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Editorial

Como ya anunciamos en la columna editorial pasada,
desde este número, serán artistas los encargados de
diseñar la portada. En la construcción de la imagen de
la Antártica, los escritores, poetas, pintores, dibujantes,
fotógrafos, han abierto un gran surco. ¡Bienvenido sea
el arte antártico!

As science advances, Antarctica grows and reveals its
influence on our planet. Human activity on the five continents
changes our climate, the early signs of which we can read
in Antarctica. This influence strongly affects us and will
also affect our children and grandchildren. That is why it
is fundamental that they internalize knowledge of and an
appreciation for Antarctica and the environment. This is
INACH’s commitment that continues to drive the Student
Antarctic Fair (Feria Antártica Escolar, www.inach.cl/fae)
and which now adds another link, pre-elementary education,
in its work to make the white continent known.
As we already announced in the previous editorial
column, beginning with this issue artists will be responsible
for designing the cover. In the construction of Antarctica’s
image, writers, poets, painters and photographic illustrators
have played a key role. We welcome Antarctic art!
English is science’s primary lingua franca. Without
renouncing our beautiful Spanish, the Bulletin will
progressively begin to include texts in English, in particular
summary translations. As an advance of this policy we
hereby present the translation of this editorial.

El inglés es la principal lingua franca de la Ciencia. Sin
renegar de nuestro hermoso castellano, comenzaremos
a incluir progresivamente textos en inglés, en particular
traducciones de resúmenes. Como adelanto de esta
política presentamos en esta ocasión, la traducción de
esta editorial.

Dr. José Retamales Espinoza
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C h i l e n o

A medida que avanza la Ciencia, la Antártica crece
y revela su influencia en nuestro planeta. La actividad
de los seres humanos en los cinco continentes cambia
nuestro clima y podemos leer sus señales tempranas en
la Antártica. Esta influencia nos afecta fuertemente y
afectará también a nuestros hijos y nietos. Por eso es
fundamental integrarlos desde ya al conocimiento y
valoración de la Antártica y del medio ambiente. Este
es el compromiso del INACH, que sigue impulsando la
Feria Antártica Escolar y agrega ahora otro eslabón,
la educación de párvulos, a su labor de difusión del
Continente Blanco.

In this issue of the Chilean Antarctic Bulletin we present
the work and opinions of young Chilean scientists associated
with Antarctica, young people who are living at this very
moment that magical instant of searching and amazement.
One of the primary objectives of the International Polar
Year 2007-2008 (IPY) is to stimulate the formation of the
next generation of young scientists. The IPY has a board of
directors, the Youth Steering Committee, which seeks to
insure the participation of young people in the global effort
to focus the world’s attention and research resources on
the Polar Regions. Likewise, there exists the Association of
Polar Early Career Scientists (http://bioweb.biology.kent.
edu/Polar/), whose objective is to enable young scientists to
make contacts and share information and experiences.

A n t á r t i c o

En este número del Boletín Antártico Chileno, presentamos trabajos y opiniones de jóvenes científicos chilenos
vinculados a la Antártica, jóvenes que están viviendo
justamente ahora ese instante mágico de asombro y
búsqueda. Uno de los principales objetivos del Año Polar
Internacional 2007-2008 (API) es estimular la formación
de la próxima generación de jóvenes científicos. El API
cuenta con un Comité Directivo para la Juventud (IPY
Youth Steering Committee) que busca asegurar la participación de los jóvenes en el esfuerzo global por fijar
la atención del mundo y de los recursos de investigación
en las regiones polares. Asimismo, existe la Asociación
de Jóvenes Científicos Polares (The Association of Polar
Early Career Scientists, http://bioweb.biology.kent.edu/
Polar/), cuyo objetivo es ponerlos en contacto y compartir
información y experiencias.

How special that instant is in which we begin our scientific
work, when we have ceased to be students and are instead
young professionals making our way in an enterprising,
creative, demanding and critical community. Looking into
the past, we are able to peruse an honorable gallery of
geniuses, talented scientists that have expanded the horizons
of knowledge. Looking towards the future, we foresee an
incomplete intellectual landscape, as Peter Convey says in
an interview in this Bulletin. This phrase not only applies to
Antarctic science, but also to science in general.

B o l e t í n

Cuán especial es aquel instante en que comenzamos
nuestro trabajo científico, cuando ya hemos dejado de ser
estudiantes y somos, en cambio, jóvenes profesionales
que se abren paso en una comunidad inquieta, creativa,
exigente y crítica. Mirando hacia el pasado, podemos
recorrer una honorable galería de genios, talentosos
científicos y científicas que han ampliado los horizontes
del conocimiento. Mirando hacia el futuro, avizoramos
un paisaje con muchas lagunas, como dice Peter Convey, en una entrevista de este Boletín, frase válida para
la ciencia antártica, pero que es aplicable también a la
ciencia en general.

Figura 1. Planta de D. antarctica colectada
en invierno en isla Rey Jorge.

Deschampsia antarctica, una planta extrema

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

D

eschampsia antarctica (Poaceae) es una de las dos
plantas superiores que han colonizado el territorio
antártico, además de colonizar el extremo sur de Argentina
y Chile. La zona antártica es un ambiente hostil para el
crecimiento vegetal. Los factores denominados abióticos
(influencia de los componentes físico-químicos del medio)
propios del territorio, tales como las bajas temperaturas
(0°C en invierno, cercano a 4°C en verano y hasta 35°C en condiciones más extremas), altos niveles de
radiación UV-B, baja disponibilidad hídrica (gran parte
del agua disponible se encuentra en estado sólido) y en
algunas ocasiones alta salinidad (debido a la influencia
del spray oceánico), son condiciones de limitación para
la mayoría de las plantas. Sin embargo, a Deschampsia
antarctica parecen no afectarle, ya que su crecimiento y
distribución no se ha detenido, sino que ha aumentado
en los últimos años.
Deschampsia antarctica pertenece a la familia Poaceae
(antiguamente denominada Gramineae), a la cual pertenecen
otras plantas de gran interés por su uso medicinal, forrajero
o alimentario, tales como algunos pastos de los géneros
Poa, Stipa, Lolium u otros géneros cultivados tales como
Avena (avena), Hordeum (cebada), Oryza (arroz), Secale
(centeno), Triticum (trigo) y Zea (maíz).
El estudio de esta planta se ha centrado en el
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último tiempo en caracterizarla tanto genética como
estructuralmente, y también en dilucidar cómo esta
especie se adapta y responde al medio en que vive. Para
ello se han realizado aproximaciones:
- ecológicas, que han contribuido a dar posibles
respuestas sobre su modo de colonización en el continente,
divergencias con otros miembros del género o familia y
a dar cuenta del aumento de la población en el tiempo,
probablemente relacionado al aumento de la temperatura
en la Antártica;
- botánicas, que han permitido conocer la morfología,
formas de reproducción y estructuras de la planta;
- bioquímicas, que dan explicación de cómo la planta
responde a los cambios meteorológicos ocurridos en
condiciones antárticas y simulados en condiciones
controladas de laboratorio, identificando comportamientos
de grupos proteicos específicos, bajo condiciones de
salinidad, bajas temperaturas, déficit de agua, etc.;
- metabólicas, que han identificado compuestos derivados
del metabolismo que permitan tolerar o mantener la
estabilidad frente a las condiciones adversas del medio;
- moleculares, donde se identifican secuencias del
genoma responsables de ciertos caracteres de interés,
tales como la síntesis de compuestos particulares o genes
responsables de regular la respuesta específica frente a

Figura 2. Ejemplos de plantas de la familia
Poaceae. (A) Deschampsia antarctica; (B)
planta desértica del género Stipa y (C)
Oryza sativa (planta de arroz).

B
respuesta a enfermedades neurodegenerativas
C
tales como
las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson. Por esta
razón, nuestro grupo, liderado por el Dr. Gustavo Zúñiga
N., se encuentra abocado a caracterizar la proteómica y
metabolómica de D. antarctica con el fin de identificar
nuevos compuestos fenólicos, que presenten potenciales
usos en medicina.

Un género duro de matar

La información que se puede recabar de las propiedades
de Deschampsia antarctica sólo se restringe a estudios
publicados de carácter científico, ya que se sabe que
existe un gran interés de distintos grupos y entidades
privadas por sus propiedades, cuyos resultados no serán
divulgados, porque comprometen la propiedad intelectual
de sus aplicaciones.
La importancia de esta planta se demuestra por la
gran cantidad de sitios en donde se estudia. En Chile,
es el caso de la Universidad de Santiago de Chile,
Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera
y Universidad de Magallanes, además de otros centros de
investigación y universidades del mundo, entre las que se
encuentra Arizona State University (EE. UU.), Universidad
de Buenos Aires (Argentina), Polish Academy of Sciences
y Maria-Curie Sklodowska University (Polonia), University
of Nottingham y University of Cambridge (Inglaterra) y
Netherlands Institute of Ecology (Holanda).

BQ. PABLO ZAMORA C.
Est. Doctorado en Biotecnología Usach

algunos alimentos.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de
D. antarctica es su capacidad de generar compuestos del tipo
fenoles/flavonoides, que tienen la capacidad de absorber
los rayos UV-B y actuar como filtros solares, evitando de
este modo el daño a moléculas complejas que comprometan
el funcionamiento de la célula. Estos compuestos son
también de gran interés ya que se ha descrito que
previenen enfermedades como la ateroesclerosis, debido
a su capacidad de evitar la oxidación de lípidos de baja
densidad, además de otras enfermedades cardiovasculares.
Por otro lado, se ha documentado que estos compuestos
pueden actuar también como agentes antiinflamatorios,
antivirales, antitumorales y neuroprotectores, mejorando la

A n t á r t i c o

Figura 3. Mapa de la zona de colonización de Deschampsia
antarctica. La distribución de D. antarctica en el continente
antártico se restringe exclusivamente al área de la península
Antártica y las islas Shetland del Sur.

C h i l e n o

El género Deschampsia (aún en formación) tiene,
al menos, 7 especies: D. alpina, D. sukatschewii, D.
christophersenii, D. cespitosa, D. mejlandii, D. flexuosa y
D. antarctica; muchas de ellas, al igual que D. antarctica,
también están presentes en ambientes extremos tales
como el Ártico o en zonas semi-áridas.

Figura 4. Grupo de Investigación de D. antarctica de la USACH.
De izquierda a derecha: Ariel Pardo, Dr. Gustavo Zúñiga, Marcelo
Ortega y Pablo Zamora.
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B o l e t í n

un estímulo.
A
Entre las propiedades descubiertas en D. antarctica
está la producción de una alta cantidad de azúcares,
principalmente sacarosa y fructanos (polímeros de fructosa).
Estos últimos son de gran interés, ya que los de pequeño
tamaño tienen un sabor dulce, mientras que los de mayor
tamaño forman emulsiones con textura similar a las grasas
y de sabor neutro, lo cual los hace interesantes para
aplicaciones en la industria alimenticia o farmacéutica;
además, se ha descrito que estos compuestos promueven
la resorción de calcio y magnesio en animales, lo que es
una potencial aplicación en el área de la salud.
Otra de las cualidades que se ha descrito recientemente,
es la síntesis de proteínas anticongelantes, las que se
generan indistintamente de las condiciones de temperatura
en que se encuentre la planta. Este tipo de proteínas es
capaz de disminuir la temperatura de congelamiento
de los fluidos, permitiendo así una posible aplicación
en la conservación de órganos para trasplantes, pues
permitiría mantenerlos a una temperatura más baja
sin que se produzcan daños en ellos, o en la industria
alimenticia, con el fin de evitar el congelamiento de

C. OLAVARRÍA

La marsopa de anteojos en la Antártica

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

El

28 de julio de 1912, José de Gaetano dejó su puesto
de pescado y se dirigió al Museo Nacional de
Historia Natural de Argentina con una inusual donación.
Por su mesón habían pasado las más diversas especies que
habitan el estuario del Río de la Plata, pero nunca antes
había visto este “delfín” capturado en punta Collares, cerca
de Quilmes. ¿Qué animal sería éste? Fernando Lahille días
después lo describió: “los ojos se encontraban rodeados por
un ancho círculo negro que simulaba un par de anteojos a los
cuales no faltaba, para aumentar la semejanza, una pequeña
línea horizontal y anterior, representando como una montura,
[por lo cual] llamé a esta marsopa: Focena de anteojos ó
Phocaena dioptrica, para recordar así una particularidad
tan notable”. Fue así como la marsopa de anteojos fue
descubierta para la ciencia. Carlos Bruch estudió más
tarde otro animal recogido al año siguiente, también en
las cercanías de Buenos Aires, pero en esta oportunidad
se trataba de un macho adulto. Él notó otra característica
particular de esta especie: “…pero lo que resalta á primera
vista es el gran desarrollo de la aleta dorsal…que atribuyo
á un carácter sexual de nuestras marsopas”. Aunque todas
las especies de cetáceos con dientes presentan lo que
en términos biológicos se denomina dimorfismo sexual,
pocas especies muestran una diferencia tan marcada
como esta marsopa.
Luego de estos primeros reportes, no fue mucho lo
que se avanzó en el conocimiento de la biología y ecología
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de esta especie. Debieron pasar varios años para que
se acumulara suficiente información, principalmente
varamientos y unos pocos avistamientos en el mar, para
identificar, por ejemplo, que la marsopa de anteojos se
distribuía sólo en el Hemisferio Sur. Esto a partir de que
solamente había sido registrada en Uruguay, Argentina,
Islas Malvinas (Falkland Islands) y las Islas Georgia del Sur
en el océano Atlántico; en el sur de Chile, Islas Auckland,
sureste de Australia y Tasmania, en el Pacífico, y en las
Islas Macquarie y Heard en el Índico. Sin embargo, el
mayor número de estos registros en la costa Atlántica
de Tierra del Fuego y sur de Argentina sugirió que esta
especie era más común allí, donde más de 270 registros
esqueléticos se habían contabilizado.
En comparación al elevado número de registros de
restos esqueléticos de esta especie, los avistamientos
de marsopas vivas en el mar eran muy escasos. Hasta la
pasada década del ’90 se habían informado 15 avistamientos
(uno en las islas Georgia del Sur, seis al sureste de
Sudamérica, dos en el paso Drake, cinco alrededor de las
Islas Auckland y uno en las islas Kerguelen). La mayoría
de éstos consistió en individuos solitarios, aunque unos
pocos incluyeron grupos de hasta 5 individuos. Basados en
toda la información recopilada se infirió que la marsopa
de anteojos habitaba ambientes de aguas temperadasfrías del Hemisferio Sur, con temperaturas de entre 5.5 y
9.5°C, con una distribución circumpolar en latitudes sub-

COMPOSICIÓN Y TAMAÑO GRUPAL
Los tamaños grupales en los avistamientos fueron
pequeños (en promedio de 2 individuos, variando entre
uno y cuatro). Los individuos solitarios fueron los más
frecuentemente observados, seguidos de tríos, pares y
cuartetos. La presencia de crías fue registrada en seis
avistamientos, las cuales siempre estuvieron acompañadas
por un adulto, presumiblemente una hembra a juzgar por
la forma y tamaño de la aleta dorsal. Si otro individuo
estuvo en el grupo, éste fue un macho adulto basado en
la misma aleta dorsal. Solamente en una ocasión este
otro adulto fue otra hembra. Los grupos que incluyeron
una cría fueron estables temporalmente y en caso de
dispersarse, fue el macho el que abandonó el grupo,
quedando la hembra junto a la cría hasta el final de los
avistamientos. La observación de crías sugiere que el
alumbramiento puede ocurrir a fines de primavera y
comienzos de verano. Los machos que se observaron
junto a los pares madre-cría probablemente no son los
padres de ellas, ya que este tipo de protección parental
no se ha observado en cetáceos. En cambio, ellos podrían
ser guardianes o escoltas de las hembras.

¿CUÁN RARAS SON LAS MARSOPAS DE ANTEOJOS?
Las marsopas de anteojos son pocas veces vistas en el
mar, debido quizás a su pequeño tamaño corporal y grupal,
y a la conducta poco llamativa. Casi todos los avistamientos
fueron registrados a corta distancia de las embarcaciones
(entre 0.03mn a 1.5mn) y bajo excelentes condiciones de
avistaje (96.3% bajo escala marina de Beaufort de 2). Así
la carencia de avistamientos hasta la fecha posiblemente
se puede interpretar como el resultado de las malas
condiciones comunes en las aguas sub-antárticas y
antárticas, donde habita esta marsopa, unido a la poca
cantidad de cruceros de investigación que visitan el área
y que incluyen investigadores especialistas en cetáceos
capaces de identificar a esta especie en el mar.
Recuadro 1.

