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H
ace 50 años, Chile –junto a otros once países– firmó el Tratado 
Antártico, documento sin precedentes en la historia de la Humanidad, 
consagrando todo un continente a la paz y la ciencia y resguardando, 

mediante una fórmula jurídica especial, las reclamaciones formales de 
territorio efectuadas a la fecha y reconociendo que existen también otras 
posiciones de base de reclamación o denegación de ellas. Afortunadamente, 

las tensiones del pasado no han disminuido nuestro interés por este 
continente prístino, la más grande reserva natural del planeta y, por 

ende, hemos continuado avanzando en su conocimiento.

En los últimos años, la Antártica nos ha enviado dos fuertes 
campanadas (agujero de ozono y cambio climático, ambos con 

componentes de origen antropogénico) que han hecho reflexionar a los 
seres humanos sobre las formas de conducir el desarrollo en nuestros 
respectivos países y cuáles pueden ser los alcances presentes y futuros 
de nuestras acciones. La mano que ha golpeado la campana es la mano 
de la ciencia.

Chile no ha estado ausente de la preocupación mundial y continúa 
reforzando su Programa Nacional de Ciencia Antártica. Un nuevo sistema 
de concurso de proyectos cuenta con 7 fondos de financiamiento. Se 
crearon los fondos de Proyectos de Gabinete y de Apoyo a Tesis, que se 
sumaron a las propuestas de Proyectos en Terreno. Todas ellas deben 
presentarse al INACH en idioma inglés, vía on-line y son evaluadas por 

pares nacionales e internacionales. Además, se pueden desarrollar 
proyectos en el Continente Blanco a través del Fondo Nacional 

de Desarrollo Científico y Tecnológico (Programas de Fondecyt: 
Regular, de Iniciación y de Postdoctorado) y del Programa 
de Investigación Asociativa de Investigación Antártica de 
CONICYT. Junto con lo anterior, un financiamiento especial 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y un proyecto 

Corfo-Innova posibilitan implementar modernos laboratorios 
en las bases antárticas chilenas.

En la temporada 2008-2009 fueron 35 los proyectos científicos que se 
llevaron a cabo y en esta última temporada se ejecutaron 44 proyectos. 
La inversión también ha aumentado, llegando a ser tres veces lo que el 
país invertía hace 4 años. La estadística 1988-2009 mostró que el aporte 
chileno a la ciencia antártica mundial se tradujo en 227 publicaciones 
internacionales –revisadas por pares expertos– en esos 21 años. Cabe 
destacar que un 52% de todas esas publicaciones se ha generado en los 
últimos seis años.

Este año la Feria Antártica Escolar, el principal programa chileno de 
divulgación antártica y una iniciativa única a nivel mundial, alcanzó una 
convocatoria a todo el país, cumpliendo el plan de cobertura progresiva 
iniciado hace 5 años. Cada una de las regiones de Chile, extendidas a lo 
largo de 4.300 km., está recibiendo información de importantes tópicos 
antárticos.

El pacífico asedio de la ciencia sobre la Antártica tiene muchas formas. 
La geología, biología, oceanografía, paleobiología son algunas de las 
disciplinas presentes en los artículos de este número del Boletín. Varios 
de estos proyectos han sido posibles gracias a la creciente cooperación 
internacional que han establecido los Programas Antárticos del mundo 
y que renuevan la promesa fraterna del Tratado firmado en Washington 
un 1 de diciembre de 1959.

Dr. José Retamales E.
Director Nacional INACH
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el estudio de los moluscos en la Antártica 
comenzó a desarrollarse con intensidad en 

los años 1897-1899 a través de la “Expédition 
Antarctique Belge”, en el área oeste de la 
península Antártica y el mar de Bellingshausen, 
una zona muy poco conocida y estudiada (fig. 1), 
principalmente por su carácter aislado y difícil 
acceso. Desde el punto de vista político, esta 
zona presenta gran importancia al ser reclamada 
casi totalmente por Chile –hasta los 90º O– y 
parcialmente por el Reino Unido –hasta los 
80º O– y Argentina –hasta los 74º O. Dichas 
reclamaciones se encuentran “congeladas” en 
virtud del Tratado Antártico firmado por los 
países signatarios en 1959.

Una veintena de expediciones, desde finales 
del siglo XIX hasta el siglo XX, han generado 
más de 32 grandes reportes, un grueso número 
de trabajos taxonómicos de descripción de 
especies, revisión de taxones específicos 
(e.g. familias o géneros) y algunos catálogos 
de áreas acotadas. Sin embargo, sólo tres 
trabajos se podían considerar como reportes 
de especies enfocados totalmente sobre el 
mar de Bellingshausen, más algunos otros que 
trataron parcialmente especies de la zona. Ello 
se traduce en un número muy bajo de especies 
registradas allí, también como respuesta al bajo 
esfuerzo de muestreo que se había realizado 
sobre el bentos de esa porción marina y el 
vecino mar de Amundsen: de un total de 1.624 
muestras extraídas en el océano antártico, sólo 
8 corresponden a los mares de Bellingshausen y 
Amundsen. Consecuentemente, el conocimiento 
ecológico de los moluscos de profundidad en 
la zona es igualmente escaso.

Las campañas BENTART, del Programa 
Antártico Español, comenzaron a desarrollarse 
desde el año 1994, teniendo siempre como 
plataforma principal de estudio el buque 
oceanográfico Hespérides de la Armada Española 
(fig. 1). Nacieron como respuesta a la necesidad 
de contar con un estudio integral del bentos 
del oeste de la península Antártica, por lo que 
constituyen una buena vía para estudiar la 
taxonomía y ecología de los moluscos (de las 
clases Gastropoda, Bivalvia y Scaphopoda), 
como miembros conspicuos del bentos de 
fondos profundos, dada su alta diversidad 
ecológica y etológica. Las BENTART 94 y 95 
se centraron en la zona de las islas Shetland 
del Sur y el Estrecho de Bransfield. La primera 
tuvo un carácter prospectivo, mientras que la 
segunda ya dio algunas luces sobre la diversidad 
y distribución de los moluscos en el área. Las 
siguientes, BENTART 03 y 06, se extendieron 
hacia las ignotas zonas del mar de Bellingshausen 
y la isla Pedro I (fig. 1). La información científica 
generada en estas dos últimas campañas 
cobra entonces una vital importancia para 
conocer la fauna y comprender los procesos 
ecológicos que allí se desarrollan. El trabajo 
desarrollado como memoria de tesis doctoral 
del primer autor, tuvo el ánimo de conocer 
la diversidad de los moluscos bentónicos de 
las clases Gastropoda, Bivalvia y Scaphopoda 
desde las islas Shetland del Sur hasta el mar 
de Bellingshausen y la isla Pedro I, mediante 
un análisis sistemático y ecológico, y estudiar 
sus patrones de distribución batimétricos y 
espaciales, situando biogeográficamente el 
área de estudio. 

Moluscos en el mar de Bellingshausen

La Antártica sigue siendo una 
de las zonas menos exploradas 
y conocidas del planeta, y este 
desconocimiento se extiende 
a la presencia de moluscos en 
aguas polares. Este artículo 
presenta los resultados de 
la investigación realizada 
por Cristian Aldea y Jesús S. 
Troncoso y que representa un 
avance en el conocimiento de los 
ecosistemas bentónicos del mar 
de Bellingshausen y la isla Pedro 
I, aportando de paso nuevos 
antecedentes para la península 
Antártica y las islas Shetland 
del Sur y contribuyendo al 
conocimiento de la taxonomía de 
moluscos en el océano Antártico.

Figura 1. Situación geográfica del mar de Bellingshausen en la 
Antártica, área de estudio de las campañas BENTART y el buque 
de investigaciones oceanográficas Hespérides.

Figura 2. Artes de muestreo utilizados en las campañas BENTART. 
A, box-corer. B, daga Agassiz. C, trineo suprabentónico. D, draga 
de roca. E, línea de nasa.
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Recolección y estudio de las muestras
Una vez finalizadas las campañas BENTART 03 y 06, donde 

se recolectaron muestras bentónicas de box-corer, draga 
Agassiz, trineo suprabentónico, draga de roca, líneas de 
nasa a profundidades entre 53 y 3.304 m (fig. 2) y muestras 
adicionales de buceo SCUBA (5–8 m), se procedió a la separación 
e identificación de todos los ejemplares de moluscos hasta 
el nivel de especies, se indagó sobre su sistemática, especies 
similares y distribución geográfica, y luego se comenzaron a 
estudiar exhaustivamente los ejemplares con estado taxonómico 
incierto mediante metodologías descriptivas y comparativas 
de la concha, rádula y partes blandas.

A partir de la elaboración de bases de datos, se evaluó la 
riqueza, abundancia y diversidad de especies, y se analizaron 
sus agrupamientos y ordenamientos en ensambles bentónicos 
desde un enfoque ecológico cuantitativo (sobre muestras de 
box-corer) y semicuantitativo (agregando más muestreadores), 
identificando los parámetros abióticos más influyentes y las 
especies más comunes y preferentes de los ensambles. 

Fueron identificadas 120 especies conocidas, 
correspondientes a 71 especies de gastrópodos, 44 de bivalvos 
y 5 de escafópodos; dos nuevas especies de gastrópodos 
fueron descritas, Antimargarita bentarti y A. powelli (fig. 3) y 
una está en proceso de serlo, Zeidora n. sp.; en tanto que otras 
7 ‘especies’ están en estudio para aclarar sus identidades y 
su posible descripción como nuevas especies. De las especies 
identificadas, fueron reportadas nuevas citas para las islas 
Shetland del Sur (7 especies), península Antártica oeste (30 
especies), mar de Bellingshausen (34 especies) e isla Pedro I 
(30 especies). Además, se amplió la batimetría conocida a 43 
especies en su área de distribución.

Tanto en el enfoque ecológico cuantitativo como 
semicuantitativo la especie más abundante fue el pequeño 
bivalvo Cyamiocardium denticulatum (fig. 4); la riqueza de 
especies y abundancia de individuos presentaron gran variación 
entre las estaciones (fig. 5), pero los índices de diversidad de 
Shannon y de equidad de Pielou fueron más homogéneos. 
Se pudo constatar la agrupación conjunta de ensambles de 
estaciones de la península Antártica con las de isla Pedro I y las 
del mar de Bellingshausen entre sí (fig. 6), los cuales responden 
principalmente al factor de profundidad y tipo de sedimentos. 
El pequeño bivalvo Genaxinus debilis (ver fig. 4) fue la especie 

más común en los ensambles de la península Antártica y la isla 
Pedro I, mientras que los escafópodos Dentalium majorinum y 
Rhabdus cf. perceptus en los del mar de Bellingshausen.

Figura 3. Dos especies nuevas descritas a partir de muestras 
BENTART. A, Antimargarita bentarti. B, A. powelli. Barra de 
escala: 5 mm.

Figura 4. Número de especies de cada clase de moluscos, indicando 
las familias mejor representadas y número de especímenes 
mostrando las especies más abundantes. Entre paréntesis se 
presenta el valor correspondiente de especies o especímenes.

Figura 5. Variación de la riqueza de especies (S) y de la abundancia 
(N) en el área de estudio.
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patrones espaciales de distribución y diversidad
Las diversidades alfa (en un sitio) y beta (entre sitios) 

fueron altamente variables entre las áreas, presentándose 
un gran porcentaje de especies raras, representadas por uno 
o dos individuos (41%) o restringidas a uno o dos sitios de 
muestreo (62%). Además, la similitud de diversidad entre sitios 
se incrementó con la menor separación vertical entre estos, 
pero no con la menor separación horizontal.

La mayoría de los gastrópodos exhibieron una distribución 
batimétrica discreta, mientras que los bivalvos mostraron rangos 
más amplios (fig. 7); asimismo el recambio de las especies fue 
más gradual para los bivalvos que para los gastrópodos; no 
obstante, se reconocieron tres límites batimétricos comunes: 
una zona de plataforma continental desde 0 a 400 m con 
una tasa de sucesión gradual de especies, una zona de talud 
superior desde 400 a 800 m y una zona de talud inferior desde 
800 a 2000 m, extendida hasta 3.300 m para los bivalvos. Sin 
embargo, los gradientes de diversidad a través de la profundidad 
fueron complejos y no mostraron una tendencia clara.

