabilidades, 
respuestas a informes de incidentes ambientales); inspecciones 
(lista de verifi cación de inspecciones como herramienta 
de administración, bases abandonadas, necesidad de 
nuevas bases e interés en crear bases conjuntas); planes de 
contingencia, manejo y almacenamiento de combustibles 
(revisión de procedimientos de manejo y almacenamiento de 
combustibles); seguridad en la navegación (importancia de las 
cartas de navegación y seguridad en las ayudas a la navegación); 
turismo y operaciones no gubernamentales (intercambio de 
información y operaciones no gubernamentales); Año Polar 
Internacional (proyectos de apoyo al API, relaciones bi-polares); 
intercambio de información (uso de sistemas electrónicos) y 

otros temas relevantes para los COMNAP.

Otros temas tratados tuvieron relación con el desarrollo de 
los grupos de trabajo y la elección de presidentes de algunos 
de ellos. En SCALOP, se eligió a John Pye del Reino Unido; en el 
grupo de Turismo a José Retamales de Chile; y en el grupo de 
Medicina a Mariano Memolli de Argentina.

Se acordó que en los próximos meses se realizará  un taller 
en Washington sobre educación, medios y comunicaciones 
entre los programas antárticos, a cargo de Jan Stel de Holanda; 
y un taller sobre manejo y almacenamiento de combustibles 
en Nueva Zelandia, a cargo de Lou Sanson. 

Además, en la XVIII reunión de COMNAP  que se efectuará  
en julio del 2006, en Hobart, Australia, se realizarán los 
siguientes eventos: el VIII Simposio de logística, a cargo de Kim 
Pitt de Australia; un taller sobre programas de entrenamiento 
internacionales, a cargo de Patricio Eberhard de Chile; y un 
foro sobre manejo de energías a cargo de David Blake del 
Reino Unido.

En forma paralela a COMNAP, se desarrollará una 
Conferencia de Ciencia Antártica y la XXIX reunión del Comité 
Científi co de Investigaciones Antárticas, cuya sigla en inglés 
es SCAR (Scientifi c Committee on Antarctic Research).

Chile es miembro activo y signatario de estas 
organizaciones internacionales relacionadas con la ciencia 
y los operadores antárticos. Punta Arenas, como puerta de 
entrada a la Antártica, debe jugar un rol importante en el 
apoyo a los programas internacionales, que a través de esta 
ciudad concurren a realizar sus programas científi cos en dicho 
continente.

1 Ingeniero Pesquero, Unidad de Planifi cación, Instituto Antártico Chileno (peberhard@inach.cl).

XVII REUNIÓN DE COMNAP
EN SOFÍA, BULGARIA

Patricio Eberhard1
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Introducción
Entre el 25 y el 29 de julio de 2005, se desarrolló el IX Sim-

posio Biológico Internacional del SCAR (sigla en inglés para el 
Comité Científi co de Investigación Antártica), en la ciudad de 
Curitiba, Brasil. Asistieron cerca de 300 investigadores, presen-
tándose 11 conferencias y 244 trabajos científi cos, 66 de los 
cuales fueron orales.

Participación chilena en los trabajos científi cos
Del total de trabajos presentados, nueve investigadores 

chilenos participaron como autores o coautores en cinco de 
ellos. Los investigadores nacionales corresponden a:

• Andrés Mansilla, de la Universidad de Magallanes, coautor 
junto a investigadores brasileños de dos trabajos sobre algas 
antárticas.

• Verónica Vallejos, del INACH, coautora de un trabajo junto 
a los investigadores norteamericanos del Programa AMLR (An-
tarctic Marine Living Resources), de un trabajo sobre censo de 
cachorros de lobos fi nos en las Shetland del Sur.

• Claudio Vera (UACH), Romeo Vargas (U. de Valparaíso) y 
Daniel Torres (INACH), como autores de un trabajo sobre la de-
predación de las focas leopardo sobre los cachorros de lobo 
fi no en cabo Shirreff.

• Maicha Bassin (U. Las Américas), María José Roselló (U. de 
Valparaíso), Marcelo Flores (U. de Valparaíso), Claudia Godoy 
(U. Las Américas) y José Valencia, como coautores de un tra-
bajo conjunto con investigadores alemanes, sobre el estado 
de las poblaciones de aves en isla Ardley, con el apoyo de la 
herramienta SIG.

Todos los trabajos fueron presentados en modalidad de 
cartel y discutidos el tercer día de la reunión. De estos investi-
gadores, sólo una estuvo presente en las reuniones.