MARSOPAS Y DELFINES:
AFINIDADES Y DIFERENCIAS

Fue interesante notar durante los avistamientos el
dimorfismo sexual, manifestado en el tamaño y forma
de la aleta dorsal, destacando la de los machos adultos,
por ser alta, de forma ovalada y ligeramente convexa
en ambos bordes anterior y posterior (Figuras 2 y 3). Se
corroboró la coloración descrita para la especie, pero fue
evidente un área más clara alrededor de la aleta dorsal
en forma de montura (Figura 4). Esta montura fue sólo

Ilustración de U. Gorter

MORFOLOGÍA EXTERNA Y DIMORFISMO SEXUAL
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Las marsopas y los delﬁnes
parecen a simple vista lo mismo, pero existe una diferencia fundamental que permite
identiﬁcarlos: la forma de los
dientes. Las marsopas tienen
dientes aplanados (A) a diferencia de los delﬁnes (B) que
son cónicos.

C h i l e n o

Motivados por una serie de avistamientos que
registramos durante un crucero de la Comisión Ballenera
Internacional (CBI) al Mar de Ross, es que decidimos indagar
más sobre las observaciones de esta especie en el mar.
La CBI realiza anualmente cruceros de investigación,
principalmente alrededor de la Antártica, para estudiar
y evaluar los stocks de grandes ballenas (ver recuadro).
Registran además todos los avistamientos de cetáceos
que se realizan durante estos cruceros, constituyendo
una gran base de datos disponible de cruceros efectuados
desde 1978 a la fecha. De esta manera, se rescata de la
base de datos de la CBI un total de 25 avistamientos,
representando 54 individuos de marsopa de anteojos.
Adicionalmente, se incluyen otros tres avistamientos en
diferentes plataformas de observación.
Todos los avistamientos fueron efectuados en la vecindad
del Frente Polar Antártico (Figura 1). El avistamiento más
septentrional fue registrado en los 48°30.35’S y el más
austral en los 64°33.5’S, extendiendo hacia el sur la
distribución de esta especie en más de 400 millas náuticas.
Aunque los avistamientos confirmaron la distribución
circumpolar oceánica de esta especie; longitudinalmente
estuvieron concentrados en el sector del océano Pacífico de
la Antártica (60°W – 130°E), con una mayor concentración
(15) al sur de Nueva Zelanda, en ruta al Mar de Ross.
Esta agregación de avistamientos fue registrada en tres
cruceros y en cinco naves distintas. La mayoría de estos
avistamientos (n=10) fue registrada durante uno de los
cruceros (SOWER 2003/04). La temperatura del mar
registrada al momento de cada avistamiento varió entre
0.9°C y 10.3°C (promedio = 4.7 ± 2.52°C DS), expandiendo
el rango de temperaturas que se conocía para hábitats de
esta especie. La concentración de avistamientos al sur del
océano Pacífico puede interpretarse como inconsistente
con la distribución inferida a partir de los varamientos, los
cuales están concentrados en la costa este de Sudamérica,
especialmente Tierra del Fuego. Sin embargo, pensamos
que las concentraciones de marsopas de anteojos en el mar
puede reflejar una real distribución mayor de marsopas,
al sur de Nueva Zelanda entre diciembre y enero, aunque
también pueda tener el efecto de un mayor esfuerzo de
muestreo en esa área.

A n t á r t i c o

LOS NUEVOS AVISTAMIENTOS DE MARSOPA DE ANTEOJOS

viable a corta distancia y en condiciones de mar de mucha
calma. La montura no había sido descrita con anterioridad,
probablemente porque esta variación sutil de la coloración
desaparece rápidamente después de muertos; sin embargo,
algunos investigadores habían visto una región más blanca
alrededor de la aleta dorsal.
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antárticas (32-58°S), desde aguas costeras superficiales
hasta oceánicas profundas.

S. HEINRICH

L. MORSE

Recuadro 3.

¿CÓMO REALIZA SUS OBSERVACIONES LA CBI?

MARSOPAS EN CHILE

La CBI posee quizás la mejor serie de datos sobre
cetáceos en el Océano Antártico. Sus cruceros se
han realizado por muchos años por observadores
calificados y altamente entrenados. Generalmente
se utilizan dos barcos, en los cuales, al menos, cuatro
observadores mantienen un constante esfuerzo de
observación: dos se ubican a 20m sobre el nivel del
mar y otros dos sobre el puente a 12m de la superficie,
llegando en ciertas circunstancias a mantener cinco
observadores más sobre el puente. Todos ellos observan
constantemente con binoculares 7x50, durante a lo
más, doce horas al día. De esta manera, cualquier
avistamiento de cetáceo es posible de ser confirmado
por un número de observadores calificados. Aunque
los cruceros se han centrado en aguas al sur de los
60°S, también se observa desde y hacia los puertos
de embarco y desembarco, por lo que también se
exploran regiones sub-antárticas.

El grupo de las marsopas está compuesto por seis
especies. La marsopa lisa (Neophocaena phocaenoides)
que habita el sur de Asia y la marsopa de Dall
(Phocoenoide dalli) que vive en gran parte del Pacífico
Norte. Otras tres especies son las más emparentadas
con la marsopa de anteojos. La marsopa de la bahía
(Phocoena phocoena) que habita zonas costeras del
Pacífico y Atlántico Norte, y en el Mar Negro; la marsopa
espinosa (Phocoena spinipinnis) que se distribuye
cerca de la costa en el extremo sur de Sudamérica,
y la especie de cetáceo con quizás mayor problema
de conservación, la Vaquita (Phocoena sinus) la cual
sólo habita en una porción muy pequeña del Golfo
de California en México.
La marsopa espinosa y la marsopa de anteojos son
las dos especies de marsopas que habitan las aguas
chilenas. La primera a lo largo de todo el país, mientras
que la marsopa de anteojos sólo ha sido registrada
en la boca oriental del Estrecho de Magallanes y del
Canal Beagle.

Figura 1. Distribución de la marsopa de
anteojos en el océano Austral. En círculos
se indican las posiciones de avistamientos y
los triángulos indican un grupo con cría. La
línea de puntos indica el Frente Polar.

Figura: K. Sekiguchi
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Recuadro 2.
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Figuras 2 y 3. Aleta dorsal de un macho (izquierda) y de una hembra (derecha) de marsopa de anteojos.

C. OLAVARRÍA

Figura 4. Marsopa de anteojos
hembra vista a través del agua,
donde se observa la montura
bajo la aleta dorsal.

Mayor información y referencias se pueden encontrar en
la publicación científica en la cual se basa este trabajo:
Ilustración de U. Gorter

SEKIGUCHI, K., C. OLAVARRÍA, L. MORSE, P. OLSON, P.
ENSOR, K. MATSUOKA, R. PITMAN, K. FINDLAY and U.
GORTER. 2006. The spectacled porpoise Phocoena
dioptrica in Antarctic waters. Journal of Cetacean
Research and Management. 8 (3): 265-271.

Agradezco a Jorge Acevedo por sus
sugerencias a este artículo.
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PHOCOENA DIOPTRICA

Las bases cientíﬁcas de
Alemania y su ubicación
en las regiones polares.
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La clave alemana en la investigación polar
H

ace más de 25 años que el Instituto Alfred-Wegener
(AWI) investiga las relaciones del clima global y de los
ecosistemas oceánicos y terrestres, desde el Polo Norte
hasta el Polo Sur, desde las aguas superficiales hasta las
aguas profundas, buscando descifrar los cambios del ambiente y del sistema global, que tienen un origen natural
y en algunos casos provocados por el hombre.
El AWI (www.awi.de) ofrece apoyo científico-técnico
para las actividades alemanas en las regiones polares y
asesora al gobierno alemán en el ámbito de su competencia. Cuenta con los siguientes servicios:
• Logística
• Biblioteca
• Centro de computación
• Computación científica
• Transferencia tecnológica
• Envío de material biológico
• Difusión y trabajo público
Este instituto es relativamente joven, ya que fue fundado en 1980 y es el centro de investigaciones polares de
la fundación científica Helmholtz. Tiene un presupuesto
anual de 110 millones de euros (unos $79.000.000.000 de
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pesos) y cuenta con 800 funcionarios. La casa matriz se
encuentra en Bremerhaven y tiene centros de investigación
en Potsdam, Helgoland y la Estación para la Investigación
de las Aguas Bajas de la Costa de Sylt (una isla en el Mar
del Norte y el área más boreal de Alemania).
El Ministerio Federal de Educación y Ciencia (BMBF)
proporciona el 90% del presupuesto del AWI; el estado de Bremen, 8%; y los estados de Brandeburgo y de
Schleswig-Holstein, 1% cada uno. El director actual del
AWI es el Prof. Dr. Jörn Thiede.

INFRAESTRUCTURA
El AWI cuenta con dos aviones polares y tres barcos
científicos para su uso en latitudes bajas. Muy a menudo
los científicos llegan a altamar o al hielo del Polo Norte
o Sur a bordo del rompehielos científico Polarstern, la
plataforma móvil más importante del AWI. Por otro lado,
se usan bases científicas en el Ártico y en la Antártica
durante todo el año para hacer mediciones meteorológicas y geofísicas.
La arquitectura del AWI también es impresionante,
sobre todo el Ungers-Bau, al frente del puerto antiguo
en Bremerhaven, y el Steidle-Bau, en la misma ciudad. El

1. DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS
Estudia la historia y evolución del planeta. Científicos
de Bremerhaven, Potsdam y Sylt investigan qué influencia
tenían y tienen los procesos de nuestro planeta en el
clima. Para ello, estudian la estructura sedimentológica
de los océanos, la sedimentología terrestre y las capas
de hielo polar. De interés especial es la composición y
distribución de los sedimentos, los flujos de energía y
materia en las áreas de permafrost, y la estructura y
los cambios de la corteza oceánica, continental y de las

Asuntos ecológicos, fisiológicos y eco-toxicológicos
son sus focos. Las actividades se centran en las regiones
polares, los taludes continentales y las áreas costeras del
Mar del Norte. La temática central incluye la pregunta
de cómo células, organismos, poblaciones y sociedades
reaccionan a influencias externas. Además, se estudia
la organización y dinámica de poblaciones, sociedades
y ecosistemas.

3. DEPARTAMENTO DE CLIMATOLOGÍA
Investiga procesos físicos y químicos en el sistema
océano-hielo-atmósfera y su significado para el desarrollo
global del clima. Grupos de trabajo en Bremerhaven y en
Potsdam estudian las circulaciones regionales y superregionales en el sistema, aparte de procesos físicos y
químicos en la atmósfera. La influencia de nubes y hielo
marino en el intercambio de energía entre océano y atmósfera, la circulación de masas de agua en las regiones
polares, el estudio de cambios climáticos naturales y la
modelación de circulación atmosférica en el Ártico son
otros focos de actividad de este departamento.
Con la fundación del Instituto Alfred-Wegener en
el año 1980, Alemania se catapultó entre las naciones
con los programas polares más amplios y ambiciosos del
mundo, junto con el programa antártico de los Estados
Unidos (USAP, http://www.usap.gov/) y del Reino Unido
(BAS, http://www.antarctica.ac.uk/).
En abril de 2006, el INACH y el AWI firmaron un
convenio para la cooperación científica y logística en la
ciencia antártica. En el mismo mes, el director del AWI,
Jörn Thiede, visitó la base científica del INACH “Profesor
Julio Escudero”, en la isla Rey Jorge.
Las buenas relaciones entre INACH y AWI significan un
apoyo importante para la ciencia polar chilena, especialmente dentro del marco del Año Polar Internacional.

DR. STEFAN KRAUS
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Una de las áreas de estudios oceánicos es el Mar
del Norte, al igual que el monitoreo biológico de altamar. Estudios de la contaminación marina, los recursos
marinos naturales y el desarrollo de técnicas marinas
representan otros focos de actividad.
Cuenta actualmente con proyectos científicos financiados por el programa de investigación MARCOPOLI
(Infraestructura y Sistemas Polares, Marinos y Costeros).
Este programa fue evaluado internacionalmente y realiza investigación interdisciplinaria en las áreas marina,
costera y polar hasta el año 2008. Es gestionado por el
AWI junto con el Centro de Investigación GKSS.
Sus actividades se desarrollan principalmente en
geociencias, biociencias y climatología. Cada área
representa una parte de la ciencia polar y marina. En
combinación, permiten comprender las relaciones del
clima y de los ecosistemas marinos y terrestres.

2. DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS

Geólogo, INACH

A n t á r t i c o

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

capas de hielo polar.

El “Ungers-Bau”, la casa matriz
del AWI en Bremerhaven.

El rompehielos “Polarstern”, la
herramienta más importante de la
ciencia polar de Alemania.
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Ungers-Bau parece un buque de piedra en tierra. El concepto
fue desarrollado por el arquitecto Oswald Mathias Ungers,
uno de los arquitectos más importantes del mundo. Los
detalles perfeccionan el concepto de un barco de vapor:
de afuera se ven las chimeneas, el techo con mamparas
y las balaustradas como pasamanos de un barco.
No obstante, el instituto ocupa muchos más edificios
en Bremerhaven: los científicos trabajan, por ejemplo,
en el Columbus-Center, en el Altes Zollhaus (Antigua
Aduana), en la mansión “Mar del Norte”, en el Puerto de
los Pescadores y el Puerto del Emperador.

J. MUÑOZ

Monitoreo y Evaluación Química Ambiental
en la isla Rey Jorge
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La

Antártica, además de ser uno de los ambientes
más limpios y puros del planeta, es uno de los
mejores laboratorios cientíﬁcos terrestres para el estudio de la intervención humana en el ambiente y su
evolución.
En la investigación ambiental hay, al menos, dos
factores relevantes al momento de aplicar los resultados
de las investigaciones a la gestión ambiental y a las
políticas públicas: la excelencia en las metodologías
de diagnóstico y análisis utilizadas, y la presentación
de los resultados, en una forma fácilmente legible por
los gestores, no necesariamente expertos en el tema
específico tratado.
En este trabajo se muestran algunos de los resultados obtenidos en el análisis químico ambiental de la isla
Rey Jorge, utilizando herramientas que permiten visualizar e interrelacionar dichos resultados con cualquier
variable geográﬁca y/o ambiental de interés, con el propósito de facilitar los procesos de diagnóstico y posterior gestión y planiﬁcación ambiental. Para ello se han
escogido dos variables principales, una vinculada a una
eventual contaminación atmosférica de la isla Rey Jorge
y otra relacionada a la contaminación por vía acuática.

ECOSISTEMAS ANTÁRTICOS Y VARIABLES AMBIENTALES
Desde el punto de vista de la actividad biológica,
la Antártica está caracterizada por condiciones espe-
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ciales, entre otras de iluminación, que la limitan en varios aspectos. Por ejemplo, la vegetación existente es
escasa y se caracteriza por las comunidades brióﬁtas
(grupo de criptógamas sin vasos y sin raíces) de musgos
y líquenes.
Los ecosistemas son simples y lábiles, y resultan
sensibles a los cambios ambientales. Los líquenes son
especies cuya ﬁsiología les ha permitido ocupar diversos sustratos, desde el Ecuador a los polos y desde las
cumbres más altas hasta el nivel del mar. Son muy resistentes a condiciones ambientales severas y, en este
sentido, son colonizadores exitosos de regiones polares
o desérticas. Por ello, los hemos escogido como biomonitores de contaminación atmosférica, seleccionando
el Neuropogon auriantaco-ater para tal ﬁn, porque permiten analizar entre otros, la acumulación de metales
pesados en el ambiente.
Por su parte, los sedimentos son receptores integradores de las entradas de algunos contaminantes a los
sistemas de suelo y/o aguas. En el caso de la Antártica,
los análisis de sedimentos, principalmente costeros, se
pueden utilizar para indicar el grado del cambio causado por las estaciones cientíﬁcas, en su mayoría ubicadas
en sitios costeros. En este trabajo, se analizó la eventual
contaminación generada por compuestos orgánicos,
vinculados al petróleo, en los sedimentos costeros en el
área de la bahía Fildes, isla Rey Jorge, Shetlands del Sur.
Entre ellos se trabajó con un grupo de especies orgáni-

RESULTADOS
Los compuestos orgánicos lineales de C12 a C25, llamados
DRO se encontraron en el rango de 0,008 a 28 milígramos
por kilógramo de sedimento y algunos hidrocarburos
aromáticos policíclicos, HAP, en el rango de 3,7 a 684
microgramos por kilógramo de sedimento.
Si se comparan los valores encontrados con los
informados por estaciones antárticas tenemos en el
mínimo, en 1992 en la estación Davis, Antártica Oriental,
concentraciones para los HAP mil veces inferiores. En
cambio, en 2006 la estación Mc Murdo, considerada un
área contaminada, informó valores para los hidrocarburos
DRO en el orden de los encontrados en Fildes y para HAP
alrededor de 4 veces superiores.
Algunos HAP se encuentran en el petróleo, pero
otros se generan como producto de la combustión del
petróleo y por su carácter semivolátil y lipofílico es
posible encontrarlos depositados en sedimentos de sitios
alejados de sus fuentes. La figura 1 muestra la distribución
territorial de las concentraciones de los HAP totales. Se
observa un sitio con altas concentraciones a la altura de
los estanques rusos (a unos 2 km de la base científica
Profesor Julio Escudero) y luego un desplazamiento de
los HAP hacia el Este, probablemente influenciado por

Figura 1. Distribución territorial de hidrocarburos aromáticos
policíclicos en sedimentos costeros, península Fildes.