Biogeográficamente, las islas Shetland del Sur y la península 
Antártica oeste estuvieron representadas por alrededor del 12% 
y 14% del total de especies registradas en el océano antártico 

y áreas adyacentes, respectivamente; mientras que el mar de 
Bellingshausen y la isla Pedro I estuvieron más pobremente 
representadas (< 9%). Las especies endémicas constituyeron 
muy bajos porcentajes y en la isla Pedro I no se registraron. 
A partir de las similitudes, las islas Shetland del Sur junto a 
la península Antártica oeste formaron parte de un complejo 
ensamble con diversas zonas antárticas, pero la isla Pedro I y 
el mar de Bellingshausen formaron un cluster independiente 
(fig. 8), el cual sólo a nivel de géneros y familias mostró cierta 
afinidad con otras zonas.

CRIsTIAN AlDeA 1 y 2 y Jesús s. TRONCOsO 1

1 Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Ciencias 
del Mar, Campus Lagoas Marcosende, Universidad de Vigo (España).
2 Fundación CEQUA, Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-
Patagonia y Antártica, Punta Arenas (Chile).

lecturas recomendadas
ALDEA, C., OLABARRIA, C. & TRONCOSO, J.S. (2009) Spatial 

patterns of benthic diversity in molluscs from West Antarctica. 
Antarctic Science, 21: 341–353.

ALDEA, C. & TRONCOSO, J.S. (2008) Systematics and 
distribution of shelled mollusks (Gastropoda, Bivalvia and 
Scaphopoda) from the South Shetland Island to the Bellingshausen 
Sea, West Antarctica. Iberus, 26(2): 43–117.

ARNAUD, P.M., TRONCOSO, J.S. & RAMOS, A. (2001) Species 
diversity and assemblages of macrobenthic Mollusca from the 
South Shetland Islands and Bransfield Strait (Antarctica). Polar 
Biology, 24: 105–112.

CLARKE, A., ARONSON, R.B., CRAME J.A., GILI, J.M. & BLAKE, 
D.B. (2004) Evolution and diversity of the benthic fauna of the 
Southern Ocean continental shelf. Antarctic Science, 16 (4): 
559–568.

PELSENEER, P. (1903) Mollusques (Amphineures, Gastropodes 
et Lamellibranches). Résultats du voyage du S.Y. Belgica en 
1897-1898-1899 sous le commandement de A. de Gerlache de 
Gomery. Rapports scientifiques, Zoologie, R14: 85 pp.

SOOT-RYEN, T. (1951) Antarctic Pelecypoda. Scientific Results 
of the Norwegian Antarctic Expeditions (1927-28), 32: 1–46.

Figura 8. Agrupaciones de las áreas definidas, determinadas por 
el análisis de clasificación basado en el coeficiente de similitud de 
Bray-Curtis a partir de datos de presencia-ausencia de especies 
de gastrópodos y bivalvos. Los clusters de las áreas de interés se 
presentan en colores.

Figura 6. Ordenación MDS de los ensambles. Los subgrupos 
derivados de la clasificación se exhiben delimitados y además se 
muestra el gradiente de profundidad.

Figura 7. Distribución batimétrica y abundancia relativa de 
gastrópodos y bivalvos desde las islas Shetland del Sur al mar de 
Bellingshausen, mostrando el rango total y la abundancia relativa 
de las especies encontradas. Las estaciones fueron agrupadas en 
bandas de 200 m de profundidad.
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los efectos del calentamiento global 
han generado diversos problemas al 

ecosistema antártico. Una consecuencia 
son las variaciones temporales de los 
recursos alimenticios, lo que causa cambios 
en la dieta de las especies. Asimismo, se 
ha producido una disminución masiva del 
krill antártico (Euphasia superba), base 
alimenticia de este ecosistema, el cual 
obtiene micro-invertebrados marinos y 
fitoplancton (algas como Phaeocystis sp.) 
de la capa sumergida del hielo.

Parte del frágil ecosistema antártico 
está compuesto por aves marinas, entre 
ellas pingüinos y golondrinas de mar, 
las que pueden presentar un consumo 
de gran proporción de krill. De esta 
manera, los patrones de alimentación 
y reproducción de estos individuos, 
en especial los que tienen un régimen 
estricto de este crustáceo, podrían estar 
siendo alterados. Un posible ejemplo de 
esta situación es la que sucede con el 
pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae) 
que se reproduce en la isla Ardley y que 
podría estar disminuyendo su tamaño 
poblacional y reproductivo como causa 
de la hambruna en los últimos años. Por 
el contrario, otra especie del mismo 
género, el pingüino Papúa (Pygoscelis 
papua), también habitante de esta isla, 
puede ampliar su dieta hacia peces e 
invertebrados (como calamares). Un 
análisis comparativo de la dieta entre 
las especies que presentan regímenes 
estrictos de krill, con aquellos que pueden 
ampliar su dieta, podría evidenciar cambios 
en el ecosistema, explicar la probable 
reducción de los tamaños poblacionales 
y modificar el estatus de conservación, 
en especial en aquellas especies que 

presenten poblaciones reducidas como la 
golondrina de mar de Wilson (Oceanites 
oceanicus) y golondrina de mar de vientre 
negro (Fregetta tropica).

¿Cuál es la importancia del cambio en la dieta?
La dieta de las especies permite 

observar o, al menos, estimar si las especies 
de un ecosistema prístino y vulnerable como 
la Antártica, son capaces de compensar la 
presión de los efectos del calentamiento 
global ejercidos en la interacción entre 
componentes bióticos y abióticos del 
ecosistema. De esta forma, un cambio 
en la dieta podría significar una mayor 
tolerancia y/o un desplazamiento hacia 
la omnivoría de las especies e implicaría 
una condición crítica de la abundancia 
de los recursos (krill). Por el contrario, la 
mantención de este tipo de dieta, podría 
generar una extinción local.

La utilización de isótopos estables de 
carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) permite 
estimar algunos de los componentes de 
la dieta de poblaciones naturales y en 
algunos casos establecer las interacciones 
tróficas en una cadena alimentaria. Esta 
metodología permite discriminar entre 
distintos ítems tróficos, debido a que la 
composición isotópica de las presas puede 
diferir producto de la posición en la trama 
trófica, las características fisiológicas de 
los productores primarios y consumidores, 
la temperatura, entre otros. Además, debido 
a que la composición isotópica, o “marca 
isotópica”, de los distintos tejidos de los 
animales reflejan la “marca” de las presas, el 
análisis de los tejidos de los consumidores 
nos informan cuál ha sido su alimento a 
distintas escalas temporales, dependiendo 
del tejido analizado. 

efectos del cambio climático en la alimentación de 
las aves marinas en isla Ardley

El proyecto “Efectos del cambio 
climático en la dieta de aves 
marinas de isla Ardley” buscará 
variaciones temporales en el 
tipo de presas consumidas por 
el pingüino de Adelia, pingüino 
Papúa, pingüino antártico, 
golondrina de mar de Wilson 
y golondrina de mar de vientre 
negro. Esto se hará comparando 
muestras actuales (provenientes 
de isla Ardley, Antártica chilena) 
con muestras conservadas desde 
hace 50 años (Museo de Historia 
Natural y Laboratorio de Zoología, 
Univ. de Chile) mediante el 
análisis de isótopos estables 
de carbono y nitrógeno.
La implicancia de no encontrar 
cambios en la dieta de algunas 
especies, sugeriría disminuciones 
en los tamaños poblacionales, 
mientras que cambios en la dieta 
podrían indicar cambios en las 
conductas de forrajeo y, por 
ende, cambios conductuales que 
evitarían una extinción de la 
población. La base de este estudio 
radica en la importancia del krill, 
el componente más importante 
de la malla trófica antártica y 
base de la mayoría de las aves 
marinas de la península Antártica 
y de otros macrovertebrados.

Golondrina de mar de vientre negro Krill Golondrina de mar de Wilson
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El proyecto “Efectos del cambio climático en el hábito 
alimenticio de las poblaciones de aves marinas en isla 
Ardley, mediante el uso de isótopos estables de carbono y 
nitrógeno” analizará y verificará las variaciones potenciales 
de los patrones biológicos, producidas indirectamente por 
los efectos del calentamiento global. Esto se realizará en 
un nivel superior de la red trófica del ecosistema antártico, 
estudiando la dieta de aves marinas. Este proyecto, a cargo 
de los autores, es apoyado por el Programa de Tesis de 
Pregrado del INACH, CorreosChile y FACH.

El área de estudio corresponde al sector de península 
Fildes y la isla Ardley, ubicada y conectada por un istmo de 
500 m a dicha península y a 1,4 km aprox. de la base Escudero, 
del INACH. En Ardley se presenta un número excepcional de 
especies de aves marinas y es uno de los pocos lugares en 
la Antártica donde habitan simpátricamente las 3 especies 
de Pygoscelis. Este lugar resulta ideal para el proyecto 
considerando también que las especies Oceanites oceanicus 
y Fregetta tropica anidan en la isla. 

Los resultados de este trabajo nos entregarán una 
aproximación al posible cambio en la dieta de las aves marinas 
de isla Ardley, lo cual sugeriría algún tipo de variación en los 
tamaños poblacionales de la cadena trófica del krill antartico 
(particularmente, en la península Antártica). La no variación de 
la dieta, podría explicar la causa de las disminuciones en los 
tamaños poblacionales (como, por ejemplo, el pingüino Adelia) 
descritos por otros autores. Por otra parte, la información 
obtenida nos permitirá acercarnos indirectamente al estado 
actual de la población de krill, continuando con el seguimiento 
que viene de la década del setenta.

 

FRANCO peRONA, pABlO NegReTe, MICHel sAllABeRRy y pABlO sABAT
Departamento de Ciencias Ecológicas, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Isla Ardley. La ruta del muestreo será principalmente por la costa de la isla. (**) 

Pingüino adelia Pingüino Papua
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las fuentes hidrotermales submarinas, también 
conocidas como fumarolas hidrotermales o respiraderos 

hidrotermales, son aberturas en la superficie del fondo 
marino desde las que surge agua caliente y corresponden 
al mayor agente de intercambio de energía entre la corteza 
terrestre y el océano. Fueron descubiertas en 1977 en la 
fosa Galápagos, a 2.500 m. Se han investigado cerca de 
30 sitios con estos sistemas, la mayoría en las dorsales 
meso-oceánicas de los océanos Pacífico y Atlántico. Son 
ambientes de oscuridad total, altas presiones, temperaturas 
cercanas a los 345 ºC y con muchos elementos o compuestos 
químicos y minerales provenientes de la corteza terrestre. 

En estas fuentes ocurren variados procesos biogeoquímicos 
de vital importancia para los organismos presentes. Las 
fuentes hidrotermales emiten fluidos cuyos minerales 
disueltos, al momento de precipitar, se acumulan en forma 
de chimeneas. Algunas chimeneas pueden alcanzar hasta 
los 60 m de altura. Se forman fumarolas negras (black 
smokers) (fig. 1) cuando la temperatura del fluido está entre 
350-400 ºC y el penacho es denso con alto contenido de 
partículas (generalmente son una mezcla de sulfuros, FeS, 
ZnS, CuFeS2, calcopirita y sulfatos como: CaSO4 anhídrido, 
barita BaSO4) que se combinan con el sulfuro para formar 
sulfuros metálicos. Se forman fumarolas blancas (white 
smokers) cuando el fluido es más frío, entre 250-350 ºC, y 
fluye más despacio, con chimeneas más altas, bajo contenido 
de sulfuros y sin partículas metálicas.

El fluido expulsado puede alcanzar temperaturas por 
encima de los 400 ºC, pero este calor está limitado a una 
pequeña área del respiradero; fuera de él, la temperatura 
se reduce de 2 a 4 ºC. Los fluidos son ácidos, con una alta y 
muy variable salinidad, altos niveles de sulfuro de hidrógeno, 
CO2, metano y alto contenido de metales pesados. El sulfuro 

se forma cuando el agua reacciona con los sulfatos de la 
roca por debajo del piso oceánico.