Talleres de Trabajo y Grupos de Discusión
También se desarrollaron Talleres de Trabajo y Grupos de 

Discusión en seis temas: 1) Áreas Marinas Protegidas y Moni-
toreo y Manejo; 2) Evolución y Biodiversidad en la Antártica; 
3) Censo de Vida Marina Antártica; 4) Conservación en el siglo 
XXI; 5) Año Polar Internacional; 6) Instituto Antártico Interna-
cional. Todos los talleres y grupos de discusión fueron progra-
mados para ser desarrollados paralelamente.

Año Polar Internacional
El Dr. Guido di Prisco (Italia) presentó a discusión el proyec-

to sobre “Evolución de la Biodiversidad en la Antártica” (Evolu-
tion of the Biodiversity in the Antarctica, EBA). Di Prisco señaló 
que este proyecto lo presenta el SCAR y corresponde a una 
propuesta líder, a la que se vincularía el Censo de Vida Marina 
Antártica (CAML, Census of Antarctic Marine Life). Las conver-
saciones desarrolladas en este Grupo de Trabajo se centraron 
principalmente en las solicitudes de fi nanciamiento, dado que 
ni el Año Polar Internacional (API) ni el SCAR cuentan con fon-
dos para desarrollar las actividades. Los representantes del 
SCAR y de los Programas Polares presentes señalaron que los 
investigadores interesados en participar en esta actividad de-
berán postular por fondos en cada país, concursando con pro-
puestas específi cas que se le vinculen. Se hizo evidente la falta 
de coordinación entre los propios investigadores interesados 
en participar en esta propuesta con los Programas Antárticos 

correspondientes, para gestionar el apropiado desarrollo de 
las actividades. 

Grupo de Especialistas en Pinipedios del SCAR
Por otra parte, el Grupo de Especialistas en Pinipedios del 

SCAR programó una reunión, la que se orientó principalmen-
te al tema de organización del grupo. Se discutió el status de 
los miembros, ya que los actuales miembros asociados (los in-
vestigadores en pinipedios) esperaban tener cierto grado de 
decisión ante las propuestas, algo que hoy está restringido a 
los miembros activos (representantes en el Grupo de Expertos 
en Pinipedios), que no siempre consideran la opinión de los 
asociados. A pesar de la discusión, no se logró un acuerdo en 
este punto. Por otra parte, los miembros asociados presentes, 
junto a uno de los miembros activos (el delegado de EE.UU.) 
propusieron formar un grupo de discusión con la fi nalidad de 
estudiar el futuro del grupo de expertos y su funcionalidad, 
toda vez que algunos de los acuerdos adoptados en el pa-
sado no han sido cumplidos (por ejemplo, el intercambio de 
información). Se anotó el nombre de algunos representantes, 
para comenzar a distribuir la información por país.

Un tema planteado por la asamblea, pero que el grupo 
no discutió, fue el intercambio de información respecto al 
marcaje de focas en la Antártica, así como una defi nición de 
protocolos para desarrollarlos, con la fi nalidad de evitar du-
plicidades y confusiones. La asamblea propuso usar el mismo 
sistema que actualmente opera con los lobos fi nos, en donde 
cada sitio se distingue por un color de marcas específi co.

En relación con el posible problema de presencia de mar-
cas semejantes para la misma especie en distintas localida-
des, para el caso de los investigadores chilenos se considera 
de suma importancia notifi car, al menos, a los programas que 
están trabajando con focas en el mismo sector (Argentina, 
Alemania y Brasil), tanto en la Antártica como en áreas suban-
tárticas, de los ejemplares, tipos de marcas usadas y numera-
ciones que están utilizando, así como de los avistamientos de 
animales marcados, de manera de evitar la duplicación de las 
marcas y numeraciones. Si bien Chile ha informado el avista-
miento de marcas en focas en la Antártica al SCAR, la informa-
ción presentada no se ha difundido al resto de la comunidad 
científi ca.

Próxima Reunión del SCAR
Como preparación de la próxima reunión del SCAR, se 

informó que la XXIX Reunión del SCAR y la 2ª Conferencia 
Científi ca Abierta, en conjunto con la XVIII Reunión del Consejo 
de Administradores de Programas Antárticos Nacionales 
(COMNAP, en inglés) y el 12º Simposio de Comité Permanente 
sobre Operaciones y Logística Antártica (SCALOP), se 
desarrollarán entre el 9 y el 14 de julio de 2006, en la ciudad 
de Hobart, Australia.