Los DRO identifican petróleo no combustionado y,
por lo tanto, pueden provenir de derrames voluntarios o
accidentales. La figura 2 muestra la distribución territorial
de los DRO que sigue un patrón similar a los HAP, no
obstante que su fuente potencial está más vinculada a
la base china Gran Muralla.
De acuerdo a estos resultados, la tendencia para todos
los compuestos orgánicos estudiados es la misma: hay
un desplazamiento de las especies y una persistencia en
sedimentos costeros diferentes a los del lugar en que se
originaron, generando una contaminación difusa hacia
sitios prácticamente prístinos.
Los líquenes tienen la habilidad de acumular, en
ocasiones, elevadas concentraciones de metales pesados,
sin verse afectados por ellas. La figura 3 muestra la
expresión territorial de la distribución espacial de las
concentraciones de metales pesados contenidos en los
líquenes de diversos puntos de la península Fildes. Las
concentraciones obtenidas alcanzaron los 46 microgramos
por gramo de líquen, en el siguiente orden decreciente:
Zinc>Cobre>Plomo>Níquel>Cromo≥Arsénico>Cadmio. Dichos
elementos se generan en procesos de incineración,
combustión de petróleo, etc. Se aprecian las mayores
concentraciones en los tres puntos estudiados en el sector
del aeródromo Teniente Rodolfo Marsh. Dichos lugares se
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Las muestras de líquenes de sitios demarcados
se digirieron con una mezcla ácida en un horno de
microondas de acuerdo al programa US-EPA 3052 y los
elementos se cuantificaron mediante Espectrometría de
Masa con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP MS).
Se tomaron muestras a lo largo del borde costero de
la península Fildes, de acuerdo al Protocolo establecido
para la Antártica por el Comité Permanente de Logística
y Operaciones Antárticas (SCALOP, su sigla en inglés).
Para la cuantificación de las especies químicas se tomó
una fracción de la muestra de 20 g seca a temperatura
ambiente y se extrajo por ultrasonido (3 min) con una
mezcla orgánica a temperatura ambiente. Los extractos
se filtraron, purificaron, concentraron e inyectaron en
un cromatógrafo gaseoso con detector de masa para la
determinación de las especies orgánicas.
Todas las muestras fueron colectadas durante la
Expedición Científica Antártica Chilena de 2005 y analizadas
utilizando estándares y referencias adecuadas a cada caso
específico, en los laboratorios de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.
Los resultados para algunos de los elementos en los
líquenes y para ciertos compuestos orgánicos en los
sedimentos fueron trabajados mediante los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) como herramienta para la
representación, utilizando el Software ArcGis 9.0.

A n t á r t i c o

ANÁLISIS DE MUESTRAS ANTÁRTICAS GEORREFERENCIADAS

la corriente circumpolar antártica mostrando mayores
concentraciones a orillas del glaciar Collins, corroborando
la gran movilidad y persistencia de los HAP.
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cas, los HAP, algunos de los cuales pueden ser cancerígenos y/o mutagénicos.
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Figura 2. Distribución territorial de compuestos orgánicos
lineales en sedimentos costeros, península Fildes.

Figura 3. Distribución territorial de metales pesados en
líquenes, península Fildes.

encuentran en la dirección preferencial de los vientos, de
acuerdo a la información meteorológica que sostiene que
los vientos oeste y suroeste predominan durante todo el
año; por otra parte, no se puede descartar la influencia de
los vientos catabáticos de Sur a Norte que actúan como
un agente de transporte y a la vez un agente erosivo. Al
suroeste del aeropuerto se encuentran situadas bases
científicas de diferentes países y existe en verano amplios
sectores de la isla descubiertos de nieve.

de fuentes potenciales, locales y/o externas, permitiendo
detectarse aquellos lugares que requieren de mayor
protección, manejo, gestión y/o planificación ambiental
y territorial1.

MARGARITA PRÉNDEZ, CAROLINA BARRA,
RODRIGO PALMA Y HUGO PERALTA
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas, Laboratorio de Química de la Atmósfera.

CONCLUSIONES
Mayores antecedentes en:
Margarita Préndez, Hugo Peralta y Rodrigo Palma. 2005. VII “Usnea
aurantiaco-ater como biomonitor para elementos pesados en los
aerosoles atmosféricos de la Antártica”. Congreso Setac - L.A.
Toxicología Ambiental en América Latina, 16-20 de octubre de
2005, Santiago, Chile.
Margarita Préndez, Hugo Peralta y Rodrigo Palma. 2006. “Cuantificación
de elementos pesados en un potencial biomonitor de la calidad del
aire en la península Antártica”. IV Congreso Iberoamericano de
Física y Química Ambiental, 20-29 de mayo de 2006, Cáceres,
España. Libro resúmenes ampliados Tomo II, 743-750.
Margarita Préndez, Carolina Barra, Pablo Richter, Carla Toledo. 2007.
“Estudio de compuestos orgánicos en sedimentos costeros marinos
en la Península Fildes, isla Rey Jorge, Antártica”. V Jornadas Chilenas
de Física y Química Ambiental, 2-4 de mayo de 2007.
1

Los resultados indican que probablemente se está
generando una contaminación por HAP, DRO y metales
pesados en la isla Rey Jorge, debida a las diversas acciones
y actividades realizadas por la presencia de bases y
refugios científicos, así como por actividades derivadas
del turismo, el que se ha incrementado fuertemente en
los últimos años.
La representación geográfica en mapas permite
visualizar claramente la modificación de las concentraciones
de especies químicas en función de la dirección de los
vientos o de las corrientes marinas, así como la localización
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machos- de lobo fino antártico (Arctocephalus gazella), y
a un macho adulto y a otro sub adulto.
Durante esta temporada, por primera vez se trabajó
en los restos de dos cachorros nacidos en los islotes San
Telmo, distantes a dos km al Oeste de cabo Shirreff, lo
que constituyó una buena ocasión para averiguar causas
de mortalidad similares o diferentes a las que ocurren en
el cabo, mediante el estudio histopatológico y serológico
de las muestras obtenidas.
De cada animal intervenido (Fig. 1) se extrajeron
dos tipos de muestras de cada órgano, una de las cuales se ﬁjó en formalina al 4% para destinarla a estudios
histopatológicos, y la otra fue congelada, para realizar
estudios serológicos. Adicionalmente, cuando fue posible, se obtuvieron muestras de líquidos extravasculares,
como el peritoneal, pleural y pericárdico, las cuales se
sometieron a centrifugación con el objeto de separar el
“pellet” (células y algunas proteínas) de la parte líquida.
Llamó la atención el hallazgo de seis cachorros mortinatos, comparados con un solo ejemplar hallado en
la temporada 2003/2004. De esos seis cachorros, tres
presentaron gases en los pulmones, según la evidencia
de la prueba de dosimancia, lo que no necesariamente
indicaría que los cachorros hubiesen respirado al momento de nacer, ya que también esos gases podrían
deberse al proceso de descomposición. La prueba de
dosimancia consiste en colocar un trocito de pulmón
en un vaso con agua; si la muestra ﬂota, signiﬁca que el
cachorro nació vivo y alcanzó a respirar. Si la muestra no
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urante la temporada estival 2005/2006 en cabo
Shirreff y en el marco del proyecto INACH 018, se
continuó con el muestreo de cachorros muertos de lobo
fino antártico para identificar los factores causantes de
su mortalidad. Las enfermedades son una de las causas de
mortalidad, siendo los más afectados los recién nacidos,
por presentar un sistema inmune poco desarrollado. También se han descrito casos de muchos cachorros muertos
por inanición, en los cuales probablemente se presentó
la acción de algún tipo de agente etiológico que aceleró
su proceso de muerte.
En la población de lobo fino antártico de cabo Shirreff
se ha descrito la presencia de anticuerpos anti-Brucella y
de Alfa-herpesvirus, como lo reportó la Dra. Olivia Blank
y colaboradores en 1999 y 2002, por lo que se propuso
realizar estudios de mortalidad en cachorros para encontrar
antecedentes de que estas enfermedades pudieran ser
causas de esos decesos, como así también encontrar otros
agentes etiológicos que puedan causar enfermedades en
esta clase etárea.
Se recorrieron las 36 playas de cabo Shirreff (62º 27’S,
60º 47’W), isla Livingston, Shetland del Sur, actualmente
Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) Nº 149 y
sitio del Programa de Seguimiento del Ecosistema, de la
Convención para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos, (CEMP) Nº 2, como así también aquellas
de los islotes San Telmo, cubriendo de este modo todos
los lugares de reproducción de lobo fino en dicha ZAEP.
Se realizaron 40 necropsias a cachorros -15 hembras y 25
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Investigando la causa de muerte de cachorros
de lobo ﬁno antártico en cabo Shirreff

Fig. 2. Ejemplar de A.
gazella muerto, con
su pupila dilatada y de
contorno deﬁnido
(Foto G. Henríquez).

Fig. 3. Cachorro
mortinato, con su
ojo posiblemente
macerado
internamente, en
donde no se aprecia
la pupila (Foto G.
Henríquez).

Fig. 1. El
autor durante
una necropsia
de cachorro.
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Fig. 4. Intestino grueso de un mortinato,
de tamaño evidentemente anormal (Foto
D. E. Torres).

Fig. 5. Del mismo cachorro, con su
intestino grueso ya diseccionado, se
observa una feca verdosa, y a medida que
se acerca al recto ésta se va haciendo
más compacta y dura. (Foto D. E. Torres).

ﬂota, señala que el cachorro nació muerto (mortinato).
Estos cachorros presentaban los mismos signos
clínicos, salvo leves variaciones: tabiques nasales desviados, hígado friable, abundante liquido peritoneal,
lóbulos pulmonares de coloración cianótica, intestino
grueso muy grande (comparado con el tamaño normal,
presentando en su interior fecas verdosas, las que se
presentaban muy sólidas en el recto), posible lisis de las
estructuras internas oculares, con pupila inapreciable y
un líquido sanguinolento en su interior (Figs. 2, 3, 4 y
5).
La discusión en terreno para explicar estos casos se
planteó en dos hipótesis. Una es que las hembras podrían retrasar su parto debido a alguna situación de
estrés, lo que causaría la asﬁxia del cachorro. La otra
hipótesis señala que estos mortinatos podrían ser el
resultado de la infestación de las hembras por Brucella sp., ya que se han hallado antígenos y lesiones atribuibles a Brucella sp. en ejemplares de lobo ﬁno y de
foca de Wedell, en cabo Shirreff. Dentro de los efectos causados por brucelosis se encuentran los abortos
y malformaciones. Hay que recordar que un mortinato
no es lo mismo que un aborto, ya que un mortinato es
un ejemplar que nace muerto. Esta situación es la que
más se acerca a los registros que aquí se presentan y
muy similar a otro caso informado por el autor durante
la temporada 2003/2004.
Una combinación de ambas hipótesis permitiría explicar
las anormalidades de los mortinatos, ya que éstos podrían
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Fig. 6. Se puede apreciar el hígado
parcialmente cubierto de cuerpos
blanquecinos, los mismos adheridos al
peritoneo y al diafragma. (Foto D. E. Torres).

permanecer muertos en el útero durante una semana,
aproximadamente, tiempo suficiente como para que
las estructuras se deformen, evidenciándose la típica
apariencia cefálica de los mortinatos, con su pelaje fácilmente desprendible y con órganos internos friables y
cianóticos.
Por otra parte, en la necropsia del macho sub adulto
se encontraron unos pequeños cuerpos duros y blanquecinos en la zona ventral del hígado, los cuales se adherían
al peritoneo y diafragma (Fig. 6). Su causa se conocerá
una vez que se realicen los análisis correspondientes a
las muestras recolectadas.
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Figura 1. Patrulla de exploración de Base “Bernardo O’Higgins”. Nótese el
trazado de las huellas de un lobo ﬁno desde el fondo de la colina hasta el
primer plano, rumbo a rada Covadonga (Foto J. Ulloa E.).

Cientíﬁca del INACH. Y en la temporada antártica
2006/2007, causó novedad el hallazgo de un ejemplar de
lobo ﬁno subantártico en cabo Shirreff, isla Livingston,
distante de su área normal de distribución, hechos
atribuidos probablemente a cambios ambientales.
En esta oportunidad, se informa de los registros
de ejemplares de lobo ﬁno antártico, al interior de la
península Antártica durante la exploración que realizó un
grupo de miembros de la dotación de la Base “Bernardo
O’Higgins”.

LOS REGISTROS
El 6 de julio de 2006, al interior de la península
Antártica se observaron las huellas de un lobo marino
(Fig. 1) que iban en dirección a rada Covadonga, estrecho
Bransﬁeld, a 25 km de base O’Higgins en pleno plateau y
que claramente señalaban que el animal procedía desde
el sector del mar de Weddell. Luego, el 15 de julio de ese
año, desde la base O’Higgins se observó a un ejemplar
de lobo ﬁno antártico, que descendía por la pendiente
del glaciar que enfrenta a dicha base, avanzando hacia
el litoral desde el interior de la península. Se le veía
desorientado, buscando una ruta que lo llevara a la orilla
del mar. En algún momento, se acercó al borde de la zona
de acantilados de unos 25 m de altura y luego de una
hora, aproximadamente, logró llegar a la orilla del mar
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lgunos ejemplares de focas y lobos marinos se han
desplazado fuera de su área normal de distribución,
incluyendo lugares muy poco habituales. En la fauna
antártica, ha habido algunos Pinípedos que por diversas
circunstancias han extraviado su rumbo y en algunos
casos han salido airosos de sus desplazamientos y en
otros han perecido. Tal es lo sucedido, por ejemplo, con
los famosos hallazgos de focas cangrejeras, Lobodon
carcinophagus, momiﬁcadas en Dry Valley (77º 30’ S,
162º 00’ E), McMurdo en 1959, a más de 100 km tierra
adentro. Luego, en 1960 se hallaron nuevos restos
junto con las huellas de focas en la misma área. Otro
episodio similar es aquél de noviembre de 1966 cuando
se hallaron los restos de un cachorro de foca cangrejera
sobre el hielo del lago “Booney”. Con posterioridad, en
febrero de 1967, en la pendiente de Nussbaum Riegel se
hallaron otros 11 ejemplares y uno más en la cima. Luego,
en diciembre de 1967, en Mt. Saunders, Byrd Land, se
avistó una foca viva a 112 km tierra adentro, hechos que
en su momento fueron gran noticia.
Así también hicieron noticia los hallazgos de un
ejemplar de foca elefante, Mirounga leonina, en isla de
Pascua; ejemplares de foca leopardo, Hydrurga leptonyx,
en Juan Fernández; individuos de lobo ﬁno antártico,
Arctocephalus gazella, y lobo ﬁno subantártico,
Arctocephalus tropicalis, en el archipiélago de Juan
Fernández, todos ellos publicados en la revista Serie

B o l e t í n

A

C h i l e n o

Ejemplares de lobo ﬁno antártico
cruzan la península Antártica

donde se le vio muy activo. El 29 de julio, al interior de
la península en el sector denominado “Paso Obligado”
(63° 27’ 04.1’’ S, 57º 32’ 44.5’’ W), a 25 km al N. E. de
la base O’Higgins, se observaron 22 ejemplares de lobo
ﬁno, hecho que nunca antes había sido registrado (Fig.
2). El 22 de agosto de 2006, en el mismo sector de “Paso
Obligado”, se observaron sólo cinco ejemplares, tres de
ellos sin vida.