A pesar de las condiciones extremas de estos ambientes, 
existen organismos capaces de adaptarse, pero al igual que 
los de niveles más someros, necesitan una fuente de energía, 
de carbón y de electrones. En lugar de la fotosíntesis, los 
ecosistemas de los respiraderos obtienen su energía de 
compuestos químicos, en un proceso llamado quimiosíntesis. 
La quimiosíntesis consiste en la obtención de energía 
química a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas 
(por ejemplo, ácido sulfhídrico, H2S), usando moléculas de 
un átomo de carbono, ácidos inorgánicos, sales minerales 
y otros nutrientes.

las fuentes hidrotermales en la Antártica
Hasta el momento en la Antártica sólo se ha encontrado 

un área con fuentes hidrotermales submarinas. Esta área 
corresponde al estrecho de Bransfield, situado en el lado SW 
del arco de Scotia, una estructura que enlaza Sudamérica 
y la península Antártica. 

La cuenca del estrecho de Bransfield es alargada y 
separa las islas Shetland del Sur de la península Antártica. 
Se extiende por más de 400 km desde la isla Clarence 
hasta la isla Low y tiene un ancho máximo de 80 km. La 
cuenca de Bransfield es uno de los sectores más accesibles 
y estudiados de la Antártica. Se han encontrado pruebas 
del adelgazamiento y la extensión de corteza a partir de 
una zona neovolcánica caracterizada por un eje lineal 
volcánico casi continuo y por la existencia de varios montes 
submarinos axiales. 

Las primeras evidencias de fuentes hidrotermales fueron 
encontradas en 1995 en los sedimentos de la cuenca King 
George a través de carbohidratos termogénicos y a través 

Las fuentes hidrotermales se consideran hábitats aislados 
de alta sensibilidad. En ellas se desarrolla una fauna 
inmensamente especializada que se ha adaptado a 
condiciones extremas de presión, temperatura y toxicidad, 
bajos niveles de oxígeno y pH. Por otra parte, las comunidades 
que habitan estos ambientes viven en ausencia de luz 
y dependen de la productividad primaria de bacterias 
quimiosintéticas, las cuales constituyen la base de la cadena 
trófica en estos ambientes. Es por ello que estos sitios 
son ideales para el estudio de parámetros de diversidad y 
riqueza de especies, y de los procesos de interacción con 
el ambiente. Los casi congelados mares antárticos poseen 
estos ambientes calientes inusuales y son relativamente 
diferentes a aquellos encontrados en otras partes del planeta. 

Fuentes hidrotermales 
submarinas antárticas: 
ecosistemas extremos

Figura 1. Fotografía de una fumarola negra y gusanos de tubo 
asociados, en el sector de la dorsal Juan de Fuca en el océano 
Pacífico (foto de U. de Washington).
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de las plumas de 3H en la columna de agua. Así comenzó la 
búsqueda de las plumas hidrotermales en las columnas de 
agua en todo el estrecho de Bransfield. 

Varios cruceros han investigado las posibles localizaciones 
de estas fuentes. En 1997, el R/V Polarstern descubre anomalías 
en las concentraciones de metano, de temperatura y un 
incremento en la cantidad de partículas en la columna de 
agua. Más tarde, en 1999, el R/V Palmer y en el 2001 el R/V 
Sonne, confirmaron la presencia de corteza hidrotermal y 
descubrieron fuentes adicionales en el estrecho, en el Hook 
Ridge y otro volcán submarino nombrado como Three Sisters.

Son pocas las investigaciones que se han enfocado en el 
estudio de las comunidades de organismos capaces de vivir 
en extremas condiciones, caracterizadas por temperaturas 
más altas que el ambiente de los fondos marinos, bajas 
concentraciones de oxígeno, altos niveles de compuestos 
tóxicos y una extrema variabilidad temporal y espacial, 
a diferencia de lo que ocurre en el sector de las dorsales 
del Atlántico, llevadas a cabo por el Inter-Ridge (Programa 
Internacional dedicado a la investigación de las fuentes 
hidrotermales).

Una de estas investigaciones corresponde a la campaña 
de geofísica marina GEBRAP-96, en la que se realizaron 
muestreos con dragas de roca sobre los conos volcánicos 
localizados en el extremo occidental del estrecho de 
Bransfield. El objetivo principal de esta investigación fue 
el estudio del macro zoobentos asociado a los edificios 
volcánicos submarinos existentes en el este del estrecho, 
y el establecimiento de las posibles relaciones entre 
las características geológicas de las estructuras y las 
comunidades faunística que en ella habitan. Dentro de 
los organismos encontrados, los que presentaron mayor 
frecuencia fueron Hexactinellida y Polychaeta; esta última 
presentó la mayor abundancia con un 56% del total de los 
individuos. Pese a obtener muestras de estos individuos 

no se encontró fauna de características hidrotermales. 
Una imagen del fondo marino del estrecho de Bransfield 
en un sitio hidrotermal, pero sin la fauna característica, es 
indicada en la figura 3. 

En expediciones posteriores, en la fuente hidrotermal 
localizada en el Hook Ridge, fue encontrada una nueva especie 
de Sclerolinum (Monilifera, Siboglinidae) a una profundidad 
de 1.045 m, pero esta especie no se encuentra normalmente 
en sedimentos influenciados en forma directa por los 
fluidos hidrotermales, debido a las altas temperaturas y la 
precipitación de silicio sobre la corteza. Algunas hipótesis 
plantean que el área del Bransfield no presentaría mucha 
fauna debido a las características limitantes de los procesos 
físico-químicos (mucha temperatura o bajo contenido de 
sulfuros), o porque es un sector inaccesible para larvas 

Figura 2. Mapa 
batimétrico del 

fondo marino 
del estrecho 

de Bransfield, 
Antártica. Se 
observan los 

edificios volcánicos 
principales. Con 

cuadros rojos, los 
puntos principales 

de estudios 
de actividad 
hidrotermal 

(Petersen et al. 
2004) 

Figura 3. Fotografía submarina en un sector de la dorsal Three 
Sister en el fondo marino del estrecho de Bransfield, Antártica 
(~1000 m de profundidad). Se observan diferentes tipos de 
organismos marinos sobre las rocas volcánicas y precipitados 
hidrotermales (Petersen et al. 2004).
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de animales. O también, dado que se trata de un sistema 
relativamente nuevo (0.39 millones de años) y los organismos 
recién estarían desarrollándose en ese lugar.

proyecciones futuras de un mundo extremo y desconocido
Se ha descubierto un gran potencial biotecnológico y, 

por ende, económico en los fondos abisales, que no está 
limitado a las bacterias. Algunos invertebrados y otros 
organismos habitantes de los fondos (las esponjas) producen 
agentes potentes contra la malaria y posiblemente contra 
el sida. Otro recurso potencialmente económico, además 
de los recursos minerales, lo constituye la energía calórica 
proveniente del flujo de las ventanas hidrotermales; incluso 
se ha sugerido la posibilidad de producir hidrógeno líquido a 
partir de ellas y utilizarlo como combustible, basándose en el 
hecho de que una sola ventana hidrotermal puede producir 
330.000 kg de agua caliente/hora, que puede significar 
una de producción de 10 kg de hidrógeno líquido/hora.

CRIsTIÁN RODRIgO
Oceanógrafo, INACH.

seBAsTIÁN RUIz
Tesista de Biología Marina, Universidad de Magallanes.
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Indicators for phase separation at southernmost area of 
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Planet. Sci. Lett., 193:381-394. 
Klinkhammer G.P. et al. 2001. Discovery of new hydrothermal 
vent sites in Bransfield Strait, Antarctica, Earth Planet. Sci. 
Lett., 193:395 – 407. 
Petersen, S. et al. 2004. Hydrothermal precipitates associated 
with biomodal volcanism in the central Bransfield Strait, 
Antarctica, Mineralium Deposita, 39:358 – 379. 

Organismos asociados a las fuentes 
hidrotermales en el mundo

Dentro de los organismos que se encuentran 
asociados a los respiraderos hidrotermales y que 
forman una variada cadena alimenticia, se incluyen 
las bacterias, pulpos, gusanos de tubo, peces, almejas, 
camarones, cangrejos y mejillones.

Las bacterias extraen su energía del sulfato de 
hidrógeno y de otras moléculas que emergen del suelo 
marino, a diferencia de las plantas que necesitan de la 
luz solar, viven dentro y alrededor de los respiraderos 
hidrotermales. 

Los gusanos de tubo (Riftia pachyptila) viven 
alrededor de las fuentes, pueden crecer hasta 2 m 
de largo y 10 cm de ancho y nunca dejan sus tubos, 
que están hechos de quitina. Los tubos ayudan a los 
gusanos a protegerse de las emanaciones tóxicas de 
las fuentes y de los predadores. 

Los mejillones colonizan las fuentes hidrotermales 
y se agrupan en torno a grietas en el suelo marino. 
Pueden filtrar alimento, por lo que si la ventana queda 
inactiva, son capaces de sobrevivir por algún tiempo. 

Las almejas colonizan las ventanas después de los 
mejillones. Cada almeja tiene un pie muscular grande 
con el cual se adhiere a las grietas y depende de las 
bacterias que viven en sus agallas. A pesar de sus 
carcasas duras, son consumidas por pulpos y cangrejos. 

Se han descubierto 15 especies de camarones que 
viven alrededor de las ventanas. Típicamente viven 
alrededor de los gusanos de tubo y mejillones. Comen 
microbios que crecen en la chimenea e incluso podrían 
comer los microbios que crecen en su propio cuerpo. 
Algunos también comen mejillones, y son comidos 
por cangrejos y peces. Una especie de cangrejo es el 
Galatheid crab. 

Existen varias especies de pulpos que sólo viven 
alrededor de las ventanas hidrotermales. Algunas 
especies han sido vistas en muy pocas ocasiones. Son 
predadores tope, se alimentan de cangrejos, almejas 
y mejillones. Los peces (Zoarcid Fish) también son 
predadores tope. De apariencia muy blanca, miden 60 
cm. Comen de todo, aunque generalmente se les ve 
flotando sobre los gusanos de tubo y son muy lentos.
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Igual que la mayor parte de las islas 
Shetland del Sur, la isla Livingston 

cuenta con una larga historia geológica 
relacionada con el arco magmático de la 
península Antártica. Por lo tanto, gran 
parte de las rocas que la componen se 
formaron durante el Mezosoico superior 
y el Cenozoico (aprox. los últimos 145 
millones de años). Un ejemplo es el gran 
macizo del pico Burdick (fig. 1), compuesto 
por rocas volcánicas. También existe en 
la isla un volcanismo joven, relacionado 
con la apertura del estrecho de Bransfield, 
hace 4 millones de años. Un área donde se 
concentra este volcanismo joven es entre 
la punta Inott y las alturas Gleaner, y en el 
área del pico Rezen y la cresta Pliska, en 
el centro de la isla Livingston (fig. 2). Se 
trata de centros volcánicos que, al menos 
en parte, se formaron por debajo de la 
capa de hielo (volcanismo subglaciar) y 
que luego penetraron en parte la capa 
de hielo generando volcanismo subaéreo.

En enero del año 2009 se realizó una 
expedición al pico Rezen saliendo desde 
la base búlgara “St. Kliment Ohridski”. 
El pico Rezen está ubicado a 1 km de 
distancia al noroeste del pico Burdick 
(figs. 1 y 2). El pico Rezen es un nunatak 
que tiene aproximadamente 440 m de 
altura sobre nivel del mar, una cumbre 
plana, una pendiente suave hacia el este 

y una pendiente escarpada hacia el oeste. 
La cumbre estaba nevada y no se podía 
visitar por la niebla. El afloramiento visitado 
es un precipicio de aprox. 5 m de altura, 
ubicado en la parte suroeste del nunatak 
(fig. 3). Está compuesto por basalto de 
color gris que contiene cristales de olivina 
y piroxena. Su superficie está fuertemente 
afectada por crioerosión (erosión debido al 
congelamiento de agua dentro de fisuras 
en la roca) y las estructuras magmáticas 
primarias relacionadas con la superficie 
original ya no son visibles. Por lo tanto, es 
difícil determinar el proceso de formación 
de la roca (¿era un flujo de lava o producto 
de una erupción subglaciar?).

El precipicio cuenta con estrechas 
cintas subverticales de color amarillo-café a 
distancias de aprox. 10-15 cm. Estas cintas 
podrían reflejar un proceso de alteración 
que ocurrió después del enfriamiento de la 
lava a lo largo de fisuras. Una característica 
obvia del afloramiento son las columnas 
basálticas que lo componen y que están 
inclinadas hacia el norte con ángulos de 
aproximadamente 35°. 