Los resúmenes de trabajos se recibirán hasta el 31 de di-
ciembre de 2005 y deben tener una extensión máxima de 
100 palabras. Se espera que la comunidad científi ca nacional 
pueda participar en esta reunión, presentando parte de los 
resultados de sus investigaciones antárticas.

IX SIMPOSIO BIOLÓGICO INTERNACIONAL
DEL SCAR EN CURITIBA, BRASIL

Verónica Vallejos Marchant1

1 Bióloga Marina, Jefa Departamento Científi co, Instituto Antártico Chileno (vvallejos@inach.cl).
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El Joint Committee on Antarctic Data Management (JCADM) 
es un comité conjunto del Scientifi c Committee on Antarctic 
Research (SCAR) y el Council of Managers of National Antarctic 
Programs (COMNAP), sobre el manejo de datos antárticos, 
cuya prioridad principal es crear y mantener activo un Sistema 
de Directorio de Data Antártica. Este sistema denominado 
ADDS (Antarctic Data Directory System), está compuesto por 
un Directorio Antártico Maestro (Antarctic Master Directory, 
AMD) y por la red de Centros Nacionales de Datos Antárticos 
de cada país. El AMD es un directorio de datos antárticos al cual 
es posible acceder a través de la web y es el lugar donde los 
científi cos pueden informar sobre la data que han recolectado 
y al mismo tiempo se puede buscar información que podrían 
requerir. 

Entre el 12 y el 16 de septiembre de 2005 se realizó en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Novena Reunión 
JCADM y el Segundo Taller de Capacitación para los Centros 
Nacionales de Datos Antárticos. 

Asistieron representantes de Alemania, Argentina, Australia, 
Chile, Corea, EEUU., Francia, Holanda, Italia, Japón, Malasia, 
Noruega y Reino Unido. La participación latinoamericana 
se limitó sólo a Argentina y Chile, a pesar de que se decidió 
realizar esta novena reunión en Sudamérica para que los países 
latinoamericanos pudieran asistir, ya que generalmente no lo 
hacen por los altos costos que implica desplazarse a lugares 
más remotos.

Durante los dos primeros días se realizó un taller de 
capacitación en donde se mostraron los avances que 
ha habido en la generación de metadata. La metadata 
corresponde a datos altamente estructurados que describen 
información. En el caso de la metadata antártica, el AMD, se 
encuentra albergado en el Global Change Master Directory. El 
instrumento que se usa en el AMD para almacenar los datos 
se conoce con el nombre de DIFs (Data Interchange Format). 
En esta oportunidad un especialista del Global Change 
Master Directory, hizo una presentación del nuevo software 
llamado Doc.Builder, el cual facilita notablemente el ingreso 
de la metadata al AMD. Luego, se mostró la forma en que se 
puede establecer un Centro Nacional de Datos Antárticos 
(NADC), ya que hay países que están en proceso de instalar 
sus respectivos centros.

El Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Tratado 
Antártico establecida en Buenos Aires, el Sr. Jan Huber, se 
refi rió al Sistema del Tratado Antártico y su necesidad de 
utilizar la base de datos, por lo que sugirió la posibilidad de 
que el JCADM colabore en estas materias con la mencionada 
secretaría. 

La representante australiana mostró la base de datos 
de su país, porque es un ejemplo de cómo debe funcionar 
un Centro Nacional de Datos Antárticos. En este centro, 
trabajan 10 personas en forma exclusiva y tienen cerca de 
2.000 difs incorporados al AMD. Hay una gran participación 
y colaboración de los científi cos que realizan proyectos en 
la Antártica fi nanciados por el gobierno australiano. Éstos 
fi rman un contrato para realizar sus proyectos y dentro de las 
cláusulas está la obligación de generar y entregar metadata 
como también datos al centro de datos australiano.

El miércoles 14 comenzó la reunión JCADM propiamente 
tal. El jefe del Comité, Sr. Taco De Bruin, hizo un resumen de 
las actividades realizadas por el grupo desde que asumió 
la dirección en la pasada reunión JCADM efectuada el año 
pasado en Bremen, Alemania. Luego de hacer un exhaustivo 
análisis del estado actual y de revisar las acciones que asumió 
el grupo en la última reunión en Bremen, comenzaron las 
presentaciones de los países asistentes a la reunión.

Argentina: El NADC argentino depende del Instituto 
Antártico Argentino y presenta un gran desarrollo. Posee 
cerca de 200 difs en el AMD y en su NADC contiene cerca de 
2.000 registros.