POSIBLES CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO DE LOBOS
FINOS AL INTERIOR DE PENÍNSULA ANTÁRTICA

B o l e t í n
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En el área del mar de Weddell no hay colonias de
reproducción de lobo fino antártico y no se han informado
colonias de descanso de machos jóvenes. Las colonias de
reproducción más cercanas a la península Antártica se
encuentran en las islas Shetland del Sur, especialmente
en Farellones Lobos, inmediatamente al norte de isla
Elefante, y en cabo Shirreff, isla Livingston. Además, en
esta área también hay colonias de machos jóvenes, como
en las playas interiores de isla Decepción, inmediatamente
después de los Fuelles de Neptuno, la entrada a la gran
bahía de esa isla.
Cabe preguntarse, entonces, qué hecho o factores

causaron la presencia de lobo fino al interior de la península
Antártica. Se intentará dar algún tipo de explicación
para ello.
Hay que recordar que era invierno en el momento
de los registros y el mar estaba congelado. Como los
ejemplares jóvenes de lobo ﬁno antártico, especialmente
machos jóvenes, acostumbran a desplazarse hacia el sur
en busca de alimento, lo más probable es que algunos
animales procedentes de Farellones Lobos o de isla
Elefante se hayan desplazado hacia el sur y, al hacerlo,
se encontraron con el mar de Weddell totalmente
congelado. Y si avanzaron aún más al sur en busca de
algún espacio descubierto que les permitiera ingresar
al mar, habrían llegado hasta bahía Duse (Fig. 2) que
posee en parte de su contorno hielos que varían entre 5
y 20 m de altura, denominado por ello “Acantilados del
glaciar”, pero que presenta un área en declive que lleva
precisamente al área de “Paso Obligado” al interior de la
península Antártica. Este es un paso que se encuentra a
una altura de 410 m.s.n.m., con una pendiente de 20,5°
y que, al venir desde el lado occidental de la península,
luego baja a una planicie que está a 287 m.s.n.m. En el
lado norte del paso hay una zona de grietas, que hace
imposible el desplazamiento por lo que se debe tomar su

Figura 2. En rojo se indica la ruta de desplazamiento del grupo de exploración. En verde se indica la distancia que hay entre el lugar
del hallazgo y el más probable acceso al mar = 10.418 m. En amarillo se indica la distancia entre el lugar del hallazgo y los acantilados
del glaciar en bahía Duse = 4.844 m. La conﬂuencia de las líneas indica el lugar “Paso Obligado”, situado a 330 m.s.n.m. La línea de
cebra señala la ruta hacia la base argentina “Esperanza” (Diagrama de J. Ulloa E.).
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isla Isabel Riquelme, como lo señaló uno de los autores de
este artículo (DTN) en el informe presentado en Pretoria
Sudáfrica, en 1983, lo que años más tarde comprobaría
el colega Anelio Aguayo en los inviernos de 1994, 1997
y 1998.
Interesante resulta indicar que, durante el primer
semestre de 2006, en los alrededores de base O’Higgins
se registraron: un ejemplar de lobo ﬁno antártico en
enero, trece en febrero, un promedio de 22 animales
en marzo, doce en abril y ocho en junio. El último
ejemplar se observó el 15.07.06. Probablemente, estos
animales procedían del área de las islas Shetland del
Sur y se habrían desplazado por ambas costas de la
península Antártica. Los del lado occidental lo hicieron
con mejores condiciones ambientales, no así los de la
costa oriental, los que tuvieron que cruzar la península
Antártica. De ellos, por lo menos, un animal lo hizo en
forma exitosa, procediendo desde bahía Duse, tal como
se le observó en su oportunidad. Los demás, según se
evidenció, no tuvieron la misma suerte. Estos registros
serían los primeros en ser informados sobre el cruce
de la península Antártica por ejemplares de lobo ﬁno
antártico desde bahía Duse, en el mar de Weddell, hasta
rada Covadonga en Base “General Bernardo O'Higgins”.

DANIEL TORRES N.
Departamento Científico, INACH (dtorres@inach.cl).

JUAN ULLOA E.
Suboficial Enfermero, Base "General Bernardo O’Higgins"
(juanulloa43@hotmail.com).
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revisión del texto.

C h i l e n o

Estudiante de Medicina Veterinaria, Universidad de Las
Américas, Santiago (daniel.veterinario@gmail.com).
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lado sur para bajar y luego seguir por el centro. Por eso es
que el trayecto humano que se sigue es el que se ilustra
en la ﬁgura y el que posiblemente hicieron los animales
desde el mar de Weddell en dirección a rada Covadonga.
Si se consideran los antecedentes relacionados con las
focas halladas a más de 100 km tierra adentro, es posible
pensar que los lobos marinos (que comparativamente
con las focas, son más ágiles en tierra), ya venían
desplazándose por sobre el hielo del mar de Weddell sin
poder alimentarse. Las focas y lobos marinos poseen una
importante capa de grasa bajo la piel que los aísla de las
bajas temperaturas y constituye una reserva energética que
les permitiría avanzar muchos kilómetros sin alimento y a
bajas temperaturas. De allí que se piensa que los animales
hayan seguido ese trayecto hasta llegar al sector de “Paso
Obligado” donde hay algunos afloramientos rocosos que
los animales pueden haber usado como refugio y lugar de
descanso antes de seguir su ruta hacia rada Covadonga.
Pero, probablemente, sólo algunos animales lograron cruzar
la península, ya que otros perecieron congelados. Desde
el momento que de los 22 ejemplares vivos observados la
primera vez sólo se reavistaron tres animales que fueron
hallados muertos, es probable que los demás individuos
continuaran sus desplazamientos adentrándose en la
península Antártica, en dirección hacia rada Covadonga.
De ellos, algunos deben haber podido alcanzar la costa
y otros deben haber perecido en el área o haber caído
dentro de alguna grieta de las muchas que hay en ese
sector. Ninguno de los animales portaba alguna marca
que los pudiera identificar como procedente de algún
lugar de las Shetland del Sur, puesto que tanto en cabo
Shirreff como en Farellones Lobos, se han marcado varios
centenares de animales.
En todo caso, los desplazamientos de animales desde
las islas Shetland hacia el sur, especialmente hacia el
área del archipiélago de Melchior en la costa occidental
de la península Antártica, son un hecho regular que se
ha venido registrando desde 1973 cuando el explorador
francés Jacques Ives Cousteau observó casi 300 animales
en las islas Lajarte, dato que compartió con el investigador
Anelio Aguayo, publicándose esa información en la revista
Serie Científica del INACH en 1977. Se debe agregar que
a partir de la temporada 1974/1975 se comenzaron a
registrar ejemplares en las cercanías de base O’Higgins, en
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Normalización de la Expedición Cientíﬁca Antártica:
nuevo paso hacia la Gestión de la Calidad
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El

Instituto Antártico Chileno realiza anualmente la
Expedición Científica Antártica (ECA), que implica
una detallada planificación de todas las actividades que
se realizarán en distintas zonas geográficas, coordinando
plataformas de transporte, recepción y despacho de
carga, planillas de víveres, envío de materiales, equipos
de campamento, vestuario, apoyo de personal logístico y
todo lo relacionado con los aspectos administrativos de
los participantes (seguros de personas y bienes, pagos
de servicios, compras y otros).
La ECA considera también acciones de difusión, como
la Expedición Antártica Escolar, la entrega de información a
medios de comunicación, actualización del sitio electrónico
del INACH, información en tiempo real de las actividades
que se realizan en terreno y de los resultados posteriores
al término de esta expedición.
Todo lo anterior, sumado a la preocupación del Estado
por mejorar la gestión de los servicios públicos, es lo que
ha motivado al INACH durante el presente año a iniciar
un proceso de normalización de la ECA que permita
generar un Sistema de Gestión de Calidad, por medio de
una plataforma documental de todos los procesos que
involucra la preparación, ejecución y resultado de la ECA,
entregando un servicio de confianza a nuestros clientes,
representados principalmente por los investigadores
nacionales y extranjeros a los cuales el INACH presta
apoyo.
La satisfacción de estas expectativas permitirá
además:
• Mejorar el desempeño, coordinación y productividad
de los servicios.
• Iniciar mecanismos de mejoramiento continuo de
procesos en INACH.
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• Evidenciar las capacidades de la institución frente
a clientes fijos y potenciales.
Este proceso de normalización es un trabajo constante
en el tiempo y de mejoramiento continuo, es decir, un
medio por el cual la institución asume una orientación
más sistemática de todo su quehacer, haciéndola más
eficiente, eficaz y donde las tres acciones claves a
realizar son: escribe lo que haces, haz lo que escribes y
compruébalo.
Los resultados y la evaluación de esta nueva experiencia
nos permitirían comenzar durante el año 2008, una etapa
de certificación de los procesos para la ECA, de acuerdo
a la norma ISO 9001:2000. Esta próxima certificación de
los procesos para la ECA, en conjunto con una estricta
evaluación de proyectos de investigación que concursen,
será, en resumen, la sinergia necesaria entre logística y
ciencia que permita finalmente un producto resultante
de impacto, es decir, ciencia de calidad.
Si al proceso de certificación y a los proyectos
relevantes de investigación, sumamos la estratégica
ubicación del INACH en la ciudad de Punta Arenas,
como puerta de entrada a la Antártica, se configura
un producto estratégico de servicios que el INACH
puede ofrecer a los numerosos operadores antárticos
extranjeros que utilizan esta ciudad, transformándola en
una real y completa plataforma de servicios antárticos,
que posibilite optimizar recursos humanos, físicos y
financieros, tan necesarios para la investigación del
continente antártico.

DAVID DOMENECH PELLEGRINI
Ingeniero Constructor, INACH (ddomenech@inach.cl)

de Concepción, que ha recibido más
de 90 trabajos de las más diversas
disciplinas antárticas, seleccionando
para ser expuestos 85 de ellos.

DIVERSIDAD DE LA CIENCIA ANTÁRTICA
El II Simposio Latinoamericano
sobre Investigaciones Antárticas y la
VI Reunión Chilena de Investigación
Antártica contaron con 208 inscritos,
de los cuales el 32% eran investigadores
extranjeros y el 68% eran chilenos.
De los 85 trabajos aceptados, 29
(34,1%) eran extranjeros y 56 (65,9%)
eran chilenos. Por otro lado, 55 de ellos
fueron aceptados para ser expuestos en
forma oral y 30 para ser expuestos en
la modalidad de póster. Sobre el 25% de
los trabajos presentados pertenece al
área zoológica, seguido de Fisiología y
Glaciología con porcentajes levemente
superiores al 10%. Estas cifras pueden
no resultar significativas, pero si
separamos los trabajos internacionales
y analizamos solamente los trabajos
nacionales de las últimas reuniones
del CNIA, notaremos una tendencia
decreciente en algunas disciplinas,
como Zoología, que no significa que se
haya reducido el número de trabajos,
sino que el número se ha mantenido
relativamente constante, pero al
ir aumentando el número total de
trabajos, su incidencia porcentual es
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menor. Es importante observar que la
aparición y tendencia creciente de
trabajos en líneas de investigación
que tradicionalmente no realizaban
ciencia en Antártica debe ponderarse
bajo este mismo criterio, es decir, la
curva ascendente refleja mucho mejor
el aumento de trabajos en el área.
Es claro, por ejemplo, el declive y
eventual desaparición de las Ciencias
Ambientales en las reuniones del CNIA,
así como los notorios incrementos
de los estudios glaciológicos y
microbiológicos reportados.

INVITADOS ESPECIALES

C h i l e n o

II Simposio Latinoamericano
sobre Investigaciones Antárticas
y la VI Reunión Chilena de Investigación
Antártica, realizados en la Universidad
de Concepción entre el 16 y 18 de
agosto de 2006, surge como necesario
empuje a la creación de un foro que
reúna a la comunidad científica
nacional e internacional relacionada
con la investigación antártica. La
reunión sirvió de tribuna para los
últimos avances en investigaciones
antárticas en ciencias de la Tierra,
biológicas y ambientales, químicas,
físicas y atmosféricas, biomédicas,
históricas y sociales, tecnología polar
y biotecnología aplicada.
El evento fue convocado por el
Comité Nacional de Investigaciones
Antárticas de Chile (CNIA); organizado
por el INACH y el Programa Antártico
de la Universidad de Concepción
( PRANUDEC) ; auspiciado por el
Programa Bicentenario de Ciencia y
Tecnología (PBCT-Conicyt), INACH,
el Centro de Estudios Científicos
(CECS) y la Universidad de Concepción;
y patrocinado por los Institutos
Antárticos de Argentina, Ecuador,
Perú y Uruguay.
El primer Simposio Latinoamericano
sobre Investigaciones Antárticas (30
de agosto al 3 de septiembre de
2004) realizado en Buenos Aires, ha
encontrado continuidad en la reunión

Uno de los aspectos importantes
de esta reunión fue la participación de
diversos investigadores que gravitan,
cada uno en sus disciplinas, en el
desarrollo de la ciencia antártica.
Desde Australia, Michael Stoddart
(Australian Antarctic Division), nos
entregó una visión amplia de las
investigaciones para conocer y
comprender el océano austral, esfuerzo
conocido como el Censo de la Vida
Marina Antártica (CAML, su sigla en
inglés). Por otro lado, Sandra Passchier,
de la University Montclair (USA), dio a
conocer los alcances y últimos logros
del programa Evolución del Clima
Antártico (ACE, su sigla en inglés y
perteneciente al Comité Científico

A n t á r t i c o

El

B o l e t í n

A. ACUÑA

II Simposio Latinoamericano sobre Investigaciones
Antárticas y VI Reunión Chilena de Investigación Antártica
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de Investigaciones Antárticas). Una
destacable conferencia brindó Peter
Convey, del British Antarctic Survey,
uno de los científicos más destacados
de la investigación antár tica
mundial y uno de los principales
impulsores del programa Evolución
y Biodiversidad en la Antártica (EBA,
su sigla en inglés y perteneciente al
Comité Científico de Investigaciones
Antárticas). El representante chileno
dentro del grupo de conferencistas
invitados fue el Dr. Carlos Moreno,
de la Universidad Austral de Chile,
de dilatada trayectoria en el estudio
de los recursos marinos antárticos.
También participó del encuentro
Wolfgang Stinnesbeck, de la Universität
Karlsruhe-Heildelberg, quien participó
en varias reuniones con el fin de
fortalecer la cooperación científica

en temas paleontológicos.
Es innegable que aún quedan
muchos desafíos para la comunidad antártica nacional. En primer
lugar, brindar nuevas oportunidades
a investigadores jóvenes y líneas de
investigación promisorias; en segundo
lugar, elevar cuantitativa y cualitativamente el nivel de la investigación
antártica para llevarla a estándares
internacionales; y, finalmente, fomentar la transdisciplinariedad de
las ciencias. La Reunión Chilena de
Investigación Antártica debe ser el
termómetro de la ciencia antártica
chilena que nos permita verificar el
avance o retroceso en el alcance de
estos objetivos.
Por último, el encuentro de
Concepción ya ha encontrado su
continuidad en el VI Simposio Argentino

y el III Simposio Latinoamericano
sobre Investigaciones Antárticas,
que se realizarán entre los días 10 al
14 de septiembre del año 2007 en
Buenos Aires, Argentina. Mayores
informaciones se pueden obtener
en la página http://www.dna.gov.ar/
CIENCIA/SANTAR07/INDEX.HTM.

DR. MARCELO LEPPE CARTES

Con el material de estas reuniones
se editaron 200 discos-resumen y
200 libros resumen de 404 páginas,
con trabajos pertenecientes a
202 expositores entre autores y
coautores.

II Taller de Historia de la Investigación Antártica
E

ntre los días 21 y 22 de septiembre
de 2006, se realizó, en el Centro
de Convenciones Cardenal Samoré del
Edificio José Miguel Carrera, Ministerio
de Relaciones Exteriores, el II Taller de
Historia de la Investigación Antártica,
“Exploración Multidimensional de la
Antártica en los años 50”, organizado conjuntamente por el INACH y la
Sociedad Alemana de Investigaciones
Polares, y patrocinado por el Comité
Científico de Investigación Científica
Antártica (SCAR).
Fue inaugurado por el Director José
Retamales y la Presidenta del Grupo de
Acción de SCAR para la Historia de la
Investigación Antártica, Dra. Cornelia
Luedecke, catedrática de Historia de
la Ciencia en la Universidad de Munich y el Museo de Historia Natural de

Hamburgo; y contó con la presencia
del Secretario Ejecutivo del Tratado
Antártico, Jan Huber, de Holanda.
Las presentaciones y debates se
centraron en el período de los años 50,
que culminaron en el Año Geofísico
Internacional y la firma del Tratado
Antártico. Los programas científicos,
la cooperación internacional
y las políticas nacionales de
la época escogida fueron
analizados en profundidad
por unos 20 especialistas de
Alemania, Argentina, Chile,
Estados Unidos, Holanda,
Reino Unido, Rusia y Suecia.
Las presentaciones en este
II Taller, cuya organización
estuvo a cargo de la Unidad
de Coordinación del Instituto,
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una vez revisadas por sus pares en
el Grupo de Acción de SCAR, serán
publicadas por el INACH.
El III Taller de Historia de la Investigación Antártica se realizará en
el Centro Byrd de Estudios Polares,
Columbus, Ohio, Estados Unidos, en
octubre de 2007.