La cumbre plana del nunatak apoya 
la interpretación de que se trataría de 
un centro volcánico subglaciar (Veit, 
2002). Pero las lavas almohadillas o pillow 
lavas (producto de origen subacuático) 
reportadas por el mismo autor de la cumbre 

evidencia de volcanismo del Holoceno 
en la isla livingston

Durante la campaña antártica 
2008/2009 se desarrollaron tres 
semanas de trabajo de terreno en 
el interior de la isla Livingston 
(archipiélago Shetland del Sur). 
Una expedición importante se 
dirigió al pico Rezen ubicado en 
el centro de la isla, un volcán 
de posible origen subglaciar 
y actividad posible durante el 
Holoceno (los últimos 12.000 
años). Se recuperaron muestras de 
basalto olivina de un acantilado. 
No fue posible acceder a la cumbre 
debido a la niebla y grandes 
cantidades de nieve. Otro hallazgo 
importante fue el descubrimiento 
de una serie de horizontes de 
ceniza volcánica incorporados en 
la capa de hielo de isla Livingston. 
Estos horizontes son muy visibles 
en la frente del glaciar Perunika, 
al fondo de la bahía Sur. Hasta 
diez horizontes distintos son 
visibles en la frente que tiene 
aproximadamente 60 metros de 
altura. Debido al difícil acceso a 
través de grietas y la superficie del 
glaciar, se muestrearon solamente 
las dos capas superiores. Análisis 
geoquímicos realizados con 
estas capas demostraron que 
provinieron inequívocamente 
desde la isla Decepción.

Panorama del glaciar Perunika

Figura 1. Panoráma del pico Rezen (cumbre más a la izquierda) y pico Burdick ubicados en el interior de la Isla Livingston.
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del pico Rezen no se pudieron investigar durante nuestra 
visita debido a grandes cantidades de nieve, además niebla 
y nubes que no permitían el ascenso a la cumbre.

Aparte de los volcanes existentes en la isla Livingston que 
generaron una variedad de productos volcánicos como lava e 
intrusiones, también existen registros de actividad volcánica 
en otros lugares. La capa de hielo de la isla Livingston sirve 
como un archivador confiable de la ceniza volcánica generada 
por erupciones en otros lados de la península Antártica. La 
ceniza de estas erupciones precipitó sobre la superficie del 

glaciar y luego fue incorporada en el hielo. El frente de un 
glaciar es semejante a un corte vertical del hielo, permitiendo 
ver las capas individuales de ceniza en forma de delgadas 
cintas negras expuestas a la vista (fig. 4). 

Lógicamente, mientras más abajo está la capa de ceniza, 
más antigua es. La deformación y el curvado de las capas 
de ceniza reflejan la dinámica del hielo y, por lo tanto, los 
movimientos y la deformación dentro del hielo después de la 
precipitación de la ceniza (fig. 4). De esta manera, el frente 
de un glaciar o también una grieta en éste permite el acceso 
a un registro bien amplio de ciclos eruptivos del pasado.

El frente del glaciar Perunika (al fondo de la bahía Sur, 
fig. 2) cuenta con una secuencia de 10 capas diferentes de 
ceniza volcánica (fig. 4). Ocho de ellas se encuentran en la 
parte inferior del acantilado de hielo a distancias de aprox. 
50 cm, mientras encima de ellas hay alrededor de 10 m de 
hielo sin ceniza. Las dos capas superiores están cerca de la 
superficie del glaciar, con una distancia de unos 20 cm entre 
ellas, y dada su juventud podrían tener su origen en el ciclo 
eruptivo de la isla Decepción hace 40 años. La mayor parte 
de la ceniza volcánica observada encima del campo de nieve 
Balkan y de la superficie del glaciar Perunika al noreste de la 
base búlgara (fig. 2), pertenece probablemente a estas dos 
capas, quedando la ceniza expuesta en la superficie a raíz 
de la fundición del glaciar.

Considerando el peligro de trabajar en el frente del glaciar 
por los posibles desprendimientos de hielo, intentamos 
acercarnos desde arriba, pasando por las grietas para acceder 
a las capas de ceniza, lo que fue posible en el caso de las 
dos capas superiores (fig. 5). La capa más joven (la que está 
más arriba, capa 10) consiste de ceniza negra de grano fino 
(< 0,5 mm) y tiene un espesor máximo de 1-2 mm. La capa 9 
también consiste de ceniza negra (basalto o andesita basáltica) 
pero el material es menos homogéneo y de grano un poco 

Figura 2. Mapa del centro de la isla Livingston. La punta Inott y 
las alturas Gleaner (Gleaner Heights) se encuentran en la parte 
noreste de la isla; el pico Rezen (Rezen Peak) y la cresta Pliska 
(Pliska Ridge), en el centro de la isla, al sur del glaciar Perunika.

Figura 3. El afloramiento ubicado en las partes inferiores del 
pico Rezen (nunatak) a su lado suroeste. Se ven trozos de roca 
caídos sobre la superficie del glaciar, una situación causada por 
el derrumbe del acantilado debido al proceso de crioerosión (vea 
texto).

Figura 4. El frente del glaciar Perunika al fondo de la bahía Sur 
(vea fig. 2). Se observan diez delgadas cintas negras de ceniza 
incorporadas en el hielo, cada una testigo de una erupción 
volcánica.
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más grueso (aprox. 1 mm); tiene un pequeño porcentaje de 
granos rojos.

Hicimos otros muestreos de las capas de ceniza en 
diferentes lugares de la superficie del glaciar Perunika, 
incluyendo algunas de sus grietas, y del glaciar Contell (fig. 6).

La ceniza volcánica se analizó por su composición 
química con el fin de determinar el volcán de origen. Lo 
más probable es que la mayoría de las cenizas incorporadas 
en la capa de hielo haya venido de la isla Decepción, pero 
otros orígenes (como, por ejemplo, la isla Pingüino) también 
son posibles. En el caso de las cenizas muestreadas resultó 
que inequívocamente tienen su origen en la isla Decepción.

El proyecto “Huellas químicas de tefras de volcanes del 
Pleistoceno Tardío/Holoceno en el norte de la península 
Antártica: una clave para su historia volcánica y reconstrucción 
climática”, que cuenta con el apoyo del INACH y del Instituto 
para el Cambio Climático (CCI, Universidad de Maine, EE. 
UU.), está formando un banco de datos geoquímicos de 
centros volcánicos del Holoceno en la península Antártica, 
con el fin de determinar el origen de las capas de ceniza 
volcánica identificadas en testigos de sedimentos o de hielo. 
Un marco referencial con datos sobre los posibles volcanes 
de origen del área es crucial para sacar conclusiones sobre 
el impacto regional de sus erupciones, así como de las 
condiciones climáticas (por ejemplo, la dirección del viento) 
y del impacto en el clima.

DR. sTeFAN KRAUs
Geólogo, INACH

Mayor información
Kraus S., Miller H., Dimov D., Hegner E., McWilliams M. & 
Pecscay Z. (2008): Structural geology of the Miers Bluff 
Formation (Upper Jurassic - Upper Cretaceous) and crosscutting 
Paleogene dykes (Livingston Island, South Shetland Islands, 
Antarctica) - insights into the geodynamic history of the 
northern Antarctic Peninsula. J. South Am. Earth Sci: 15 pp, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2008.08.009.

Veit A. (2002): Vulkanologie und Geochemie pliozäner bis 
rezenter Vulkanite beiderseits der Bransfield-Straße / West-
Antarktis. PhD Thesis, AWI, Rep. on Polar and Marine Res., 
420: 177 pp., Bremerhaven.

Figura 6. El autor entrando a una grieta del glaciar Contell con el 
objetivo de muestrear las capas de ceniza volcánica incorporadas 
en el hielo.

Figura 5. Trabajo de terreno encima de la frente del glaciar 
Perunika, sacando muestras de las dos capas superiores de 
ceniza volcánica accesibles para el muestreo. La parte negra del 
glaciar se debe a la ceniza volcánica que, al fundirse el glaciar, se 
distribuye sobre su superficie.
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la diversidad genética es la “materia 
prima” para que ocurra evolución y, 

al mismo tiempo, un prerrequisito para 
que actúe la selección natural. El estudio 
de la diversidad genética (número de 
genotipos, número de alelos, niveles de 
heterocigosidad, entre otros), entrega 
importante información respecto de cuán 
“saludable” se encuentra una determinada 
población y si ésta tendría o no posibilidades 
de persistir en el tiempo. Las poblaciones 
de organismos que exhiban una restringida 
diversidad genética, podrían presentar 
una disminuida habilidad relativa para 
enfrentar un ataque de patógenos o para 
adaptarse a fuertes cambios ambientales, 
incrementando de esta manera su riesgo 
de extinción. Aunque la extinción puede 
ser también un proceso demográfico, 
estudios genético-poblacionales y de 
vida silvestre indican que la endogamia 
y la baja diversidad genética no deberían 
ser ignoradas, pudiendo éstas incluso ser 
causantes de la extinción de especies. 

Las perturbaciones antropogénicas 
como la sobreexplotación de poblaciones 
silvestres, tienen como consecuencia una 
drástica reducción del tamaño poblacional 
y una pérdida de diversidad genética 
poblacional. A nivel global, se conocen 
casos de poblaciones de diferentes 
especies que han sufrido serios cuellos 
de botella demográficos (reducción del 
tamaño censado) y fuertes cuellos de 
botella genéticos (reducción del tamaño 
efectivo o Ne), enfatizándose estudios 
conducentes a determinar la antigüedad 
de estos fenómenos. La identificación de 
cuellos de botella recientes es importante 
debido a que su ocurrencia incrementa la 
estocasticidad demográfica, la depresión 
endogámica, la pérdida de diversidad 
genética y la fijación de alelos deletéreos, 
todos fenómenos que pueden reducir 
significativamente el potencial adaptativo 
de una población e incrementar su 
probabilidad de extinción. 

Los tamaños poblacionales de muchas 
especies de focas (Familia Phocidae) y 
de lobos marinos (Familia Otariidae), 
se vieron reducidos drásticamente por 

la industria lobera y ballenera durante 
los siglos XVIII y XIX, incluidas aquellas 
especies que habitan zonas tan extremas 
como el continente antártico. A fines del 
siglo XVIII, los recursos marinos vivos 
del océano Austral fueron sometidos a 
intensas perturbaciones antropogénicas 
por su excesiva caza y pesca. Se conoce 
que durante esos años uno de los recursos 
sobreexplotados fue el lobo fino antártico 
(Arctocephalus gazella), cazado debido al 
alto precio de su piel. El descubrimiento 
de grandes colonias reproductivas de esta 
especie al sur del frente polar antártico 
(por ejemplo, Georgia del Sur y las islas 
Shetland del Sur; fig. 1), llevó rápidamente 
a realizar grandes expediciones de caza, las 
cuales provocaron la casi exterminación de 
las poblaciones de lobos finos en las islas 
antárticas y subantárticas para mediados 
del siglo XIX. En la actualidad, la colonia 
reproductiva más importante de lobo fino 
en la región de la península Antártica se 
encuentra en cabo Shirreff y en los islotes 
San Telmo, localizados en la costa norte 
de la isla Livingston, en las islas Shetland 
del Sur (fig. 1). Registros históricos indican 
que estos sitios fueron una importante 
zona para la lobería a comienzos de 1800 y 
sugieren que habría existido una población 
importante de lobos finos en cabo Shirreff 
antes del comienzo de la caza (más de 
167.000 animales). Después del término 
de la era de la explotación, no fue sino 
hasta el año 1959 cuando se obtuvo la 
primera evidencia de reproducción: una 
colonia al borde de la extinción con sólo 
11 animales (incluyendo dos crías) habría 
sido capaz de reproducirse hasta generar 
varias colonias en cabo Shirreff, lugar 
que actualmente posee cerca de 21.000 
animales (fig. 2).