 
Australia: El centro de datos antárticos australianos (AAD) 

se encuentra establecido en la División Antártica Australiana. 
Posee 1.810 records de metadata en AAD, 1.793 en el AMD y 
1.144 de estos registros tienen data adjunta. Los miembros del 
centro se han dedicado a colaborar en el establecimiento de 
centros de otros países por la experiencia que han adquirido y 
la importancia que le da el gobierno australiano a su centro.

Canadá: El representante de Canadá no asistió a la reunión, 
pero hizo la presentación de su país en forma remota. El 
Centro de Datos Canadiense está administrado en forma 
conjunta entre el Canadian Committee on Antarctic Research 
y la Universidad de Carleton y hay sólo una persona a cargo.

Chile: La presentación de nuestro país se hizo destacando 
que los compromisos adquiridos por Chile en la reunión 
JCADM 2004, en Bremen, fueron cumplidos a cabalidad. 
Esto correspondía a crear nuestro portal en el AMD y enviar 
los difs, que en la actualidad superan los 50. El próximo 
paso es reactivar el Centro de Datos Nacional y exigir a los 
científi cos que entreguen metadata, una vez que terminen  su 
investigación.

Francia: El representante francés informó que su NADC ya 
se encuentra operando y posee tanto datos antárticos como 
árticos. Aún no tiene portal en el AMD.

REUNIÓN DEL COMITÉ CONJUNTO
PARA EL MANEJO DE DATOS ANTÁRTICOS

Patricia Vicuña V. 1 

1 Geógrafa, Unidad de Coordinación, Instituto Antártico Chileno (pvicuna@inach.cl).
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Alemania: El NADC alemán se encuentra establecido en el 
Alfred Wegener Institut y últimamente ha estado trabajando 
en la elaboración de una política de datos, para que su entrega 
y revisión sea más fácil y accesible. Tiene cerca de 80 difs en el 
AMD.

Italia: El proyecto de investigación italiano en sistemas de 
información se conoce como SIRIA (Sistema Informativo della 
Ricerca Italiana in Antartide) y se desarrolló con el objeto de 
colectar y distribuir información sobre las investigaciones 
italianas en la Antártica. Su principal objetivo es preservar la 
información científica del Programma Nazionale di Ricerche 
in Antartide (Programa Nacional de Investigación Antártica). 
Al mismo tiempo, el SIRIA es la entidad italiana dedicada a 
contribuir con datos al Directorio Antártico Maestro.

Japón: El banco de datos japonés se encuentra instalado 
en el National Institute for Polar Research (NIPR). Es un banco 
de muy reciente establecimiento y para su implementación 
contaron con la colaboración de la División Antártica 
Australiana.

Corea: El Korea Polar Data Center se encuentra establecido 
en el Korea Polar Research Institute. Tiene cerca de 250 
registros de metadata, pero aún no han sido adecuados para 
ser enviados al AMD, ya que los coreanos desarrollaron un 
formato propio.

Malasia: Este país se encuentra estableciendo su Centro de 
Datos y ha contado con la colaboración de distintos países. Su 
programa antártico recién comienza en 1999 y desde 2004 son 
miembros del SCAR. El Malaysian Antarctic Research Program 
está a cargo de establecer su NADC.

Holanda: El NADC holandés reúne tanto datos árticos como 
antárticos y se encuentra establecido en The Royal Netherlands 
Institute for Sea Research. Tienen 1º registros en el AMD. 

Noruega: El NADC se establece en el Norwegian Polar 
Institute (NPI) en la ciudad de Tromsø y está operativo desde el 
2001. Del total de datos que tiene, sólo el 10% son antárticos, 
lo demás corresponde a información ártica. Tiene la política de 
exigirle a sus científicos que, en cuanto regresen de terreno, 
deben entregar su metadata. Poseen 3 difs en el AMD.

España: El NADC español se encuentra instalado en el 
Centro Geológico Español que depende del Comité Polar 
Español. Este centro se encuentra generando metadata desde 
el año 2000 y ya tienen en el AMD 97 difs. 

Reino Unido: Este NADC forma parte del British Antarctic 
Survey y fue presentado en la reunión como un modelo de 
funcionamiento de un NADC. Tiene cerca de 50 difs en el 
AMD.

Estados Unidos: Este país tiene alrededor de 900 difs en el 
AMD, pero tiene distintos NADCs establecidos en diferentes 
instituciones científicas, tales como universidades, centros 
de investigación, etc. La labor de trabajar en forma conjunta 
y coordinada entre los distintos NADCs está a cargo de 
la National Science Foundation (NSF) y la Universidad de 
Colorado a través del U.S. Antarctic Data Coordination Center. 
A través de este centro, los científicos norteamericanos pueden 
ser asesorados de cómo cumplir los requerimientos exigidos 
por la NSF en relación con la generación de metadata, para los 
cuales es mandatario, ya que firman un contrato que los obliga 
a entregar esta información al final de su investigación.