E. BARTICEVIC

mandato se extenderá hasta el año 2010.
En sus 18 años de existencia, COMNAP ha tenido 6
Presidentes:
1989-1991 Dr. David Drewry, Reino Unido
1992-1994 Ing. Mario Zuchelli, Italia
1995-1997 Prof. Anders Karlqvist, Suecia
1998-2001 Ms. Gillian Wratt, Nueva Zelandia
2002-2004 Dr. Karl Erb, Estados Unidos
2005-2007 Dr. Gérard Jugie, Francia.

En las reuniones de sus Grupos de Trabajo, se pudo
apreciar avances en operaciones aéreas, navieras, coordinación de la protección medioambiental y desarrollo
de energías alternativas. Se estableció un nuevo Grupo
de Trabajo sobre Seguridad.

El Dr. Retamales y su Comité Ejecutivo (EXCOM) cumplirán la función estratégica de desarrollar las políticas que
someterán al Consejo de COMNAP y aplicarlas mediante
sus órganos y mecanismos hasta más allá del término del
histórico período del Año Polar Internacional.

El nombramiento del próximo Presidente de COMNAP
recayó por unanimidad en el Director del INACH, Dr. José
Retamales, quien asumirá el cargo al finalizar la XIX Reunión
de COMNAP (Washington, D.C., 9-13 de julio, 2007) y cuyo

La misión fundamental de COMNAP es servir de
foro para que directores, administradores de logística y
demás integrantes de los programas antárticos nacionales desarrollen prácticas que aumenten la
efectividad y seguridad de sus actividades
en conformidad con el Tratado Antártico y
su Protocolo sobre Protección del Medio
Ambiente.

Una foto con historia. Reunión del Comité Ejecutivo
(EXCOM) de COMNAP, Punta Arenas, 2004. Izquierda
a derecha: Gérard Jugie (Presidente COMNAP 20052007), Henry Valentine, Jorge Berguño (EXCOM,
2004-2006), Antoine Guichard (Secretario Ejecutivo
COMNAP), José Retamales (Presidente electo COMNAP 2008-2010), Yeadong Kim (EXCOM), Patricio
Eberhard (Presidente SCALOP 1999-2001), Verónica
Vallejos (Jefa Departamento Científico INACH), Karl
Erb (Presidente COMNAP 2002-2004).
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A n t á r t i c o

ntre el 9 y 14 de julio de 2006 se realizó la XVIII Reunión
Anual del Consejo de Administradores de Programas
Antárticos Nacionales (Council of Managers of National
Antarctic Programs, COMNAP), en Hobart, Tasmania,
Australia. COMNAP XVIII realizó dos Talleres, Manejo de
Desechos e Iniciativas Conjuntas de Capacitación, y el
12 Simposio de Logística y Operaciones Antárticas, que
es organizado por el Comité Permanente de Logística y
Operaciones Antárticas (SCALOP).

B o l e t í n

E

C h i l e n o

XVIII Reunión Anual de COMNAP

XVII Reunión de Administradores de Programas
Antárticos Latinoamericanos (RAPAL)

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

C

on un llamado a potenciar la
cooperación científica y logística entre los países sudamericanos,
aprovechando su ventajosa cercanía
con la Antártica, los representantes
de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Perú y Uruguay, concluyeron la XVII
Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos
(RAPAL). Más de 50 delegados de
estos países se reunieron entre el 25
y 27 de septiembre en la sede central
del INACH, en Punta Arenas. Además,
con el fin de apoyar la tarea que están
desarrollando, se comprometieron a
impulsar acciones de comunicación,
educación y cultura antártica en
Latinoamérica, identificadas con
los objetivos de la RAPAL.
La RAPAL es una instancia de
diálogo creada formalmente en
1990, con el propósito de conocer
el trabajo realizado por Argentina,
Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y
Chile en la Antártica, y coordinar
materias científicas, logísticas y
ambientales que tienen relevancia
en el área. Tiene su origen en los
encuentros organizados entre los
organismos antárticos argentinos,
uruguayos y de nuestro país, desde
1987. Sus objetivos son propiciar
la cooperación, el apoyo mutuo y

el intercambio de información en
materias y actividades antárticas,
optimizando el empleo de los recursos, en concordancia con los
principios y objetivos establecidos
en el Sistema del Tratado Antártico,
junto con asegurar la protección y
conservación del medio ambiente
antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados. También
pretende fortalecer la participación
latinoamericana en la zona polar y
adoptar lineamientos comunes.
Esta es la tercera ocasión en que
Punta Arenas se convierte en sede
de la RAPAL, pues en los años 1995 y
2001 los administradores antárticos
latinoamericanos se convocaron en
la capital regional.
Este año los países se comprometieron a estudiar la factibilidad
de crear una revista iberoamericana
de ciencia antártica, con el fin de
dar a conocer los trabajos que están
efectuando los investigadores de
habla hispana y portuguesa.
Al término de la reunión, los delegados ratificaron la “Declaración
de Punta Arenas”.
La próxima RAPAL será en Brasilia, capital de Brasil, el 2007, justo
cuando el programa antártico de
ese país cumpla 25 años.
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DECLARACIÓN DE PUNTA ARENAS
Los países miembros de la
XVII Reunión de Administradores
de Progr amas Antár ticos
Latinoamericanos, Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay,
considerando la relevancia de generar
una apropiada concientización de la
opinión pública sobre la importancia
de los cambios climáticos globales, la
trascendencia de las regiones polares
sobre el planeta y, en particular
Sudamérica, y la celebración del
Año Polar Internacional 2007-2008,
declaran:
• Su predisposición al uso eficiente
y coordinado de los recursos
científicos y logísticos.
• La intención de incrementar
la cooperación entre países
latinoamericanos, aprovechando
su ventajosa cercanía geográfica
con el continente antártico.
• Su compromiso de impulsar
acciones de com u nicación ,
educación y cultura antárticas en
Latinoamérica, identificadas con
los objetivos de la RAPAL.
Finalmente, reafirman su convicción
de que el pasado, presente y futuro
de Sudamérica y el Continente
Antártico están indisolublemente
unidos.
Punta Arenas, 27 de
septiembre de 2006

EL COMITÉ DE HIDROGRAFÍA SOBRE
LA ANTÁRTICA DE LA OHI
La XIV Conferencia Hidrográfica
Internacional decidió en el año 1992
establecer un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cooperación en la
Antártica, principalmente para:
• Desarrollar un esquema de Cartas
Internacionales que cubriera todas
las aguas de la Antártica, actuando
como un grupo de cartografía regional
coordinado por el Bureau Hidrográfico
Internacional (BHI).
• Examinar el estado y calidad de los
levantamientos hidrográficos.
• Identificar las necesidades de mejores
levantamientos y cartas.
Este Grupo de Trabajo se reunió
en cuatro oportunidades y fruto de
su trabajo se acordó un Esquema
Cartográfico (ver ejemplo en la figura
1) y un compendio de simbología
particulares para la Antártica, hoy

en pleno uso.
La XV Conferencia Hidrográfica Internacional (1997) decidió concederle
al Grupo de Trabajo la jerarquía de
Comisión Regional Hidrográfica, estableciéndose el Comité de Hidrografía
sobre la Antártica, cambiando sus
Términos de Referencia por Estatutos.
Con esta medida, la OHI ha querido
dar un tratamiento preferencial a
las coordinaciones necesarias para
la ejecución de los levantamientos
hidrográficos y la producción de las
correspondientes cartas náuticas,
esenciales para brindar seguridad a la
navegación de sus aguas y contribuir
con otras actividades en el plano
marítimo.
Este Comité se reúne anualmente
para considerar el progreso habido
en la producción de las cartas identificadas en el esquema y coordinar
los levantamientos hidrográficos a
realizar.

LA REUNIÓN EN PUNTA ARENAS
El Comité revisó la situación de
las acciones convenidas durante la
última reunión celebrada en Nueva
Zelanda, en 2005, y confirmó que
casi todas las acciones habían sido
completadas. La reunión consideró
los informes de las organizaciones
internacionales que asistieron como
observadores, al igual que los informes de los Estados Miembros de la
OHI. Se analizaron las actividades del
CHA, a la luz del Programa de Trabajo
de la OHI, incluyendo principalmente la actualización del esquema de
Cartas INT (cartas internacionales)
y la producción de cartas. Se analizó
también la situación de la publicación
S-55 “Estado Mundial de los Levantamientos y de la Cartografía Náutica”
en lo concerniente a la Antártica y
se identificaron las medidas para
mejorar la información obtenida hasta
ahora (el formato S-55 corresponde a
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cartografía náutica digital).
La última Reunión Consultiva del
Tratado Antártico reconoció la demanda creciente de cartas hidrográficas internacionales (INT) y el
progreso realizado hasta ahora en su
elaboración. Recibió favorablemente
el procedimiento establecido para la
recopilación y presentación de datos
hidrográficos aprobado por el CHA,
así como la lista corta de estudios
prioritarios que preparó este Comité.
La Reunión invitó a la OHI a continuar
trabajando para ampliar la cobertura
de la información hidrográfica sobre
la Antártica, especialmente sobre
los principales pasajes y puertos y
los lugares donde hay zonas marinas
vulnerables o protegidas, e instó a
todas las Partes Consultivas a que
participaran más en el trabajo del
CHA.
COMNAP sigue estando atento para
desarrollar y mantener una relación
productiva con el CHA, de modo tal
que contribuya a su trabajo e identifique las maneras por las cuales los
programas nacionales podrían apoyar
el trabajo del CHA. COMNAP busca las
formas de contribuir al éxito del CHA
en los años por venir.
Por su parte, IAATO apoya y anima
el trabajo del CHA, considerando que
seguridad y navegación son preocupaciones extremadamente importantes
para los operadores de las naves y
el trabajo productivo que realiza
el CHA es invaluable para todos los
operadores de naves.
Reconociendo y apreciando este
fuerte apoyo, el CHA está consciente
de que puede llevarse a cabo un mayor
grado de progreso, pero para ello es
imprescindible mejorar las prioridades de los programas antárticos
nacionales.
Una de las discusiones más importantes tuvo lugar después del
informe del Presidente del Grupo de
Trabajo sobre el Programa de Levan-

A n t á r t i c o

ntre el 6 y 8 de noviembre de 2006
se reunieron en Punta Arenas, en
la sede del Instituto Antártico Chileno (INACH), 11 miembros (Argentina,
Australia, Brasil, Chile, China, Ecuador,
India, Italia, Noruega, Reino Unido y
Sudáfrica) del Comité de Hidrografía
Antártica (CHA) de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI), que
tienen por misión coordinar el esfuerzo hidro-cartográfico en las aguas
antárticas.
La reunión fue organizada por el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada (SHOA, miembro del
CHA y representante de Chile ante la
OHI) y conjuntamente auspiciada por
esta institución e INACH. Contó a la
vez con la participación del Consejo
de Administradores de Programas
Antárticos Nacionales (COMNAP),
Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO)
y la Dirección de Fronteras y Límites
del Estado (DIFROL).

B o l e t í n

E

C h i l e n o

Coordinación de la Hidrografía y Cartografía Náutica
en la Antártica

Figura 1
Esquema Cartográﬁco
Internacional Parcial
- Cartas INT.

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

tamientos del CHA, Sr. Andy Willett (Reino Unido).
Como resultado de un interesante intercambio de
puntos de vista, se identificaron varias medidas,
todas ellas tendientes a mejorar la seguridad de
la navegación lo antes posible. Algunas de estas
medidas son:
a) El establecimiento de un programa de levantamientos hidrográficos basado en programas nacionales,
evitando, en la medida de lo posible, una duplicación de
levantamientos y mejorar el intercambio de datos;
b) La identificación de naciones productoras para
las nuevas Cartas INT incluidas en el esquema de la
Región M (Antártica);
c) Intentar obtener la situación o el progreso de las
Cartas INT en la región, para las que no hay información por parte de las naciones productoras sobre su
estado de progreso.
El CHA aprobó también el Informe presentado
por el Presidente y Vicepresidente del CHA, a ser
sometido a consideración de todos los Estados
Miembros de la OHI que se darán cita en la XVII
Conferencia Hidrográfica Internacional que se llevará
a efecto en mayo de 2007, en Mónaco. También se
aprobó la información propuesta por el CHA para
incorporarse al Programa de Trabajo Quinquenal
de la OHI, incluyendo algunas iniciativas referentes
a la creación de capacidades que serán exploradas
y estudiadas adicionalmente.
En resumen, el CHA, en nombre de la OHI, ha
contribuido a los objetivos del Año Polar Internacional (2007-2008) y sigue haciendo esfuerzos
para el establecimiento de un programa de levanPrincipales rutas de navegación en la península Antártica,
tamientos hidrográficos viable y establecido por
prioridades, que podría beneficiar a la producción de las nacionales responsables de asignar prioridades al trabajo
Cartas INT de la Antártica.
hidrográfico para que sea eficaz.
El Comité convino varias medidas que se llevarán a cabo
durante el periodo intersesional, con una clara identificaHUGO GORZIGLIA ANTOLINI
ción de las responsabilidades y los plazos. Estas medidas Capitán de Navío - Armada de Chile
requerirán un firme apoyo por parte de las autoridades Presidente del CHA y Director del BHI
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ENTREVISTA A MICHAEL STODDART

El Dr. Stoddart fue uno de
los invitados al II Simposio
Latinoamericano sobre
Investigaciones Antárticas.
¿En qué momento se dio cuenta de
que la colaboración era importante para

la investigación?
Michael Stoddart (MS): Pienso
que la cooperación internacional es
necesaria para todos los tipos de investigación científica, particularmente
hoy y particularmente en la investigación antártica, donde los costos
son tan, tan altos. Con la cooperación
internacional puedes lograr mucho
más que si lo hicieras solo.
¿Y en el caso del Censo de la Vida
Marina?
MS: Desde el comienzo del Censo
de la Vida Marina, que es por completo
cooperación internacional. El programa
[de investigación] no habría sido aceptado por el Censo de la Vida Marina si
no hubiera sido internacional. Y desde
el comienzo el Comité Científico para
la Investigación Antártica (SCAR, su
sigla en inglés) lo ha aceptado como
un proyecto internacional. Así que
no ha habido un momento en que
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me haya dado cuenta de que tenía
que ser internacional, ya que desde
el inicio tenía que serlo.
¿Cuál es la importancia de que los
países de Sudamérica se asocien para
hacer ciencia en la Antártica?
MS: Pienso que hay muchos beneficios para los países latinoamericanos, si se unen. La investigación
antártica es muy, muy costosa y por
medio de la unión podemos compartir
recursos. Lo que hay en Sudamérica
es una mayor experiencia en biología
marina, la que es por sí misma muy
valiosa para el Censo de la Vida Marina
Antártica (CAML, su sigla en inglés).
Pero también pienso que aquí existe
la oportunidad para la transferencia
tecnológica y para la preparación
de los jóvenes científicos en lo que
respecta a ciencia internacional. Y
todos estos temas pueden ser muy
convenientemente tratados por los seis

A n t á r t i c o

Dr. Michael Stoddart es el
Jefe Cientíﬁco del Programa
Antártico Australiano y líder mundial del Censo de la Vida Marina.
Ha sido Jefe del Consejo de Investigación Forestal de Tasmania; Vicepresidente de la Real Sociedad de
Tasmania; Presidente de la Sociedad
Australiana de Mamíferos; Presidente de la Sección de Mamalogía de
la Unión Internacional de Ciencias
Biológicas; Jefe del Comité Asesor
de Ciencia Antártica. Actualmente
está a cargo del grupo Asia-Pacíﬁco
de la Red para la Investigación del
Cambio Global.

B o l e t í n

El

C h i l e n o

A. ACUÑA

“El clima global está cambiando y a menos que sepamos qué hay
actualmente, no sabremos qué estamos perdiendo”

países antárticos de Sudamérica.