El proyecto “Revelando los efectos de 
un severo cuello de botella poblacional en 
un mamífero marino del océano Austral: 
el caso del lobo fino antártico de cabo 
Shirreff”, financiado por el INACH, busca 
evidencias genético-poblacionales de la 
historia demográfica reciente del lobo 
fino mediante la utilización de marcadores 
moleculares mitocondriales (región control) 

Revelando las consecuencias del cuello de botella 
poblacional del lobo fino antártico en cabo shirref
La historia de supervivencia del 
lobo fino antártico, un mamífero 
marino llevado al borde de la 
extinción a raíz de la caza de 
la que fue objeto, y su lenta 
recuperación son sorprendentes. Y 
más asombrosas aún pueden ser 
los resultados del proyecto aquí 
reseñado que busca evidencias 
genético-poblacionales de la 
historia demográfica reciente del 
lobo fino mediante la utilización 
de marcadores moleculares 
mitocondriales y nucleares. 
Además, el estudio permitirá 
conocer y entender la estructura 
genética de la población de 
cabo Shirreff, establecer la 
existencia de flujo génico entre 
diferentes colonias, conocer si 
existió migración desde otras 
islas durante el repoblamiento y 
vislumbrar las consecuencias en 
el desarrollo de esta población.
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y nucleares (microsatelitales). Además, el estudio permitirá 
conocer y entender la estructura genética de la población 
de cabo Shirreff, establecer la existencia de flujo génico 
entre diferentes colonias y eventualmente conocer si existió 
migración desde otras islas durante el repoblamiento. 
Análisis preliminares muestran que esta población presenta 
una de las mayores diversidades genéticas de la especie y 
moderada diferenciación con las otras colonias reproductivas 
distribuidas alrededor de la Antártica. Lo anterior podría 
interpretarse como resultado de procesos de colonización a 
partir de otras colonias, sin descartar aún que pueda deberse 
también a la falta de un muestreo mejor de las otras colonias 
de esta especie.

Los cambios genéticos de poblaciones naturales que 
han sido sometidas a perturbaciones antropogénicas son un 
campo interesante de investigación. El lobo fino representa 
un modelo que permite internarnos en el entendimiento de 
esta problemática. Adicionalmente, los resultados de esta 
investigación proveerán de herramientas poderosas para la 
toma de decisiones respecto de la conservación y manejo 
de poblaciones de lobo fino antártico. En este sentido, el 
grupo liderado por la Dra. Layla Osman, del Instituto de 
Ecología y Evolución de la Universidad Austral de Chile, en 
colaboración con los doctores Carlos Olavarría, del Laboratorio 
de Genética Molecular Marina de la Fundación Centro de 
Estudios del Cuaternario (CEQUA), Christian Figueroa, del 
Laboratorio de Ecología Molecular y Genómica Evolutiva del 
Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad Austral 
de Chile, y Joseph Hoffman, del Departamento de Zoología 
de la Universidad de Cambridge, se ha propuesto estudiar 
las consecuencias genéticas de la sobreexplotación de este 
fascinante mamífero marino. 

lAylA p. OsMAN, CARlOs OlAVARRÍA, JOsepH HOFFMAN, 
lUCÍA BRIONes y CHRIsTIAN C. FIgUeROA

glosario
Genotipo. Constitución genética de un organismo. 
Alelo. Forma particular de un determinado gen.
Heterocigosidad. Frecuencia de genotipos heterocigotos 
a menudo simbolizada como H.
Ne=. Tamaño efectivo de la población, se refiere al número 
de individuos que efectivamente se reproducen en una 
población.
Estocasticidad demográfica. Se refiere a la variación 
en las tasas de crecimiento poblacionales que surge de 
diferencias al azar en la sobrevivencia y reproducción de 
los individuos de una población. 
Depresión endogámica. Decrecimiento en la adecuación 
biológica a menudo acompañada de endogamia o deriva 
genética.
Océano Austral. El océano Austral rodea completamente 
al continente antártico y se extiende desde las costas 
antárticas hasta los 60º de latitud Sur. 
Marcador molecular: Característica heredable y variable 
que se usa como herramienta básica para el estudio de 
la variación genética (por ejemplo, DNA mitocondrial y 
microsatélites).
DNA mitocondrial. Información genética contenida dentro 
de la mitocondria y heredada vía materna en mamíferos. 
Permite examinar la partición de la variabilidad genética 
entre poblaciones.
Microsatélites. Regiones no codificantes del genoma 
que consisten de varias copias de una misma secuencia 
corta. Estos marcadores moleculares son llamados a 
menudo “huellas digitales de DNA”, ya que raramente dos 
individuos son iguales, por lo que son ideales para realizar 
estudios de estructura genética poblacional.

Figura 1. Colonias reproductivas del lobo fino antártico. 

Figura 2. Tamaño poblacional actual y pre-explotación del lobo 
fino antártico en cabo Shirreff (modificado de Hucke-Gaete 
R, Osman LP, Moreno CA y Torres D. 2004. Examining natural 
population growth from near extinction: the case of the Antarctic 
fur seal at the South Shetlands, Antarctica. Polar Biology 27: 304-
311).
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si bien la Antártica puede considerarse libre de 
contaminación, las actividades humanas desarrolladas en 

este continente han tenido un impacto en el medioambiente, 
el cual se manifiesta principalmente en las áreas cercanas a 
los asentamientos humanos, permaneciendo la gran mayoría 
del continente libre de la influencia antropogénica.

Las bases antárticas presentan una pequeña área de 
influencia y pocas fuentes contaminantes, por lo cual 
representan un campo especialmente interesante para el 
estudio de la contaminación. En estos asentamientos se 
encuentran problemas relacionados a la contaminación 
causada por el manejo de basura, efluentes líquidos, manejo 
de combustibles, quema de combustibles, uso de pinturas y 
otros materiales de construcción, los cuales generan distintos 
niveles de impacto en las áreas cercanas.

Chile cuenta en la actualidad con varias bases antárticas 
permanentes y estacionales sobre las cuales no existe 
información sistemática relacionada con la cuantificación 
de los impactos producidos por las actividades humanas, que 
permitan iniciar medidas correctivas o verificar la efectividad 
de las adoptadas. En este contexto se desarrolla el proyecto 
“Evaluación de efectos contaminantes relacionados con 
actividades antropogénicas en bases antárticas chilenas”, 
apoyado por el INACH, centrándose en tres puntos importantes 
de las actividades chilenas: bahía Fildes (isla Rey Jorge), Base 
Prat (isla Greenwich) y Base O’Higgins (península Antártica).

Los tres puntos seleccionados presentan situaciones 
diferentes en cuanto a su ocupación. Bahía Fildes corresponde 
a la zona de mayor actividad antropogénica, por lo tanto, 
es la que se encuentra sometida a mayores presiones 

ambientales. La Base Prat, recientemente reabierta, podría 
presentar indicios de contaminación pasada y entrega la 
oportunidad de generar una línea de base para medir el 
desempeño ambiental futuro; y la Base O’Higgins se encuentra 
relativamente aislada de otros asentamientos y presenta una 
ocupación continuada en el tiempo.

El proyecto considera el estudio de tres casos muy 
diferentes entre sí, por esta razón, los resultados permitirán 
realizar comparaciones y discriminar, junto con las muestras 
blanco, la presencia de contaminantes del contenido natural. 
Para cumplir con los objetivos del proyecto se consideran tres 
campañas en terreno donde se tomarán muestras de distintas 
matrices (agua, suelo y biota), para cuantificar principalmente 
metales, hidrocarburos y parámetros relacionados con la 
calidad del agua. 

Adicionalmente, se contempla el estudio estadístico de 
los resultados, identificando aquellos parámetros claves que 
indiquen la presencia de contaminantes, parámetros que 
podrían proponerse como indicadores de contaminación y 
considerarse en futuros monitoreos de calidad.

Durante enero de 2009 se realizó la primera campaña 
a terreno donde se recolectaron, entre otras, muestras de 
agua de mar en las proximidades de los puntos de descarga 
de los distintos efluentes de aguas residuales de las tres 
bases consideradas en el proyecto. Se analizaron parámetros 
físicos y químicos como temperatura, pH, oxígeno disuelto, 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) y materia orgánica con la 
finalidad de determinar si existe variación o correlación entre 
los puntos de muestreo y los efluentes líquidos emitidos 
desde las bases antárticas. La concentración de nutrientes 

El proyecto “Evaluación de efectos 
contaminantes relacionados 
con actividades antropogénicas 
en bases antárticas chilenas”, 
apoyado por el INACH, se concentra 
en tres puntos importantes 
de las actividades polares 
nacionales: bahía Fildes, Base 
Prat y Base O’Higgins, y busca 
producir información sistemática 
relacionada con la cuantificación 
de los impactos de las actividades 
humanas en estos lugares. Esta 
información podrá respaldar las 
medidas de mitigación que ayuden 
a disminuir o eliminar parte de 
la contaminación existente y, por 
otro lado, contar con una línea de 
base de los parámetros analizados 
que nos permita detectar niveles 
de alteración ambiental en el 
futuro. 

evidencia del impacto de las actividades humanas 
en la calidad del agua antártica

Figura 1. Mapa de estaciones de muestreo en bahía Fildes, enero de 2009.
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y materia orgánica no suele ser significativa debido a la 
alta capacidad de dilución del mar; sin embargo, en bahías 
o cuerpos de agua con bajas tasas de renovación sometidos 
a fuertes presiones ambientales, pueden ser objeto de 
efectos locales indeseables, como puede ocurrir con un 
exceso de materia orgánica. Ésta, a su vez, puede provocar 
una disminución del oxígeno disuelto en el agua afectando 
el desarrollo normal de la vida acuática. Por otro lado, un 
aporte excesivo de nutrientes puede provocar un aumento 
en la producción de algas y en casos extremos producir la 
eutrofización del medio. 

En este primer muestreo, entre los parámetros analizados 
en el agua de mar,  resultó especialmente interesante el análisis 
de coliformes fecales. Este tipo de microorganismo se utiliza 
para indicar contaminación de origen fecal, debido a que se 
encuentran casi exclusivamente en organismos de sangre 
caliente. Este parámetro es utilizado como un indicador del 
funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales 
y está incluido en la normativa chilena entre los parámetros 
que se deben monitorear en la emisión de residuos líquidos 
a cuerpos de agua superficiales. Es importante destacar que 
los límites establecidos en la normativa chilena son aplicables 
a efluentes y no al medio receptor.

Para los coliformes fecales medidos en bahía Fildes se 
encontró un patrón muy claro de distribución, donde la mayor 
cantidad de coliformes fecales se determinó en los sitios más 
próximos a los afluentes que recibe la bahía Fildes, en este 
caso, dos emisarios que llegan a la bahía y un curso de agua 
dulce que recibe descarga de aguas residuales; la cantidad 
de coliformes fecales disminuyó gradualmente a medida que 
las muestras se alejaron de los puntos de descarga.

Estos resultados estarían indicando el ingreso de aguas 
residuales sin tratamiento o con tratamientos deficientes. Es 
importante considerar que el muestreo fue realizado antes 
de que entrara en funcionamiento la planta de tratamiento 
de aguas residuales construida en la Capitanía de Puerto de 
Bahía Fildes, destinada a tratar las aguas de la Capitanía y 
las de la Base Escudero. Debido a esto se podría esperar que 
en la próxima campaña a terreno los niveles de coliformes 
fecales fueran menores en los sectores próximos a la descarga 
de esta nueva planta.

La determinación de coliformes fecales sólo pudo realizarse 
para las muestras de bahía Fildes, ya que este parámetro 
requiere ser medido dentro de las 24 horas de tomada la 
muestra y sólo en la Base Escudero existían las condiciones 
de laboratorio adecuadas para realizar esta medición. Debido 
a que este parámetro resultó especialmente interesante 
por su fácil interpretación se está considerando medirlo en 
los dos sitios de muestreo restantes, para lo cual se deberá 
poner en condiciones el laboratorio de la Base O’Higgins 
y programar cuidadosamente el muestreo de la Base Prat.

NANCy CAlIsTO, ClAUDIO gÓMez y MARÍA sOleDAD AsTORgA
Universidad de Magallanes

Figura 2. Muestreo en bahía Fildes, isla Rey Jorge, enero 2009.

Figura 3. Presencia de coliformes según estaciones de muestreo 
en bahía Fildes.
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Durante la historia de nuestro planeta, la vida ha debido 
adaptarse a diferentes condiciones geológicas y 

climáticas. Gracias a la evolución, los organismos han soportado 
grandes cambios en sus hábitats. Estas adaptaciones a nivel 
molecular y fisiológico se hacen notorias principalmente 
en los microorganismos, los que con su pequeño tamaño y 
un metabolismo moldeable han logrado colonizar diversos 
ambientes, muchos de los cuales resultarían extremos o 
mortales para nosotros.