Es posible acceder a los portales de los distintos países 
presentes en AMD a través de la siguiente dirección: http://
gcmd.nasa.goc/KeywordSearch/amd/nadc_portals.html

En la actualidad hay 31 países pertenecientes al JCADM: 
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Chile, China, Corea, España, Estados Unidos, Estonia, 
Finlandia, Francia, Holanda, India, Italia, Japón, Malasia, 
Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Uruguay. 
Existen 3.201 difs en el AMD, los cuales fueron aportados 
por 19 naciones.

El jefe del grupo JCADM ha sido nominado por SCAR 
para ser miembro del Subcomité de Datos del Año Polar 
Internacional (API). El objetivo es que toda la información 
que se genere en el API sea asequible a la comunidad 
científica a través del AMD. Debido a esto, el JCADM ha 
escrito un borrador de un plan sobre el manejo de la 
información del API. Se ha puesto énfasis en el artículo III 
– 1c del Tratado Antártico, que contiene el compromiso de 
las Partes de proceder, en la medida más amplia posible, “al 
intercambio de observaciones y resultados científicos sobre 
la Antártica, los cuales estarán disponibles libremente.”
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Entre el 19 y 22 de septiembre de 2005 se desarrolló en la 
ciudad de Lima, Perú, la XVI Reunión de Administradores de 
Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) en la cual 
participaron delegados de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, 
Uruguay y Chile.  

En el marco de dicha reunión se formaron cuatro grupos 
de trabajo en temas referidos a operaciones logísticas, red 
de encargados ambientales, historiadores antárticos y 
encuentro de científi cos antárticos.   

La delegación chilena, representada por el Director 
del INACH, Dr. José Retamales, participó activamente en el 
Encuentro de Científi cos Latinoamericanos (ECAL) donde 
se acordó hacer una propuesta latinoamericana del grupo 
científi co de investigación (GCI), que permita optimizar 
recursos humanos, físicos y fi nancieros en la coordinación, 
evaluación y realización de proyectos científi cos conjuntos, 
para ser considerados en el marco del Año Polar Internacional 
2007-2008.

Se determinó inscribir los proyectos dentro de un 
Programa de Investigaciones Antárticas RAPAL denominado 
“Interacciones entre la Antártica y Sudamérica” (Antarctic 
- South American Interactions - ASAI). Se defi nieron ocho 
proyectos en los temas de variabilidad climática, glaciología, 
geología y paleontología, biodiversidad marina, química de 
la atmósfera, estado del medio ambiente antártico en isla 
Rey Jorge e investigación y desarrollo tecnológico.    

Al autor de esta nota le correspondió representar a 
Chile en el Grupo de Operaciones Logísticas (GROL), donde 
realizó tres presentaciones referidas a la instalación de 
un molino eólico de aspas verticales durante la próxima 
temporada estival en el refugio “Guillermo Mann” de la isla 
Livingston; comportamiento de la planta de tratamiento 
de aguas servidas en base “Prof. Julio Escudero”; y uso de 
distintos aceros en la construcción y servicios de esta base. 

Los documentos y presentaciones de dichos trabajos fueron 
recibidos con interés, en especial el referido al uso de aceros 
prepintados, inoxidables y galvanizados en la construcción 
de la base Escudero, ya que es una real alternativa de 
solución al tema de corrosión de las estructuras metálicas, 
deterioro que sufre la mayoría de las instalaciones de los  
operadores antárticos participantes, con el consiguiente 
costo de mantención asociado. 

A solicitud de la delegación brasileña se creó el octavo 
grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico, asociado 
a temas de ingeniería, construcción, energía y similares, 
siendo designado como representante de Chile el ingeniero 
constructor David Domenech. 

Los acuerdos suscritos en esta XVI RAPAL en vista al Año 
Polar Internacional, lograron establecer tareas y plazos que 
permitan una mayor efi ciencia y efi cacia de recursos, que 
conlleven un permanente mejoramiento de las actividades 
científi cas y logísticas en la Antártica.    

Finalmente, la Delegación de Chile comprometió la 
preparación y organización de la XVII RAPAL en nuestro país 
en septiembre de 2006, en la ciudad de Punta Arenas.

PARTICIPACIÓN DE CHILE
EN LA XVI RAPAL

David Domenech Pellegrini 1

1 Ingeniero Constructor, Departamento Científi co, Instituto Antártico Chileno (ddomenech@inach.cl).
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