¿Y qué sucede en las otras disciplinas
de la ciencia, en geología...?
MS: Uno de los elementos del
Año Polar Internacional (API) es el
intercambio de científicos y, particularmente, la formación de jóvenes
científicos. No estoy seguro de poder

¿Cuál es la importancia de hacer un
censo de la vida marina?
MS: ¿Por qué es importante hacerlo ahora? Nuestro conocimiento
de la biología marina alrededor de la
Antártica es muy pobre. Sabemos muy
poco. Sabemos más de la superficie de
la luna que de la superficie de nuestro
planeta, la Tierra. Y existe una inmensa
fauna que desconocemos y que vive en
aguas profundas. Tu pregunta podría
ser dada vuelta y decir “¿Deberíamos
haber hecho esta exploración hace
10 ó 20 años?”. Y yo habría dicho “sí”.
Es tarde, pero necesitamos entender

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

¿Cómo se asocian los países desarrollados con los países no desarrollados?
MS: Son muy grandes las oportunidades de los países desarrollados
para ofrecer puestos en barcos y
estaciones de investigación en una
obra internacional como el Censo
de la Vida Marina Antártica. Lo que
se necesita en el censo son horas de
buque y experticia en taxonomía.
Necesitamos gente que conozca la
fauna y que pueda identificarla. Pienso
que el equilibrio es bastante justo
entre los países desarrollados y los
que están en desarrollo. Éstos tienen
muchas habilidades tradicionales que
el censo necesita. Sudamérica es rica
en taxonomistas y ese es un elemento
esencial para que este proyecto sea
exitoso. Pero si un científico de un
país en desarrollo quiere emprender su
investigación con un país desarrollado,
entonces CAML está ahí para intentar
y arreglar que ese intercambio suceda.
Y espero que esto suceda, porque es
muy beneficioso trabajar con científicos de otro país. Espero que esto
funcione en ambos sentidos, desde los
países en desarrollo hasta los países
desarrollados y viceversa.

responder muy bien tu pregunta, ya
que no soy del campo de la geología,
pero mi conocimiento de la ciencia
antártica es que hay un grado muy alto
de intercambio entre países y muchos
científicos de un país trabajamos en
los programas de otros países. Pienso
que CAML podría ser un poco especial,
porque trabajamos en barcos y esa es
una gran diferencia. Tú puedes tener
muchos científicos juntos a bordo de
un solo buque. Me gustaría pensar que
vamos a tener mucho éxito si logramos compartir personal, estudiantes
y científicos. Sin embargo, el API
implicará un cambio muy grande en
la forma en que los países conducen
su investigación antártica.
Durante el API emprenderemos
un gran convenio de investigación
colaborativa internacional y ojalá que
aumente nuestro conocimiento de la
Antártica a un nuevo nivel, y eso nos
pondrá en una buena posición para
los próximos 20 ó 50 años.

De izq. a der.: Isabel Meneses,
José Retamales, Peter Convey,
Sandra Passchier, Michael
Stoddart, Verónica Vallejos.
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qué tenemos en el ambiente marino
ahora, porque el clima del mundo
está cambiando. El clima global está
cambiando y a menos que sepamos
qué hay actualmente, no sabremos
qué estamos perdiendo. De este
modo, es urgente que establezcamos
un punto de referencia, una base,
para ser capaces de detectar futuros
cambios y necesitamos hacer esto
tan pronto podamos, antes de que
el clima cambie incluso más.
¿Por qué existen más proyectos en
el Ártico que en la Antártica?
MS: Sí, hay muchos más proyectos
en el Ártico que en la Antártica y la
diferencia es que no hay gente viviendo
en la Antártica, sólo pingüinos y focas.
Parte importante del énfasis del Año
Polar Internacional está puesto en los
problemas que enfrentan los seres humanos que viven en el norte de Rusia,
el norte de Suecia, en Groenlandia, el
norte de Canadá, la población nativa
que depende de la pesca tradicional y
de formas de vida tradicionales. Para
ellos, el ambiente está cambiando
muy, muy, muy rápidamente y los
gobiernos están muy conscientes
de esto. Así, gran parte del dinero se
está yendo al hemisferio norte y no
tanto al hemisferio sur.
¿Cuáles son sus conclusiones de
este encuentro?
MS: La más importante conclusión
que podemos sacar de la reunión
es la necesidad de colaboración y
cooperación entre todos los países
antárticos sudamericanos.

ENTREVISTA A PETER CONVEY

El Dr. Convey fue uno de
los invitados al II Simposio
Latinoamericano sobre
Investigaciones Antárticas.

¿Por qué y cómo vinculó la
información de diferentes disciplinas
de la investigación antártica?
Peter Convey (PC): Porque pienso
que si trabajas solamente dentro de
una disciplina, entonces, las únicas
personas que van a estar interesadas
en lo que tú encuentras son las
personas al interior de esa disciplina.
Si puedes vincular disciplinas, puedes
abordar problemas más grandes más interesantes dirían algunos-, de
relevancia más amplia, y también es
una especie de preferencia personal.
Me gusta la idea de que puedas
sintetizar montones de información
y presentar un cuadro panorámico.
¿Qué espacios vacíos encontró en
este cuadro, qué cosas faltan?
PC: Depende de qué disciplina
específica estés mirando, porque
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necesitas los ladr illos de una
disciplina específica antes de que
puedas hacer cualquier otra cosa. Hay
diferentes tipos de biología; ahora
mi interés más grande y personal es
la biogeografía y eso implica saber
dónde están las cosas y qué tipo de
patrones hay en sus distribuciones.
Hasta el momento, incluso para los
grupos biológicos antárticos mejor
conocidos (las plantas y algunos de
los invertebrados), hemos visitado
mucho menos de la mitad de sus
posibles ubicaciones. En algunos casos
ni siquiera hemos visitado el 5% de
las posibles ubicaciones. Nos faltan
muchos especialistas que trabajen en
algunos de los grupos taxonómicos.
Así, hay enormes lagunas en nuestro
conocimiento, aun en relación a qué
ocurre dónde, la tan simple pregunta
de qué ocurre y en qué lugar.

A n t á r t i c o

Dr. Peter Convey es uno de los
líderes del Programa Antártico
Británico y una de las máximas
autoridades en el tema del efecto del
cambio climático global sobre la biota
austral. Autor de varios libros sobre el
tema, además es gestor del Programa
EBA (Evolución y Biodiversidad en
la Antártica) del Comité Científico
para la Investigación Antártica.
Encabeza varios proyectos del Año
Polar Internacional en los temas de
invasiones biológicas y cómo afecta
el cambio climático a la abundancia
y distribución de organismos.

B o l e t í n

El

C h i l e n o

“Hay enormes lagunas en nuestro conocimiento”

C h i l e n o
A n t á r t i c o
B o l e t í n

¿Cuáles son sus expectativas para
el Año Polar Internacional (API)?
PC: Esa es una pregunta muy
difícil, porque el API es una suerte
de gran, gran nebulosa, una especie
de... ¡el API cubre todo! Significa
montones de cosas para mucha
gente. Lo más positivo es que es
un estímulo para muchos grupos
internacionales para mirar hacia fuera
y establecer conexiones entre ellos.
No es la única forma de estimular ese
contacto. El Comité Científico para
la Investigación Antártica (SCAR,
su sigla en inglés) de todos modos
hace eso anualmente. Pero el API es
realmente un gran foco donde hay
un énfasis en establecer contactos
internacionales y, en algunos casos
y en algunas disciplinas, alcanzar
metas que normalmente no se podrían
alcanzar, como las grandes travesías
conjuntas sobre la capa de hielo de
la Antártica o enormes cruceros
conjuntos de investigación marina,
en relación a la vida marina antártica,
donde están involucradas cantidades
y cantidades de barcos de diferentes
países.
Quizás el mayor logro del API será
uno de tipo metodológico: trabajar
juntos.
PC: Yeah, bien podría ser así.
Quiero decir, una vez que has roto
la barrera que dice “no saldremos ni
hablaremos con otra gente”, es muy
difícil volver atrás. Cuando has hecho
los contactos, si los contactos son

exitosos, entonces es una especie de
autofertilizante y podría volverse (en
realidad, esperaría que se volviera)
más y más interactivo en los próximos
años. Así las cosas, esto no debiera
detenerse cuando el API finalice.
¿Este encuentro ha cambiado su
opinión sobre la ciencia latinoamericana
o chilena?
PC: No sé, “cambiado” no es la
palabra correcta, porque no tenía
una opinión sólida antes, así que
no creo que pueda decir que ésta
ha “cambiado”. Ha sido muy, muy
educativo para mí. He conocido a
algunos de los nombres –podríamos
decir- más antiguos de la ciencia
chilena y sudamericana. Asimismo,
tengo vínculos con científicos
argentinos y brasileños. Pero no
conozco, no estoy personalmente
familiarizado con la generación más
joven de científicos y ciertamente no
estoy familiarizado con el trabajo que
está haciendo. Es lo mismo en todas
partes del mundo: van a pasar varios
años antes de que esa generación sea
capaz de viajar a grandes conferencias
internacionales para averiguar lo que
está pasando ahí. Así que ha sido muy,
muy educativo para mí. He aprendido
un montón y tengo una apreciación
mucho mejor del alcance de la ciencia
que se está haciendo aquí y la gente
que la está haciendo. Me será posible
reconocer más gente cuando los
encuentre en otras reuniones o en
terreno en la Antártica.

página30

¿Cuáles son los mayores mitos
acerca de la Antártica?
PC: Los mayores mitos acerca
de la Antár tica... ¿En tér minos
de la ciencia o en términos de la
percepción que la gente tiene de
ésta?
En términos de ciencia.
PC: Pienso que hay un mito en
biología de que toda la vida es muy
reciente en la Antártica. A raíz de
que la Antár tica está muy, muy
densamente congelada (menos del
1% está descubierto de hielo en
este momento) y porque sabemos
que hubo glaciaciones mucho más
grandes durante el Pleistoceno,
durante el máximo glacial, se asume
por todos que virtualmente todo
lo que estaba sobre la tierra y una
gran porción de lo que estaba en el
mar fue removido y que han tenido
que colonizar de nuevo después
del retroceso de los glaciares en
el Pleistoceno. La biología está
mostrando cada vez más que, en
realidad, el caso podría ser otro. No
sabemos dónde están o estuvieron
los refugios, pero deben haber
existido y haber sido muchos,
porque hay un rango muy amplio
de vida diferente en la Antártica
como para haber estado allí por
millones si no decenas de millones
de años, y eso no cuadra con la
percepción promedio de la gente
respecto de este lugar.

CIENCIA ANTÁRTICA

La generación más joven
La

realización de la VI Reunión Chilena de Investigación
Antártica nos brindó una oportunidad excelente
para conocer la opinión de los jóvenes científicos antárticos
sobre el desarrollo de sus disciplinas y campos de trabajo
específicos. Sabemos que la formación de las nuevas
generaciones de científicos, en general, es una tarea

ardua, que muchas veces se enfrenta a las tendencias que
predominan en los intereses profesionales de los jóvenes. Y
si se trata de una temática específica, como la antártica, la
dificultad aumenta. Sin embargo, la numerosa concurrencia
de jóvenes de variadas disciplinas a esta reunión augura
un futuro promisorio. Ellos tienen la palabra.

HUGO PERALTA Químico, participa en el proyecto “Integración sistemática en
la evaluación química de los cambios ambientales ocurridos en la península
Antártica”.
¿Qué te ha parecido este simposio?
En temas de trabajos e investigación, he encontrado que hay un súper
buen nivel, me llamó la atención,
sobre todo, la gente de Ecuador, tienen muy buenos trabajos. Respecto
a nuestros temas de investigación,
logramos establecer un contacto, que
yo espero se plasme en una cosa real
en las próximas expediciones. Desde
el punto de vista de la convivencia,
interactuar con otros científicos
siempre es positivo. Y la organización
me parece que ha estado bastante
bien. Muy bien.

¿Alguna diferencia con reuniones
anteriores de este tipo?
Es un poco la misma gente, pero
sí he visto que se han incorporado
nuevas líneas de investigación.
Se ha avanzado, se ha profundizado y se han abierto otras áreas.
¿En qué estás actualmente?
Terminando mi tesis de magíster
en gestión y planificación ambiental
(Universidad de Chile) y esperando
que el INACH saque unas becas de
doctorado (risas) para seguir trabajando en esta área, que es la que
me gusta.
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eché de menos gente de Argentina, que
sí tiene un trabajo bastante fuerte.
Lo que me gustó es el nivel de
los trabajos, bastante competitivo
y harta gente joven, que es lo más
importante.
¿En qué estás trabajando actualmente?
En fisiología molecular de
Deschampsia antarctica y estoy
haciendo mi tesis doctoral sobre
la respuesta de algunos genes que
resultan claves en una ruta metabólica
y estamos tratando de identificar a
través de distintos equipos la estructura
de algunos metabolitos de interés,
porque todo esto tiene una aplicación:
son unas moléculas que participan en
el mejoramiento de enfermedades
neurodegenerativas.

A n t á r t i c o

¿Qué te ha parecido este simposio?
Bastante bien, aparte que es un
simposio transversal, podemos ver
desde gente que trabaja en glaciología, en paleobotánica, hasta gente
del área de nosotros que es fisiología
vegetal. Entonces, uno conoce el espectro completo de la investigación
antártica y, además, uno puede tener
el feedback con los pares que están
trabajando en áreas afines a la nuestra.
Hemos tenido contacto con la gente
de la Universidad de Concepción, que
es uno de los grupos más fuertes que
trabaja en el área, también hay unos
trabajos de gente de la Universidad del
Bío-Bío, que nosotros no sabíamos que
estaban en el tema y me parece bien
que se diversifique la investigación de
las plantas antárticas. Sin embargo,

B o l e t í n

Bioquímico y candidato a doctor en Biotecnología, USACH;
participó en el proyecto “Caracterización de las respuestas de Deschampsia
antarctica a las variaciones de luz, temperatura y disponibilidad hídrica”.

C h i l e n o

PABLO ZAMORA

MARCELO SOLARI

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

Geólogo, participa en el proyecto “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 litosfera oceánica”,
perteneciente al Programa Anillos de Investigación en Ciencia Antártica,
INACH-CONICYT.
¿Qué te ha parecido este simposio
y la reunión?
Me ha parecido bien. He asistido
a las 5 reuniones anteriores. Este ha
sido uno de los más mediáticos, ha
existido más convergencia internacional, más científicos, también están los
“clásicos” que vienen todos los años.
Ha habido bastante motivación por
parte del Instituto Antártico Chileno
para traer personas extranjeras, que
motiven a los científicos nacionales
para seguir desarrollando ciencia
y apuntar a las perspectivas más
globales.
¿Qué opinión tienes de los expositores internacionales?
Muy bueno, es una buena crítica,
sobre todo la de ayer (la de Peter
Convey, del British Antarctic Survey, “Evolution and Biodiversity in
the Antarctic: the Response of Life
to Change”), fue muy buena, muy
amplia y daba bien las perspectivas
de hacia dónde están apuntando, es
bien interesante.
¿Está entre tus planes ir a la Antártica?
Sí, de hecho, ahora estoy participando en el Anillo antártico, en

la parte más presente –holocena o
cuaternaria, por así decirlo- junto con
Patricio Moreno y otro grupo que está
preocupado puntualmente de esa parte
del Anillo. No estoy seguro si voy a ir a
la Antártica, depende de una decisión
bien grupal ver qué nos conviene más
hacer dentro del Anillo.
¿Qué impresión te dejó el foro “El
Comité Nacional de Investigaciones
Antárticas (CNIA) y el escenario actual
de la ciencia antártica”?
Una buena impresión, fue una
discusión de los viejos estandartes,
principalmente, que conocen mucho
la historia y la han ido haciendo. En
gran medida, mentes muy abiertas,
de parte de ellos, muy amplia la
discusión, muy ávidas de cambio, a
pesar de que ya están casi terminando
sus carreras, pero esperando que la
gente joven también se pronuncie, se
integre, que se genere este comité y
que cumpla un rol unificador dentro
de la comunidad científica antártica
nacional.
¿Qué esperarías de este comité?
Uno de los puntos es ése, un rol
unificador, de desarrollo, también,
de nuevas temáticas antárticas, un

LAYLA OSMAN

Bióloga marina y Doctora en Ciencias, mención Sistemática
y Ecología, Universidad Austral de Chile. Ha participado en el proyecto
“Estudios ecológicos sobre el lobo fino antártico, Arctocephalus gazella”.
¿Cuál es tu evaluación de este
simposio?
Estuvo bastante bueno, ha mejorado la calidad científica y de los
resultados que se van obteniendo
desde la última vez que yo vine,
hace tres años. Esta es la primera vez
que vengo a la Reunión Chilena de
Investigación Antártica y a la misma
vez al Simposio Latinoamericano. Fue
bueno encontrar a colegas de otros
países que trabajan en lobos marinos,
como Néstor Coria, y también ver
charlas de gente del British Antarctic
Survey. Siempre es bueno que los
investigadores, sobre todo los más

jóvenes, tengan acceso a gente que
trabaja en otros países y que tiene
mayores facilidades económicas
y que tiene más posibilidades de
hacer ciencia. Estoy contenta con
este simposio.
¿Qué te pareció el foro “El Comité
Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA) y el escenario actual de la
ciencia antártica”?
Espero que se logren hacer cosas
concretas. Creo que venimos hace
bastante tiempo pensando que esto
hay que cambiarlo o que esto debería
ser así, pero uno no ve un cambio
radical. Yo sé que es difícil hacerlo. Yo
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poco de discusión respecto a lo que
se está haciendo a nivel global, que
sirva como canal de difusión para el
resto de los científicos, que sirva para
captar gente joven, un semillero... más
que un semillero, el regador de las
semillas que ya se están gestando. Y
que cumpla un rol de apoyo al INACH
y que de ahí salgan los representantes
a las reuniones de SCAR, que son bien
importantes.

derando hoy en día. Nuestra única
diferencia con otros científicos no
es nuestra inteligencia: es que no
tenemos tanto dinero para hacer
cosas. Pero si uno no tiene tanto
dinero, entonces, tiene que buscar
qué otras cosas puede hacer y que

no se necesite dinero, pero que nos
permita publicar. Siempre en ciencia,
en poesía, en lo que sea, uno tiene
que aprender a poner bandera, no
necesariamente va a ser una nueva
tecnología, puede ser una pregunta
respondida de otra manera.