Por sus condiciones meteorológicas, la Antártica se 
considera un ambiente extremo, donde las temperaturas 
pueden llegar hasta -40 ºC durante el invierno. La Antártica 
tiene una limitada diversidad de plantas y animales en 
comparación con zonas más templadas; sin embargo, alberga 
una gran gama de microorganismos, incluyendo sicrófilos, 
hipertermófilos, halófilos, entre otros, lo cual indica que 
las temperaturas extremadamente bajas que prevalecen 
estacionalmente no son obstáculo para el desarrollo de la 
vida microbiana.

Los sicrófilos son organismos que viven a bajas 
temperaturas, estrictamente debajo de los 15 ºC, siendo 
-18 ºC la temperatura más baja reportada en donde se 
ha encontrado vida. Dentro de este grupo, se encuentran 
bacterias y archaeas, siendo hasta ahora las bacterias el 
foco principal para los estudios en sicrófilos, dejando un 
gran campo aún por explorar. 

Los lugares en donde estos organismos pueden ser 
encontrados incluyen las profundidades del océano, las 
cumbres permanentemente nevadas de las montañas, los 
glaciares, los desiertos fríos como también el hielo, los lagos 
y suelo del Ártico y de la Antártica. 

En los últimos años, una cantidad significativa de estudios 
microbiológicos se han llevado a cabo en la Antártica, los que 
han contribuido a nuestra comprensión de su biodiversidad 
microbiana. La importancia de estos estudios reside en que 
el continente antártico es un ambiente único con respecto a 
su evolución geobiológica. Sin embargo, todavía resta mucho 
por estudiar con respecto a su diversidad microbiológica.

En el trabajo de terreno del proyecto “Estudio de 
biodiversidad microbiológica presente en distintas 
zonas de la isla Rey Jorge”, se recolectaron muestras de 
distintas zonas de la isla (fig. 1), incluyendo muestras 
de mar congelado, tierra, hielo y sedimentos marinos. 
Éstas fueron recolectadas en condiciones asépticas, 
registrando las características visibles de la muestra, así 
como la temperatura y pH del lugar. Además, se tomaron 
las coordenadas mediante un GPS. Posteriormente, se 
realizaron cultivos microbiológicos en los laboratorios de la 
base científica Profesor Julio Escudero, del INACH; para ello 
se utilizaron medios de cultivo diseñados con algunos de los 
parámetros fisicoquímicos propios del sitio de muestreo. 
Las muestras fueron cultivadas en medio líquido y en placas 
observando su crecimiento a distintas temperaturas. Se 
detectó la presencia de microorganismos en distintas 
condiciones de crecimiento, tales como bajas temperaturas 
(4 ºC) y altas concentraciones de sal (10% p/v). Para 
muestras con bajos requerimientos nutricionales (hielo), 
se utilizaron medios con una disminuida concentración 
de nutrientes para un crecimiento selectivo, detectando 
microorganismos en muestras tomadas del glaciar Collins 
(fig. 2) y bloques de hielo provenientes del glaciar, que 
llegan a la costa de la península Fildes. También se observó 

En la pasada temporada antártica, 
se puso en marcha un novedoso 
programa de apoyo a Tesis de 
Pregrado, impulsado por el INACH, 
CorreosChile y la Fuerza Aérea de 
Chile. Producto de este programa es 
la investigación que el estudiante de 
Bioquímica Maximiliano Amenábar 
presenta en este artículo, dedicada 
a microorganismos antárticos 
capaces de vivir en ambientes 
extremos (ya sea por su alta o baja 
temperatura, alta salinidad, etc.). El 
conocimiento de los mecanismos 
de adaptación a dichos ambientes, 
podría ser utilizado en la generación 
de biocompuestos con posibles 
aplicaciones biotecnológicas, como, 
por ejemplo, enzimas activas a bajas 
temperaturas, que son útiles en la 
industria alimentaria.

Isla Rey Jorge: 
un mundo de microorganismos extremos

Figura 1. Recolección de muestra marina en isla Rey Jorge.
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la presencia de microorganismos degradadores de lactosa 
(fig. 3), mientras que otros presentaron pigmentación al ser 
crecidos en los medios diseñados (fig. 4). 

Estos resultados preliminares abren las puertas para el 
desarrollo de futuras investigaciones en el campo de las 
ciencias básica y aplicada. Una de las líneas de investigación 
podría ser el estudio de los mecanismos de adaptación que 
poseen estos microorganismos y que les permiten habitar en las 
diversas condiciones extremas de la Antártica, contribuyendo 
por ejemplo, al entendimiento de los mecanismos para 
hacer frente simultáneamente a las bajas temperaturas 

y alta salinidad, lo que podría ser útil, por ejemplo, en la 
industria alimentaría en lo que respecta a conservación de 
alimentos:  la obtención de una enzima beta-galactosidasa 
(degrada lactosa) que sea activa a bajas temperaturas, por 
ejemplo a 4ºC (temperatura de un refrigerador), facilitaría 
la producción de leche sin lactosa ya que esta enzima podría 
seguir degradando las posibles trazas de lactosa que quedan 
en la leche incluso cuando la leche está refrigerada. La leche 
sin lactosa es necesaria para las personas que son intolerantes 
a la lactosa. Por otro lado, las lipasas (que remueven la grasa) 
activas a bajas temperaturas,  podrían abaratar los costos 
energéticos al permitir lavar la ropa con agua fría.

MAxIMIlIANO AMeNÁBAR BARRIUsO
Universidad de Santiago de Chile - Fundación 
Científica y Cultural Biociencia.

glosario
Sicrófilos. Organismos capaces de crecer óptimamente 
a temperaturas inferiores a 15 ºC.
Hipertermófilos. Organismos capaces de crecer 
óptimamente a temperaturas por sobre los 80 ºC.
Halófilos. Organismos capaces de crecer óptimamente 
en condiciones hipersalinas, es decir, por sobre 3.5% 
de sal.

Figura 2. Registro de temperatura de muestra de hielo del glaciar 
Collins, isla Rey Jorge.

Figura 3. Microorganismos con actividad beta-galactosidasa en 
placa de cultivo. Esta actividad es propia de la enzima beta-
galactosidasa, que hidroliza la lactosa (un azúcar propio de la 
leche) en sus constituyentes glucosa y galactosa. El color azul 
observado indica la presencia de esta actividad ya que la enzima 
betagalactosidasa degrada el sustrato (X-Gal) que se agregó y que 
se colorea azul.

Figura 4. Colonias pigmentadas en placa de cultivo. Las 
bacterias en medios sólidos, como las placas de cultivo, forman 
agrupaciones celulares llamadas colonias. No todas las colonias 
son pigmentadas; esto depende del microorganismo que generó 
esa colonia.
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si bien la conexión entre Sudamérica, África, Australia 
y el continente antártico durante el Paleozoico (hace 

más de 250 millones de años) es bastante conocida, aún 
existen variadas opiniones sobre la posición relativa de 
algunos microcontinentes, como la Patagonia (el extremo 
sur de Sudamérica) y la península Antártica. Hoy en día, 
estos microcontinentes se encuentran separados por la 
corteza oceánica cenozoica (Placa de Scotia), pero poseen 
características geológicas muy similares, por lo que se han 
propuesto diversos modelos que los relacionan antes del 
desmembramiento de Gondwana.

La existencia de complejos metasedimentarios muy 
similares en la Patagonia y la península Antártica, como es el 
caso del Complejo Duque de York y el Grupo Península Trinidad 
respectivamente, pone en evidencia dichas conexiones, 
ya que ambos complejos pueden haber tenido una fuente 
común y, por lo tanto, haberse depositado en continuidad. 
Lo anterior justifica la importancia de conocer la fuente de 
los sedimentos que formaron estos complejos a través de un 
estudio integrado de proveniencia, hasta ahora inexistente 
para el Grupo Península Trinidad, y que es el objetivo principal 
del proyecto “Proveniencia de complejos metasedimentarios 
del norte de la península Antártica y Patagonia: implicaciones 
tectónicas” (apoyado por el Programa de Tesis de Postgrado 
y por el concurso de Proyectos de Gabinete del INACH).

proveniencia sedimentaria
Hacer un estudio de proveniencia es una tarea muy 

compleja, ya que su objetivo es rastrear la fuente de los 
sedimentos que hoy en día conforman otra roca totalmente 
distinta, una roca sedimentaria. Esta fuente, que pudo haber 
sido una gran cordillera como la de los Andes o bien un 
cratón como Brasil, sufrió muchos procesos: se meteorizó 

en superficie, los fragmentos que se formaron de esto se 
transportaron y depositaron, quizás junto a sedimentos 
de otras fuentes, para luego formar una roca sedimentaria 
que puede seguir sufriendo diversos procesos geológicos.

El estudio de cuencas sedimentarias que reciben aportes 
de diversas fuentes se enfrenta combinando distintos 
enfoques a raíz de esta complejidad. Principalmente se 
estudia la química y los minerales de la roca sedimentaria, 
utilizando elementos que se conservan de la fuente y que 
no se modifican durante los diversos procesos explicados 
anteriormente.

Con el objetivo de muestrear las rocas que componen 
el Grupo Península Trinidad y así estudiar su fuente, se 
realizaron viajes en enero del 2007, 2008 y 2009 a la 
península Antártica, auspiciados por el proyecto “Conexiones 
geológicas entre Antártica occidental y Patagonia, desde 
el Paleozoico tardío al reciente: tectónica, paleogeografía, 
biogeografía y paleoclima” (ver Boletín vol. 26, n.1). Se 
recolectaron areniscas y lutitas de diversos lugares, y 
también clastos de conglomerados en View Point (donados 
por el Dr. Stefan Kraus, del INACH). Por otra parte, en la 
Patagonia se visitaron las islas Desolación y Duque de York, 
específicamente en el fiordo Francisco donde el geólogo 
Víctor Faúndez recolectó clastos de conglomerados del 
Complejo Duque de York (fig. 1).

A las muestras se les realizaron cortes transparentes 
para estudiar la petrografía; además, como este no es un 
indicador de proveniencia muy confiable, particularmente 
cuando las muestras son areniscas con alto contenido 
de cuarzo, se utilizó la catodoluminiscencia en cuarzos 
detríticos, considerando que sus características están 
directamente relacionadas a la formación del mineral, por 
lo tanto, a la fuente. También se estudió la geoquímica 

Restos de sudamérica en 
la península Antártica

Si bien hoy en día la península Antártica y la Patagonia se 
encuentran separadas por un océano, hay evidencias que 
soportan la idea de que hace más de 250 millones de años, 
ambas se encontraban conectadas. Una evidencia de aquello es 
que existen rocas sedimentarias parecidas en los dos lugares: 
el Grupo Península Trinidad en la península Antártica y el 
Complejo Duque de York en la Patagonia. Por estas razones, 
es de mucha importancia estudiar dichas rocas, sobre todo 
la fuente de los sedimentos que hoy las componen, ya que 
quizás la fuente sea la misma, lo que sería una prueba de 
que ambos continentes habrían estado juntos. Gracias a los 
estudios que se han hecho, principalmente en la península 
Antártica, hoy se puede afirmar que la fuente del Grupo 
Península Trinidad es muy similar en edad, química y marco 
tectónico, entre otros aspectos a la fuente del Complejo Duque 
de York. Sin embargo, aún quedan problemas por resolver, por 
que dicha fuente todavía no ha sido encontrada.

Recolección de muestras en cabo Kater, península Antártica.
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de roca total utilizando elementos mayores, trazas, y 
geoquímica de minerales pesados, especialmente granates. 
Por otra parte, al igual que algunos elementos traza, se 
midieron los isótopos de samario y neodimio, en particular 
en los clastos de los conglomerados, puesto que no son 
fraccionados significativamente por procesos metamórficos 
o sedimentarios y conservan la relación inicial de la fuente 
de origen. Se separaron circones de algunas muestras de 
areniscas con el fin de datarlos mediante el método U-Pb, 
con un SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Microprobe), 
que además de caracterizar la fuente, puede constreñir la 
edad del depósito, entregando una edad máxima. Asimismo, 
los datos ofrecen una compilación de la distribución de 
posibilidades relativas, pudiéndose entonces examinar la 
proveniencia de los sedimentos. 

Algunas conclusiones y problemas por resolver
Con los resultados obtenidos, se puede concluir que las 

rocas del Grupo Península Trinidad se habrían originado a 
partir de la erosión de una fuente ígnea común del Pérmico 
(de 270 millones de años) con similares características 
a la fuente del Complejo Duque de York, en un margen 
continental activo como ocurre hoy en el margen chileno 
con la cordillera de los Andes. Sin embargo, en zonas como 
el cabo Legoupil y al noroeste del estrecho de Gerlache 
existe una gran influencia de otra fuente, aún más antigua 
que la anterior, de edad Ordovícica (de 470 millones de 
años), pero menos importante que la Pérmica que aporta 
los sedimentos a todo el grupo.

La localización de esta fuente aún es un problema por 
resolver. No hay consenso sobre su ubicación actual, por 
lo que es importante estudiar con más detalle las fuentes 
minoritarias, quizás las más cercanas, y también conocer 
el ambiente donde se depositaron los sedimentos, lo que 
permitiría constreñir la ubicación de la fuente principal y 
poder realizar reconstrucciones paleogeográficas más exactas.

Agradecimientos
Al proyecto “Conexiones geológicas entre Antártica 

occidental y Patagonia” (Programa Bicentenario de Ciencia 
y Tecnología - Anillos de Ciencia Antártica, convenio INACH-
Conicyt) y a todos sus miembros, especialmente a Juan 
Pablo Lacassie. Al Institut für Geologie und Paläontologie, 
WWU Münster, e Institut für Mineralogie und Kristallchemie, 
Universität Stuttgart, Alemania.

pAUlA CAsTIllO
Universidad de Chile

glosario
Catodoluminiscencia. Luminiscencia emitida por una 
sustancia (visible y UV) producto de la excitación de 
electrones.
Grupo. Unidad litoestratigráfica formal, de rango 
inmediatamente superior al de una formación. Está 
conformada, en general, por una sucesión de dos o más 
formaciones asociadas, contiguas y con rasgos litológicos 
importantes en común. 
Metamorfismo. Transformación, sin cambio de estado, 
de la estructura o la composición química o mineral 
de una roca cuando queda sometida a condiciones de 
temperatura o presión distintas de las que la originaron 
o cuando recibe una inyección de fluidos.
Metasedimento. Sedimento o roca sedimentaria con 
evidencias de haber sido sometida a metamorfismo.
Petrografía. Rama de la Geología que describe la 
composición mineralógica y estructura de las rocas.

Figura 1. Mapa de ubicación del Grupo Península Trinidad, Complejo Duque de York y zonas de muestreo.
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Debe haber sido difícil vivir en la zona austral de 
Sudamérica a fines del Jurásico, hace más de 145 millones 

de años. Sudamérica y la península Antártica habían exhibido 
hasta ese momento una continuidad territorial, una conexión 
terrestre, que fue un puente para el libre tránsito de especies 
animales y vegetales. Sin embargo, esta conexión era, por 
otro lado, una barrera para el paso de especies marinas del 
incipiente mar de Weddell y el Pacífico.

Por los suelos antárticos merodeaba el dinosaurio terópodo 
denominado Cryolophosaurus entre frondosos bosques de 
coníferas y helechos, en una alegoría verde que recuerda 
mucho a los ecosistemas del extremo sur chileno. En efecto, 
fotografías instantáneas de la Antártica cretácica perdida 
se encuentran entre nosotros por doquier en el sur de Chile, 
pero con algunos delicados matices que la evolución dejó 
plasmados como singularidades que aún resultan difíciles 
de comprender. 

Mirar alrededor y entender este vínculo ancestral con la 
“Antártica verde” impone una serie de inquietantes preguntas, 
preguntas que surgen al tratar de imaginar una biota como la 
patagónica sometida a variables ambientales, que a excepción 
del estrés hídrico, casi no han variado. Las altas latitudes 
imponen varias condiciones especiales. La primera es la 
extensión diurna, que en la Península de fines del Jurásico 
y principios del Cretácico habría producido en pleno verano 
días de 20 horas o más y noches eternas durante el invierno 
austral. Hoy sabemos que las plantas poseen mecanismos 
para prevenir el daño por excesiva radiación solar, uno de 
los cuales es la fotoinhibición que, en un sentido general, 
es simplemente la disminución de la tasa fotosintética 
que se produce como consecuencia del daño al aparato 
fotosintético cuando existe excesiva radiación (Greer 1998). 
Es decir, de esos largos días antárticos, ¡las plantas sólo 
podían aprovechar la luz de un restringido lapso de tiempo 
para realizar fotosíntesis! ...o, al menos, eso se piensa. La 
pregunta queda abierta, pues si las plantas en verano sólo 
podían absorber energía lumínica de la forma que lo harían 
en cualquier otra parte del mundo y en invierno apenas 
recibían luz, ¿cómo es que los troncos fósiles de esta edad 
muestran tasas de crecimiento similares a la de sus pares 

de latitudes más meridionales? ¿Acaso hacían fotosíntesis 
en la larga penumbra invernal o desarrollaron adaptaciones 
para evitar la fotoinhibición?

Para el caso de los animales, nuestros convencionalismos 
son puestos al límite. ¿Cómo pudieron los dinosaurios 
antárticos, en el supuesto de que eran de sangre fría, soportar 
largos periodos de ausencia de radiación solar?, ¿o eran de 
sangre caliente?, ¿desarrollaron adaptaciones propias de los 
organismos que hibernan o cazan de noche? Cada nueva palada 
que profundiza en este misterio arcaico abre un universo de 
nuevas preguntas, pero Chile posee muchos organismos que 
tuvieron su origen en estas peculiares condiciones antárticas, 
por lo que es razonable preguntarse si, por ejemplo, nuestros 
Nothofagus conservan adaptaciones especiales como para 
tolerar o evadir las estresantes condiciones del ambiente 
cretácico antártico.

Un problema biogeográfico
Todos quienes han recorrido el largo y tortuoso camino 

del estudio de las ciencias biológicas, recordarán que las 
regiones biogeográficas de la Tierra han sido definidas 
tradicionalmente en base a su fauna y flora distintiva, y su 
número y delimitación han sido confirmados, hasta cierto 
punto, por los métodos analíticos modernos. Sin embargo, 
pocas fronteras entre las regiones se relacionan directamente 
con los cambios abruptos entre ensambles de plantas y la 
mayoría prefiere referirse a amplios gradientes de especies. 
Los límites verdaderos son solamente evidentes donde existen 
barreras físicas entre dos regiones. El ejemplo más obvio está 
representado por las cuencas oceánicas que previenen la 
dispersión frecuente entre los sistemas terrestres. En el caso 
de los modelos propuestos para la península Antártica y la 
conexión meridional con la Patagonia, la presencia desde el 
Jurásico superior de una cuenca marina de profundidad desde 
el proto mar de Weddell puede representar un acontecimiento 
clave para explicar la diversificación supuestamente rápida 
a través del período Cretácico de la flora de ambas masas 
de tierra. Pero de qué forma se fragmentó el Gondwana en 
esa zona, continúa siendo un tema controversial. La apertura 
del mar de Weddell, la cuenca de Rocas Verdes y el Atlántico 

Últimamente ha cambiado la forma en que los científicos 
miran la larga relación de atracción-repulsión que 
Sudamérica y la península Antártica han mantenido por 
más de 250 millones de años. Gracias a nuevas técnicas 
biogeográficas, un grupo de científicos chilenos y alemanes 
intenta completar las páginas de un libro que ha estado 
en blanco por mucho tiempo: el libro de la historia de la 
flora del Cretácico austral. El hallazgo de una frondosa 
vegetación de cicadales, araucariáceas, podocarpáceas y 
helechos, de más de 100 millones de años está entregando 
las claves para conocer los patrones de evolución de una 
biota que se parece demasiado a la de la Patagonia actual.

Tras las pistas de un evento vicariante 
de más de 100 millones de años

De izq. a der.: Wolfgang Stinnesbeck, Natalia Valera, Marcelo 
Leppe. Sentado: Héctor Mansilla. Punta Byers, isla Livingston.
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Foto 2
En terreno, cerca del campamento 
montado en isla Snow.

Sur meridional, junto a los patrones de la diversificación 
y evolución de la flora patagónica-antártica durante el 
Cretácico, serían una clave para entender la paleogeografía 
y evolución climática de la región, pero además una mejor 
comprensión de la desintegración del Gondwana SW podría 
explicar el aumento de endemismo observado a través del 
Cretácico en un modelo unificado.

la búsqueda de respuestas y más preguntas
Preguntas que durante los últimos 50 años han inquietado 

a la comunidad geológica antártica han sido, por ejemplo, 
la posición relativa de la península Antártica respecto de 
Sudamérica, aceptándose, no sin oposición, la tesis de una 
península adosada al margen SW de Patagonia durante 
gran parte del Mesozoico (245 a 65 millones de años atrás) 
e incluso del Paleógeno (65 a 23 millones de años atrás). 
Durante un importante capítulo de la historia de Gondwana, 
ambos subcontinentes (Sudamérica y península Antártica) 
permanecieron unidos, pero durante el Jurásico superior-
Cretácico inferior, la apertura del mar de Proto-Weddell 
y la formación de una profunda cuenca marina hacia el 
noroeste (Cuenca de Rocas Verdes), transformándose en 
un evento que habría confinado a las especies terrestres 
de la Antártica y Sudamérica. Teóricamente, la biota de 
ambas masas de tierra, ahora separadas, habría tomado 
caminos evolutivos distintos, produciendo la aparición de 
especies únicas a cada lado (creciente endemismo), tanto 
en la flora antártica como en la patagónica. Finalmente, 
en algún momento del Cretácico superior, Sudamérica y 
Patagonia se habrían reconectado, generando una mezcla 
de elementos florísticos, antes exclusivos, de cada porción 
de tierra. Este problema es objeto de estudio del proyecto 
“Palaeophytogeographical and evolutionary relationships 
between southern Patagonia and Antarctic Peninsula floras 
during the Cretaceous” (Fondecyt). El equipo liderado por el 
autor, tiene como estudiantes tesistas a Natalia Varela, de 
Geología de la Universidad de Concepción, Javier Rendoll, 
de Biología de la Universidad de Magallanes, la estudiante 
en práctica de Geología de la Universidad de Concepción 
Isabel Contreras, y el laborante Licenciado en Biología Héctor 
Mansilla, quien ha desarrollado como anexo a este proyecto 
una investigación en icnitas fósiles de isla Rey Jorge (ver 
Boletín vol. 28 n.1). Participa también en el proyecto el Dr. 
Wolfgang Stinnesbeck (Universität Heidelberg), con el cual 
se desarrolla una activa colaboración internacional.

Resultados preliminares
El proyecto en su primer año se ha concentrado en la 

comparación de los afloramientos fosilíferos vegetales del 
Cretácico inferior y superior de las Shetland del Sur y de 
Patagonia Occidental, con énfasis en el Aptiano-Albiano, lapso 
en que la cuenca profunda de Rocas Verdes ya habría estado 
establecida y el Turoniano-Campaniano, que representaría 
el cierre de la cuenca y el restablecimiento de la conexión 
del margen continental del Gondwana SW. 

Las localidades estudiadas corresponden a península 
Byers (Aptiano-Albiano), cabo Shirreff (Santoniano-
Campaniano), punta Williams (Albiano-Cenomiano) y punta 

Hannah (Coniaciano-Santoniano), todas en isla Livingston; 
punta Halfthree (Campaniano-Maastrichtiano) y bahía Skúa 
(Campaniano) en isla Rey Jorge; isla Seymour (Campaniano-
Maastrichtiano); glaciar Tyndall (Cretácico Inferior) y 
estancia Las Cumbres (Cretácico Superior) en la Patagonia. 
Adicionalmente, información de otros afloramientos ha sido 
obtenida de trabajos previos. Estos son el grupo Baqueró 
en la Patagonia argentina: Anfiteatro de Ticó, Bajo Tigre y 
Punta del Barco, asignadas al Aptiano; y el Cretácico de isla 
James Ross en la Antártica.