ELIE POULIN

Doctor en Biología, participó en el proyecto “Consecuencias
de las estrategias alternativas de desarrollo sobre patrones demográficos
y de distribución de invertebrados marinos antárticos”.
¿Cuál es tu evaluación de este simposio?
Primero, muy bien organizado, se
destacó la calidad de los conferencistas invitados, fue un gran logro
convocarlos. Y, luego, diría, regular
el panorama de la investigación de
Chile en la zona antártica.
¿Qué te pareció el foro “El Comité
Nacional de Investigaciones Antárticas
(CNIA) y el escenario actual de la ciencia
antártica”?
Creo que no están claras las prerrogativas, qué se supone que va a
hacer ese comité, a parte de tener
representantes oficiales para asistir
a reuniones. Es decir, cuál sería su

¿Qué te ha parecido este simposio?
Me ha parecido bueno y bien
organizado. Hay especialistas de
muchos temas que son atingentes a la
investigación antártica en el mundo,
considerando que viene el Año Polar
Internacional y que hay que estar a la
vanguardia de la investigación.
¿Has estado en alguna reunión anterior?
Sí, estuve en la del 2004, en
Punta Arenas; la convocatoria había
sido más chica y ahora veo que es
bastante más grande. Echo de menos
-es tal vez una cosa personal- más
temas de ciencias de la Tierra: hay un
desarrollo muy grande de los temas
biológicos, pero de ciencias de la
Tierra, no mucho.
¿Qué beneficios o “maleficios” le ves
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al hecho de juntar distintas disciplinas
en una misma reunión?
Siempre es importante que haya
temas que sean multidisciplinarios
en un encuentro de este tipo. Hay
hartas disciplinas que pueden hacer
una contribución, porque la Antártica
no es solamente hielos o solamente
focas, es bueno que haya un análisis
multidisciplinario de la Antártica.
¿En qué investigación estás actualmente?
Estoy en glaciología y su relación
con los cambios climáticos; vemos las
variaciones de glaciares, fluctuaciones en términos de la superficie, el
retroceso de los frentes y el cambio
de elevación de los glaciares, lo
relacionamos con tendencias de
temperaturas y precipitación, de
corto y de mediano plazo.

C h i l e n o

Magíster en Geografía.

A n t á r t i c o

FRANCISCA BOWN

misión en el desarrollo de la actividad
científica de Chile en la Antártica, si es
que debe tener algún rol o influencia
en eso. Mi sentimiento es que hay dos
caminos: una visión de planificación,
un poco estatal, donde se definen las
grandes políticas y el financiamiento
de tal y tal proyecto, y aquí claramente un comité asesor científico toma
todo su valor. El otro camino es una
postulación basada solamente en la
excelencia, aplicaciones y valor del
proyecto, tipo FONDECYT. Aquí un
comité científico no tendría mucho
que decir; su rol de determinar líneas
de investigación, no tiene espacio.
Por el momento, ese es el punto que
hay que definir.

B o l e t í n

espero que podamos aportar y tener
una mayor tasa de publicación.
¿Ese sería un objetivo?
Por supuesto. Si quisieras ponerlo de una manera, cada país hace
una soberanía científica y, en ese
sentido, nosotros no estamos li-

Darwin y la Antártica: nota de una nota
P

B o l e t í n
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Charles Darwin 1840 (Acuarela de George Richmond.
Del libro “Darwin en Chile”, Editorial Universitaria).

resentamos la traducción de un texto prácticamente
desconocido de Charles Darwin. Se trata de “Nota
sobre una roca vista en un témpano en 61° Latitud Sur”,
publicada en la Revista de la Sociedad Real de Geografía
de Londres, en 1839.
Esta nota fue escrita por Darwin poco tiempo después
de haber regresado a Inglaterra de su viaje en la Beagle y es
una de sus más tempranas menciones de la Antártica, en un
momento en que dicho continente tenía, para la ciencia, un
contorno definido en forma muy parcial en base a noticias
de exploradores, balleneros y loberos; uno de ellos, como
se ve más adelante, sitúa, describe y dibuja el témpano que
transportaba la roca de que es objeto la nota.
Los bloques erráticos son rocas de distintas dimensiones
halladas en lugares insólitos, a los que no corresponden por
su composición, tamaño, distribución, etc. En Fuego-Patagonia son frecuentes y el más notable campo de bloques
erráticos de la Región de Magallanes se encuentra al sur
de bahía Inútil (Figura 1).
Este tema era de gran importancia para la comunidad
científica contemporánea a Darwin, especialmente para
los geólogos. Las explicaciones que recibía este fenómeno
iban desde la acción de los glaciares hasta que habrían sido
depositados por las grandes corrientes generadas por el
diluvio universal. Quien primero planteó la hipótesis del
transporte de bloques erráticos por medio de témpanos fue
el mineralogista Daniel Tilas, en 1742, y fue retomada por
diversos sabios a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX,
entre otros, por Goethe. El tema de los bloques erráticos le
preocupó por largos años a Darwin, quien incluso relaciona
fenómenos similares ocurridos en Sudamérica (incluso habla
de la costa chilena) y en el norte del Reino Unido.
En esta nota podemos apreciar la enorme habilidad
deductiva de Darwin y la capacidad para presentar ideas
geniales en disciplinas científicas
que no eran necesariamente las
suyas. Darwin, por medio de
entrevistas y notas de terceros,
deduce el carácter continental
de la que era hasta ese momento
terra incognita. Cabe mencionar
que Darwin recurrirá en trabajos
posteriores a esta hipótesis del
traslado de bloques erráticos por
el hielo, para explicar la flora de
las Azores, lo que fue confirmado
por sus colegas.
Reiner Canales1 y Alfredo Prieto2.
Periodista, Instituto Antártico Chileno.
Arqueólogo, Instituto de la Patagonia,
Universidad de Magallanes.
1

Figura 1 . Bloque errático en bahía Inútil (Foto de Flavia Morello).
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2

Nota sobre una Roca Vista en un Témpano
en 61° Latitud Sur

CHARLES DARWIN

M. Cordier, en sus instrucciones (L’Institut, 1837, p.
283) para el viaje del Astrolabe y Zélée, dice que las
costas de las Shetland del Sur fueron encontradas
cubiertas con grandes peñas erráticas de granito, por
el naturalista de una expedición estadounidense en
1830, peñas supuestamente llevadas allá por hielo. Es
muy deseable que se investigue este dato si se da la
oportunidad de aquí en adelante.
1

Traducción de

THERESA ST. JOHN.

Figura 1. Xilografía de un témpano con una roca incrustada,
hecha en base a dibujo de John Macnab, segundo oﬁcial de
la goleta Eliza Scott. El témpano fue visto a 1400 millas
de la tierra más cercana y conocida con certeza, llamada
Tierra Enderby, “frente” a Sudáfrica y Madagascar.
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que durante sus varias navegaciones
en los mares antárticos, no vio ni una
vez un pedazo de roca en el hielo. Sin
embargo, un témpano con un bloque
considerable encima fue encontrado
al este de la Shetland del Sur por el
Sr. Sorrell (el antiguo contramaestre
de la Beagle) cuando navegaba. Por lo
tanto, el caso documentado aquí es
el segundo; pero en muchas maneras
el más notable. Casi todo viajero en
el océano del sur ha descrito el extraordinario número de témpanos,
sus dimensiones inmensas y las bajas
latitudes adonde son llevados por la
corriente: Horsburgh (Philosophical
Transactions, 1830, p. 117) ha reportado
el caso de algunos que fueron vistos
por un barco en su viaje de India, en
latitud 35° 55' Sur. Entonces si solamente un témpano entre mil, o entre
diez mil, transporta su fragmento, el
fondo del mar antártico y las costas
de sus islas1 ya debieran estar esparcidos con masas de roca extranjera,
la contraparte de ‘las peñas erráticas’
del hemisferio norte.

A n t á r t i c o

continuo del mar; y parece probable
que el hielo deteriorado, a causa de su
textura porosa, filtraría las impurezas
de las olas que lo bañan.
Cada dato sobre el traslado de roca
por el hielo es importante, porque
alumbra el problema de ‘las peñas
erráticas’, que ha confundido a los
geólogos por tanto tiempo; y en algunos sentidos el caso anteriormente
descrito provoca interés singular. La
parte del océano donde fue visto
el témpano queda a 450 millas de
distancia de “Sabrina land” (si tal
lugar existe) y a 1.400 millas de un
lugar conocido. Sin embargo, el área
del mar hacia el sur no ha sido explorado; pero asumiendo que este
lugar, si existiera allá, hubiese sido
visto a algunas leguas de distancia
de un barco, y considerando el trayecto hacia el sur que la goleta Eliza
Scott siguió inmediatamente antes
de encontrarse con el témpano, y el
[trayecto] de Cook en el año 1773, es
sumamente improbable que de aquí
en adelante se descubra cualquier
tierra dentro de 100 millas al sur de
este punto. Por lo tanto, el fragmento
de roca tiene que haber viajado, por
lo menos, hasta aquí desde su fuente
de origen; y, de estar profundamente
incrustado, probablemente navegó
muchas millas más antes de soltarse
del témpano a las profundidades del
mar, o encallar en alguna costa distante. En mi Diario durante el viaje de
H.M.S. Beagle, he declarado basado
en la autoridad del Capitán Biscoe,

B o l e t í n

Habiendo sido informado por el
Sr. Enderby que un bloque de roca
incrustado en hielo, había sido visto
durante el viaje de la goleta Eliza Scott
en los mares antárticos, procuré por
medio de él una entrevista con el Sr.
Macnab, uno de los oficiales del barco,
y obtuve de éste los siguientes datos:
el 13 de marzo, en latitud 61° Sur y
longitud 103° 40’ Este, una mancha
negra fue vista en un témpano distante, la que, cuando la nave se había
acercado a un cuarto de milla de
distancia, fue percibida claramente
como un fragmento de roca de color
oscuro de formas irregulares, pero
anguladas. Estaba incrustado en una
cara perpendicular del hielo, al menos
a 20 pies sobre el nivel del mar. La
parte que era visible, el Sr. Macnab la
estimó en aproximadamente 12 pies
de alto, y de 5 a 6 pies de ancho; lo
restante (y del color oscuro del hielo
alrededor, probablemente la mayor
parte) de la piedra estuvo ocultado.
En el momento hizo un bosquejo del
fragmento (Figura 1). El témpano que
llevaba este fragmento tenía entre
250 y 300 pies de altura.
El Sr. Macnab me informa que en
otra ocasión (aproximadamente una
semana después) vio en la cima de un
témpano bajo y plano, una masa negra,
la cual piensa, pero no afirmaría, que
se trataba de un fragmento de roca.
Repetidamente ha visto en las grandes
alturas de los témpanos, hielo rojizocafé y negruzco-café. El Sr. Macnab
atribuye esta decoloración al lavado

B o l e t í n
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Las propuestas de investi

L

os organizadores del
Año Polar Internacional
-el International Council
for Science (ICSU, Consejo
Internacional para la Ciencia)
y la World Meteorological
Organization (WMO, Organización Meteorológica
Mundial)- han ordenado las
propuestas de investigación
y actividades de extensión
que servirán de paraguas a
muchos otros proyectos, a
realizarse entre 2007 y 2008,
por medio de este cuadro, dividido por región geográfica
y área de trabajo. Las áreas
de contacto entre cada una
de las celdas denotan la multidisciplinariedad de algunos
proyectos paraguas.
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igación del Año Polar Internacional
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CHILE SERÁ SEDE DE LA ASAMBLEA ANUAL DE
LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL

La

58ª Asamblea Anual de la
Comisión Ballenera Internacional (CBI) se realizó entre el 16 y
el 20 de junio de 2006 en la nación
caribeña de St. Kitts y Nevis. La delegación de Chile estuvo presidida
por el Representante de Chile ante
la CBI, Embajador Mariano Fernández y por el Director de la Dirección
de Medio Ambiente, Antártica y
Asuntos Marítimos del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Embajador
Cristián Maquieira, quien reemplazará al Embajador Fernández como
representante ante la CBI.
En esta reunión no prosperaron las
iniciativas para ampliar la caza ballenera incluyendo el establecimiento de
una cuota de caza costera, la abolición

del santuario ballenero austral y la
eliminación de la agenda del punto
de pequeños cetáceos. Además, los
países balleneros fracasaron en su
intento de levantar la moratoria de

la caza de la ballena que está en
vigencia desde 1986.
Una de las decisiones adoptadas
fue otorgar a Chile la sede de la
reunión en el 2008.

ALUMNOS DE VALDIVIA, OSORNO, TALCAHUANO Y
PUERTO MONTT GANARON LA III FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR

B o l e t í n
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El

25 de octubre de 2006
finalizó la III Feria Antártica
Escolar (FAE) con la premiación de
los ganadores en la sede del INACH.
Alumnos y profesores de Valdivia,
Osorno, Talcahuano y Puerto Montt
ganaron el derecho a viajar a la
Antártica en la próxima temporada de
verano y ser parte de la III Expedición
Antártica Escolar, organizada por el
INACH y la Fuerza Aérea de Chile. Este
año participaron 53 alumnos y 20
profesores provenientes de 9 ciudades
del centro y sur del país.
Los ganadores de la III FAE, cuyo
tema era el zooplancton antártico,
fueron:

CATEGORÍA DE TRABAJOS
EXPERIMENTALES
1. “¿El zooplancton marino
antártico contará con mayor
cantidad de alimento al someter
a Isochrysis galvana a un medio de
cultivo eutroficante?”, de Marina
Gaínza, Theophil Kluge, Stefan Berg
(alumnos), Cristina Villazón (profesora),
Instituto Alemán Carlos Anwandter,
Valdivia.

2. “Análisis comparativo de
población de copépodos en X región
y Antártica”, de Mª José Báez, Cecilia
Bartolotti, Camila González (alumnas),
Sor Alicia Basualto (profesora), Colegio
Santa Marta, Osorno.

CATEGORÍA DE TRABAJOS
BIBLIOGRÁFICOS
1. “Disminución del krill antártico:
¿Desastre a escala trófica?”, de David
Gutiérrez y Diego Navarro (alumnos),
Jenise Figueroa (profesora), Colegio
San Francisco Javier, Puerto Montt.

página38

2. “Salpas, un control biológico
para la FAN (floraciones algales
nocivas)”, de Natalia Carmona y
Daniela Matamala (alumnas), Juan
Carlos Aránguiz (profesor), Liceo La
Asunción, Talcahuano.
Con esta versión, la FAE logra
su consolidación como espacio de
encuentro para los jóvenes interesados
en la ciencia antártica. El tema de la FAE
2007 ya está definido y es “Antártica:
cambio climático y las especies
indicadoras”. Mayor información en
el sitio www.inach.cl/fae.

Coronel Eduardo Villalón
Jefe del Departamento
Antártico del Ejército

página39

90 AÑOS DE LA HAZAÑA
DEL PILOTO PARDO

E

l 2006 se cumplieron 90 años
desde que el 30 de agosto de
1916, el Piloto Luis Alberto Pardo Villalón, de la Armada de Chile, rescató
a la tripulación del Endurance desde la
isla Elefante, donde había permanecido
cerca de 5 meses en espera de su capitán Sir Ernest Shackleton. Esta fecha
nunca ha pasado inadvertida para el
INACH, ya que constituye uno de los
hitos más destacados de la presencia
y labor chilenas en la Antártica.
El intento de rescate de Pardo, al
mando de la escampavía Yelcho de
la Armada Nacional, era el cuarto:
antes habían fracasado el ballenero
Southern Sky, el buque de investigación uruguayo Instituto de Pesca Nº 1
y la goleta Emma con una tripulación
internacional reclutada en Punta Arenas. Entre las 11.30 y las 14.15 horas
de ese día 30 de agosto y luego de
sortear un laberinto de peligrosos
témpanos antárticos, la Yelcho cumplía
su misión de permitir el reencuentro
de los 22 náufragos de la isla Elefante
con Shackleton, quien desembarcaba
desde un bote para recogerlos. El 2
de septiembre, la Yelcho llegó a Río
Seco y al día siguiente los buques
anclados en Punta Arenas hicieron
sonar sus sirenas y las gentes pusieron la bandera en las casas y fueron
a esperar a héroes y a sobrevivientes
en el puerto de la ciudad.
Según el historiador del INACH,
Jorge Berguño, “a 90 años de sucedida
esta hazaña, tenemos una visión más
completa de lo que fue todo el planeamiento del rescate, un planeamiento
mayor del que se menciona. No hubo
naves británicas disponibles a pesar
de que había algunas en las islas
Malvinas. El almirantazgo británico
no lo permitió”.

C h i l e n o

ste año se habilitará en la Base
“General Bernardo O’Higgins”
un laboratorio científico de 80 m2
financiado por el Gobierno Regional
de Magallanes, entidad mandante y
financiera del proyecto, en el cual
INACH actuará como entidad mandataria y unidad técnica. Desde hace
dos años, el INACH apoya el trabajo
en la base O’Higgins, gestionando,
junto al Ejército de Chile, la instalación de un laboratorio científico
en sus dependencias. El Ejército
se encargó de costear la infraestructura, quedando el INACH con
la responsabilidad de preocuparse
del equipamiento.
Los científicos ahora podrán mantener en buen estado las muestras
que obtengan e incluso saber, en una
primera instancia, si las muestras
son las adecuadas (antes debían
hacer esos análisis en su regreso a
Punta Arenas o en algún laboratorio
del país, sin la posibilidad de volver
a la Antártica, sino hasta el verano
antártico siguiente). De esta forma,
proyectos del ámbito de la biología o la glaciología, por citar dos
ejemplos, se verán directamente
beneficiados.
Este esfuerzo se da en el marco
de cooperación establecido entre
el INACH y el Ejército y que fue
destacado por el Dr. José Retamales
en su discurso de despedida de la
Dotación Antártica 2007 del Ejército
de Chile, que permanecerá por un
año en la Base “General Bernardo
O’Higgins”, en la península Antártica.
Esta despedida se realizó en noviembre pasado en el salón principal del
INACH. Por parte de la institución
armada, habló el coronel Eduardo
Villalón, Jefe del Departamento
Antártico del Ejército.

El marco de esta significativa
ceremonia parece propicio para
referirme brevemente a la dotación de la base O’Higgins y a las
importantes tareas que cumplirá
durante el año 2007. En lo relativo
a las actividades permanentes mencionaré, entre otras, las siguientes:
operar y mantener la base, efectuar
entrenamiento y capacitación en
zonas nevadas y de extremo frío,
protección y preservación del medio
ambiente y ecosistemas antárticos,
reconocimientos, mantenimiento
a los refugios “Abrazo de Maipú” y
“Boonen Rivera” y ejercicio conjunto
con la dotación de la base “Esperanza” del Ejército argentino.
Respecto a la actividad científica, uno de nuestros objetivos,
como institución, es potenciar las
investigaciones en la base O’Higgins,
contribuyendo de esta forma a consolidar la “soberanía del conocimiento” en esas latitudes. Para ello, el
Ejército y el INACH han convenido,
en los años 2003 y 2006, acuerdos
de interés mutuo que permiten dar
un fuerte impulso a la actividad
científica, ya que la base O’Higgins,
cuenta con las comodidades necesarias y adecuadas para tales
fines. Asimismo, como actividad de
investigación propia, se encuentra
en fase de estudio un proyecto de
logística inversa, que, en síntesis,
pretende cuantificar los desechos
que se producen en la base en función
del material ingresado, para efectos
de minimizar o suprimir su impacto
medioambiental antártico. Durante
la presente campaña está previsto
iniciar el sondeo que determine la
ubicación, largo, ancho y profundidad de grietas, mediante el uso
de radares terrestres y aéreos. Esta
“zonificación de riesgos” es realizada
por la Universidad de Magallanes
y el Departamento Antártico del
Ejército.

A n t á r t i c o

E

DISCURSO DE DESPEDIDA DE LA
DOTACIÓN ANTÁRTICA 2007 DEL
EJÉRCITO DE CHILE (EXTRACTO)

B o l e t í n

HABILITACIÓN DE
LABORATORIO CIENTÍFICO
EN BASE O’HIGGINS

EXPEDICIÓN IMAGINARIA AL MUNDO ANTÁRTICO
J

ugar, imaginar y entretener,
son las palabras que grafican
el sentido de la muestra inaugurada
por el Programa Explora de la Región
del Bío Bío y el INACH, en agosto en
una de las principales vías de tránsito
peatonal de la Universidad de Concepción. “Expedición Imaginaria al
Mundo Antártico” es una exposición
que simula cinco etapas de un viaje
poético -en un trasbordador espacial,
un avión, un helicóptero y una caminata- que, en forma sencilla y apoyado
en diversas fotografías y elementos,
aproximan a los niños a la realidad del
continente helado.
La Antártica representa una fuente
inagotable de conocimientos cientí-

ficos para la humanidad. Quizás por
eso el INACH está empeñado en dar a
conocer a la comunidad nacional qué
es lo que despierta tanta admiración
en el mundo científico internacional.
De ahí nace este esfuerzo conjunto
con el Programa Explora de la Región
del Bío Bío. “He visto exposiciones
sobre la Antártica en todo el mundo,
pero ninguna como ésta, que con
tanta simpleza es capaz de acercar de
manera atractiva, tanto a niños como
a adultos a la realidad del Continente
Antártico”, señaló José Retamales,
director del INACH.
Esta exposición luego itineró por
las comunas de Talcahuano, Hualpén,
San Pedro, Penco y Concepción.

INACH REFUERZA RELACIÓN DE NIÑOS CON LA ANTÁRTICA

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

E

l I N AC H y l a Di r e cc i ó n
Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (Región de
Magallanes y Antártica Chilena)
fir maron el 9 de noviembre un
convenio de colaboración con el
propósito de formular, desarrollar,
ejecuta r y difu n di r p r oyec tos
conjuntos que beneficien a los
educadores, pár vulos y familias,
en el conocimiento y valoración

del Continente Antártico. De esta
forma, el INACH amplía su labor
de divulgación del conocimiento
antár tico, que ya consider aba
a los estudiantes de enseñanza
media a través de la Feria Antártica
Escolar y a los de enseñanza básica
por medio de la producción de
material de apoyo pedagógico y la
realización de múltiples actividades
y charlas.

Una de las menores premiadas en el Primer Concurso Regional
de Aﬁches Antárticos organizado por INACH y la JUNJI.

PRIMER CONCURSO DE BECAS PARA TESIS DE DOCTORADO EN TEMAS ANTÁRTICOS

E

l INACH llamó en octubre a
estudiantes nacionales, que
estén cursando sus estudios de doctorado en universidades chilenas
y en programas acreditados por la
Comisión Nacional de Acreditación
de Postgrados (CONAP), a postular a
financiamiento para la ejecución de
tesis doctorales referidas al Territorio
Chileno Antártico.
Las áreas de investigación antártica
que calificaban para este concurso
fueron: Ciencias del Espacio, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas y
Ciencias de la Tierra.

Esta es la primera vez que el
INACH crea una instancia de apoyo
a estudiantes de doctorado, con los
objetivos de formar nuevos científicos
antárticos y desarrollar investigaciones
en las tres áreas prioritarias del INACH:
1) la conexión de la Antártica con
América del Sur, 2) la influencia del
hombre en la Antártica, y 3) la Antártica
y su influencia global.
Los ganadores de esta beca fueron Luisa Bascuñán (Universidad de
Concepción) y Claudia Rabert (Universidad de La Frontera), junto al
investigador de la Universidad de
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Santiago, Pablo Zamora.
El monto máximo de financiamiento al que postularon los jóvenes
investigadores fue de $8.000.000
(ocho millones de pesos), distribuidos
en dos años. Los montos asignados
podrán ser utilizados para apoyo de
viajes, nacionales o al extranjero, y para
bienes y servicios de consumo.

El llamado a concurso
del año 2007 se abrirá
desde el 8 de junio
hasta el 13 de julio.

AIMARAS Y PASCUENSES CELEBRARON
EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

C

la Antártica Chilena”, oficializándolo
legalmente. Si bien el 6 de noviembre
ha sido considerado efeméride oficial
por cuatro décadas, este año fue la
primera vez que los habitantes de
las comunas de General Lagos y de
Rapa Nui realizaron una actividad
especial vinculada a la Antártica o
a la fecha histórica; para algunos de
ellos será un primer acercamiento a
un territorio que es completamente
distinto al suyo.
En la Escuela Internado de Visviri
se exhibió el documental “La marcha
de los pingüinos”, con la asistencia
de los 7 profesores y los 42 alumnos (25 de ellos internos). Se trata
de pequeños de escasos recursos y
que pertenecen a la cultura aimara.
Visviri está a una altura similar a la
de la meseta central de la Antártica,
por sobre los 4.000 metros sobre el
nivel del mar.
En tanto, en Rapa Nui, el oceanógrafo del INACH, Dr. Cristian Rodrigo,
dictó la charla “La Antártica y su
influencia”, sobre la relación que
existe entre la Antártica e Isla de
Pascua, por medio del amplio efecto

que tienen las corrientes oceánicas
que rodean al continente blanco y
que desde aquí llevan sus frías aguas
a otras zonas del planeta.

El pasado 23 de octubre, el
paleobotánico del INACH Marcelo
Leppe recibió la Medalla Doctoral que
entrega la Universidad de Concepción
a quienes se hayan destacado en su
tesis doctoral. La ceremonia tuvo
lugar en la Casa del Arte, de esta
universidad. Marcelo Leppe fue una
de las cuatro personas que recibieron
esta distinción en el Doctorado de
Ciencias Biológicas de la nombrada

casa de estudios.
La tesis de Leppe se tituló
“Paleobotánica del Triásico del Valle
Inferior del Río Bío-Bío, Octava Región,
Chile”.
En la foto y de izquierda a derecha:
Sergio Lavanchy (Rector UDEC),
Marcelo Leppe, Dra. Ximena García
(Directora Escuela de Graduados) y Dr.
Patricio Rivera (Vice-Decano Fac. Cs.
Naturales y Oceanográficas).
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LANZAMIENTO CONJUNTO
DE SELLO ANTÁRTICO
CHILE-ESTONIA

A n t á r t i c o

MARCELO LEPPE RECIBIÓ MEDALLA DOCTORAL 2006

El 25 de octubre se presentaron en
Tallinn, Estonia, los sellos con temas
antárticos emitidos conjuntamente
por Correos de Chile y Correos de
Estonia. La ceremonia tuvo lugar en
el rompehielos a vapor “Suur Töll”.

B o l e t í n

C h i l e n o

on la mirada de asombro de
niños aimaras y pascuenses,
el 6 de noviembre se celebró el Día
de la Antártica Chilena. Este año el
INACH quiso dar una señal al país,
al concentrar las celebraciones en
localidades tan lejanas geográfica y
culturalmente de la Antártica, como
Visviri e Isla de Pascua. También se
hicieron actividades en la comuna
de Cabo de Hornos.
En 1940, el presidente Pedro
Aguirre Cerda y su canciller, Marcial
Mora, firmaron el decreto supremo
1747 que fijó los límites de la nación
en el sur, señalando lo siguiente: “Forman la Antártica Chilena o Territorio
Chileno Antártico, todas las tierras,
islas, islotes, arrecifes, glaciares
(pack-ice) y demás, conocidos y por
conocer y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites
del casquete constituido por los
meridianos 53 grados longitud oeste
de Greenwich y 90 grados longitud
oeste de Greenwich”. En 1965, el
presidente Eduardo Frei Montalva,
estimó que el 6 de noviembre ameritaba ser declarado como “Día de

CIENTÍFICOS Y PROFESORES DE EE. UU., SUECIA Y CHILE DIERON
INICIO AL AÑO POLAR INTERNACIONAL CON EXPEDICIÓN CONJUNTA

U

C h i l e n o

n grupo multinacional de
científicos y profesores
zarpó el 12 de diciembre desde Punta
Arenas, Chile, a bordo del rompehielos
sueco Oden, iniciando así un crucero
de investigación financiado por la
Fundación Nacional para la Ciencia
(NSF, su sigla en inglés), de EE.
UU., dirigiéndose al Mar de Ross en una
de las primeras actividades conjuntas
del Año Polar Internacional (API).
Se obtuvieron datos de oceanografía
biológica, atendiendo a variables tales
como nutrientes, clorofila, dióxido de
carbono, temperatura y salinidad. Estos
datos están siendo confrontados con
mediciones físicas que proporcionen
pistas del movimiento de las masas
de agua y de la formación del hielo

oficial a nivel mundial se realizaría el
1 de marzo de 2007, los tres países
participantes quisieron enmarcar
esta primera actividad conjunta en
el marco del API. También participó
en esta expedición el científico
Víctor Hernández, de la Universidad
de Concepción.
“Esta expedición es un signo de
futuras y mayores colaboraciones”,
dijo Karl Erb, Director de Programas
Polares de la NSF, y se espera que la
colaboración pueda mantenerse no sólo
en el aspecto logístico, sino también
en la actividad científica, para lo cual
los investigadores participantes se
mantendrán en contacto para generar
una publicación, producto de los datos
obtenidos durante la navegación.

EL BOLETÍN ANTÁRTICO CHILENO UTILIZA LAS
TIPOGRAFÍAS TCL 355 (TÍTULOS) Y DIGNA (TEXTO).
SANDRA ULLOA

(Punta Arenas, 1978). Licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Playa
Ancha. Ha realizado diversos cursos y
seminarios de fotografía, video, análisis
de imagen, etc.

A n t á r t i c o
B o l e t í n

marino en la región navegada, así
como con la presencia de aves
y mamíferos marinos. Por su parte,
dos profesores seleccionados por la
NSF, una seleccionada por la Secretaría
Sueca para la Investigación polar y una
chilena, proveniente del programa
Explora de la Región del Bío Bío,
trabajaron con los científicos, de
manera de difundir las actividades.
Verónica Vallejos, jefa del
Departamento Científico del INACH
y participante de esta expedición,
reconoció la importancia de esta
actividad como puntapié de inicio de
la celebración del API, mostrando el
espíritu colaborativo, tanto en logística
como en ciencia, de los Estados Unidos,
Suecia y Chile. Si bien el lanzamiento

NATANIEL ÁLVAREZ

(Puerto Natales, 1974).
Realizó estudios de programación en
Computadores, seminarios y cursos de
video y artes en general. Autor del libro
“Kaupen” (2006).
Sandra y Nataniel forman parte del colectivo de arte Última Esperanza y de la
productora artística Patagonia Pop. Han
participado en varias exposiciones:

DISEÑO PORTADA
Y CONTRAPORTADA

2003. Exposición bipersonal en The History
of the World Fine Arts, Camano Island,
Seattle, EE. UU.
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2004. Lugares Pequeños, Exposición
Colectiva Museo Regional, Punta Arenas,
Chile.
2005. Lugares Comunes, Exposición
Colectiva Taller-Galería de Paola Vezzani,
Punta Arenas, Chile.
“Ante la invitación y sugerencia de crear una
imagen que muestre al continente antártico
como Norte, hemos decidido trabajar con la
idea de mostrar nuevas miradas, traducidas
en abstracciones de imágenes fotográficas
del continente y microscópicas de la nieve.
Entregando de esta manera un Norte distinto
destacando su textura desconocida y sus
posibilidades como imagen estética”.
Sandra Ulloa y Nataniel Álvarez
Contacto:
patagonia.pop@gmail.com
www.patagoniapop.blogspot.com