Los evidencias preliminares indican que durante el 
Cretácico inferior de la península Antártica y las Shetland del 
Sur ya comienzan a existir especies exclusivas (endemismo 
creciente), aunque continúe dominando una asociación 
vegetacional común a las floras contemporáneas de Patagonia. 
Esta exclusividad antártica (elementos presentes sólo en 
afloramientos antárticos) llega en algunos casos al 30%, lo 
que sería un argumento fuerte en favor de la idea de que 
efectivamente, la cuenca de Rocas Verdes fue un evento 
vicariante, es decir, un evento que impidió el intercambio de 
genes entre la flora antártica y patagónica, que produjo la 
adopción de caminos evolutivos diferentes, únicos y singulares 
en ambas porciones de tierra. La aparición asincrónica de las 
primeras angiospermas (plantas con flores) en el Barremiano-
Aptiano (130-112 Ma) de Patagonia, unos 20 millones de 
años antes de que en la península Antártica (durante el 
Albiano), unido a la creciente diferenciación de los elementos 
constituyentes de ambas regiones a un 42% en el Albiano-
Cenomiano, indican la persistencia del evento vicariante 
por, al menos, 50 Ma. Lo anterior se corresponde muy bien 
con el modelo de evolución de la cuenca de Rocas Verdes y 
del proto-Weddell. Por otro lado, la aparición de elementos 
sudamericanos en las floras del lapso Coniaciano-Campaniano 
de la Antártica y la rápida expansión de la distribución de 
las Nothofagaceae desde la Antártica a Sudamérica, podrían 
fortalecer la idea de una reconexión gradual de Sudamérica 
y la Patagonia a partir del Turoniano (93 Ma).

La paleobiogeografía nos entrega herramientas que nos 
están permitiendo abrir ventanas en el tiempo, ese tiempo 
más allá del hombre y su linaje, más allá de nuestros límites 
físicos y más allá de la imaginación del hombre.

DR. MARCelO leppe CARTes 
Paleobotánico, INACH

glosario
Vicarianza. Modelo de especiación por el cual una 

especie inicial que ocupa un territorio geográfico más o 
menos extenso, queda dividida en dos poblaciones por 
causas de tipo geológico o climático (evento vicariante), 
resultando en dos grupos aislados que continúan su 
evolución por separado, hasta dar origen a nuevas especies. 
Sinónimo: Especiación vicariante.
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“la Hipótesis de Ortega” es una falsificación cometida por dos discípulos 
del cientista político Robert Merton. En el contexto de un proyecto de 

Merton sobre “La estructura normativa de la ciencia” los hermanos Jonathan y 
Stephen Cole, publicaron en 1972, en la prestigiosa revista Science (178: 368-375) 
un artículo titulado “The Ortega hipotesis: citation analysis suggests that only a 
few scientists contribute to scientific progress”. La cita de Ortega estaba tomada 
de un párrafo de su libro La Rebelión de las Masas, que comienza insistiendo en 
que “la ciencia experimental ha progresado en buena parte merced al trabajo de 
hombres fabulosamente mediocres, y aun menos que mediocres. Es decir, que 
la ciencia moderna, raíz y símbolo de la civilización actual, da acogida dentro 
de sí al hombre intelectualmente medio y le permite operar con buen éxito. 
Así la mayor parte de los científicos empujan el progreso general de la ciencia 
encerrados en su celdilla de su laboratorio, como la abeja de su panal o como el 
pachón de asador en su cajón”.

La cita era mañosamente trunca y omitía las siguientes frases intercaladas 
en el texto:

“La razón de ello está en lo que es, a la par, ventaja y peligro máximo de la 
ciencia nueva y de toda civilización que esta dirige y representa: la mecanización. 
Una buena parte de las cosas que hay que hacer en física o biología es faena 
mecánica de pensamiento que puede ser ejecutada por cualquiera, o poco menos. 
Para los efectos de innumerables investigaciones es posible dividir la ciencia en 
pequeños segmentos, encerrarse en uno y desentenderse de los demás. La firmeza 
y exactitud de los métodos permiten esta transitoria y práctica desarticulación 
del saber. Se trabaja con uno de esos métodos como una máquina, y ni siquiera 
es forzoso, para obtener abundantes resultados, poseer ideas rigurosas sobre el 
sentido y fundamento de ellos.” 

Ortega había acotado su observación crítica a determinadas metodologías 
que presuponen la fragmentación y especialización del trabajo científico. 

La falsificación fue denunciada por un discípulo húngaro de Ortega, Endre 
Zsáva-Kováts en 1981 en su idioma y nuevamente en el Journal of Information Science 
(20 (1) 1994: 55-70). Száva-Kováts explica que la falsificación había sido un ardid 
de los sociólogos de la ciencia para demostrar que una concepción anti-elitista de 
la ciencia, que tipificaban en un Ortega arbitrariamente citado, era insostenible 
puesto que los científicos más eminentes reciben siempre mayor número de 
citas en publicaciones científicas. Xavier Ajenjo Bullón ha relatado las etapas de 
la controvertida “Hipótesis de Ortega” en la Revista de Estudios Orteguianos (5 
(2002) 103-110). Aunque injustamente atribuida a Ortega, se multiplicaron las citas 
de la “hipótesis” para alimentar un debate interesante sobre las tendencias de 
la ciencia contemporánea. Lewis Wolpert, catedrático de biología en University 
College, Londres, se pregunta si el progreso científico es lento y gradual, con 
numerosas contribuciones, o si es obra de unos pocos científicos revolucionarios, 
y advierte que el 85% de la literatura científica se cita en otros textos una sola 
vez, mientras un 1% se cita cinco o más veces, de modo que no importan tanto 
los “avances” como los “aportes realmente significativos”. Ya en la década de 
los años 50, C. S. Bradford había identificado el núcleo principal de la literatura 
científica con un universo de menos de 1000 revistas (“Ley de Bradford”) y en 
1996 la revista The Scientist alimentó un debate que concluyó que la mayor parte 
de los trabajos científicos importantes era publicada en relativamente pocas 
revistas. Más recientemente se ha ampliado el repertorio de Wolpert (85% de la 
literatura científica) en un artículo de James Testa (1998) y sobre la base de datos 
del Institute for Scientific Information (ISI) a un volumen de aproximadamente 
2000 revistas.

Heidi Lee Hoerman y Carole Elizabeth Nowicke examinaron la práctica de citas 
secundarias y terciarias, que se toman de una fuente conocida indirectamente, y 

La hipótesis de Ortega es un 
fraude científico. Los autores 
intentaron reflejar una tesis sobre 
el predominio de las minorías en 
el proceso de circulación general 
de las ideas científicas. Con este 
fin, seleccionaron un texto de 
un libro del filósofo español y 
alteraron su sentido dentro de 
la cita, suprimiendo los párrafos 
claves de la cita. La denuncia de 
este fraude dio a lugar a un debate 
más amplio y más importante 
acerca del papel desempeñado 
por los procedimientos diseñados 
para medir, principalmente, en 
forma cuantitativa la mayor 
parte de las publicaciones 
científicas relacionadas con una 
materia o disciplina. Este breve 
ensayo examina las ventajas y 
desventajas de procedimientos 
tales como aquellos aplicados por 
el Instituto para la Información 
Científica (Institute for Scientific 
Information, ISI) y metodologías 
similares. Se concluye que las 
tendencias en este sentido son 
inevitables en una sociedad de 
masas, y los enfoques constructivos 
son necesarios para mejorar más 
bien que desvirtuar este enfoque, 
introduciendo en la medida de 
lo posible incentivos críticos, 
cualitativos y más refinados 
para mejorar la productividad 
científica.

la “Hipotesis de Ortega” y la imagen de la ciencia

José Ortega y Gasset
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la transmisión de errores y tergiversaciones, a partir de citas 
truncas como la llamada “Hipótesis de Ortega”, cuestionando 
la validez del análisis bibliométrico en un caso en que se 
manipulaba el texto citado además de páginas que no 
correspondían. Mike Sosteric calificó en 1999 la “Hipótesis de 
Ortega” como fabulosa fabricación de “un hombre de paja de 
proporciones épicas”, lamentó el abandono de una “pedagogía 
radical” y su sustitución por un sistema bibliométrico que, 
mas allá de estereotipos y adulteraciones, en el afán de citar 
fuentes consideradas valiosas como “autoridad”, se esteriliza 
por su proclividad a la estimación, adjudicación y valoración 
en base a tendencias puramente numéricas. 

Dos académicas, Nancy Adler, Profesora en McGill, 
Montréal, y Anne-Wil Harzing, en Melbourne, escribieron 
“When knowledge wins: transcending the sense and nonsense 
of academia rankings” (Academy of Management Learning 
& Education (2008) Vol. 8, nº 1, New York) desandando el 
camino de una conocida tesis bibliométrica que ellas mismas 
habían contribuido a formular: el “factor de impacto”, que 
mide la relación entre el número de artículos que citan a un 
determinado investigador y el número de artículos que ha 
publicado ese mismo investigador, citando a Peter Lawrence, 
profesor en Cambridge, para quien el principal resultado de 
la bibliometría es que “el objetivo principal de los sabios no 
sea ya realizar descubrimientos sino publicar lo más posible” 
en términos tales que la utilidad, la calidad y la objetividad 
de los artículos se vean degradados”. Algunos directores de 
anuarios y revistas de historia de la ciencia denuncian los 
criterios del European Reference Index for the Humanities 
(ERIH), aplicados por las instituciones públicas como la 
Agencia de Evaluación de la Investigación (AERES) en Francia, 
que clasifica las publicaciones científicas en categorías A, 
B y C, aplicando también una variante del Science Citation 
Index del Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia. 

Este ataque se origina en editores de revistas francesas, 
alemanas y de otras lenguas latinas, eslavas o escandinavas, 
que se sienten sumergidos por la dominación del idioma 
inglés o en miembros de instituciones académicas de ciencias 
clásicas, históricas y sociales. Todas estas críticas y otras más 
radicales como la ya citada de Mike Sosteric y las de Pierre 
Jourde (La Littérature sans estomac, Pocket, Paris, 2003) deben 

ser examinadas con cuidado. Las necesidades del mundo 
moderno en aspectos claves de la ciencia, la educación y la 
técnica impulsan la aplicación de mediciones cuantitativas, 
lo que no representa el mejor de los mundos. Un rechazo 
irreflexivo de estos métodos no contribuye a resolver el 
problema de la selección y valoración de los productos que 
necesita la sociedad contemporánea. Probablemente el 
bachillerato fue una instancia de admisión universitaria más 
exigente que la prueba de aptitud académica, pero su gestión 
resultaría imposible con el volumen actual de aspirantes a 
las universidades chilenas. 

No todas las políticas de divulgación científica siguen 
el mismo patrón: en Asia, China y Japón, la masa de las 
publicaciones científicas existe en los idiomas nativos y 
son las instituciones de esos países las que deciden qué 
parte de su investigación será compartida con la comunidad 
internacional. ¿Ese modelo puede acaso ser conveniente para 
países de desarrollo científico y tecnológico intermedio? 
En nuestra etapa de desarrollo científico y tecnológico nos 
interesa mucho más la libre circulación del saber científico. 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del régimen 
ISI? Los criterios ISI: periodicidad regular de la publicación; 
requerimientos editoriales internacionales respecto a títulos, 
resúmenes, referencias bibliográficas y traducciones al inglés 
en la medida posible; y, muy importante, revisión por pares de 
las colaboraciones, como una manera de demostrar la calidad 
e importancia de la investigación presentada, la exactitud e 
integridad de las referencias empíricas de la investigación, 
al igual que la pertinencia de las referencias bibliográficas 
como marco y apoyo de la investigación. Un esquema de la 
circulación del conocimiento científico que ilustra el libro 
About Science (1985), de Barry Barnes, traza el recorrido de 
un artículo científico y sus diversas ramificaciones.

Se mencionan como debilidades la escasa gravitación en 
este universo científico de las ciencias humanas y sociales, 
la dominación excesiva del idioma inglés y posiblemente una 
cierta rigidez en las clasificaciones y categorías aplicadas. En 
el contexto apropiado, estas críticas no tienen cabida porque 
las limitaciones de las evaluaciones ISIS no son generadas 
por el procedimiento sino por divisiones, debates o carencias 
que se producen en el ámbito de la ciencia, como es la 
incomunicación entre ciencias naturales y sociales, la desigual 
distribución geográfica de los campos de investigación, la 
primacía de ciertas lenguas en la difusión científica y las 
tendencias crecientes a la internacionalización del saber y 
a la especialización de los temas.

La importancia de las publicaciones periódicas y su 
relativa supremacía sobre los libros, tratados y enciclopedias 
científicas, es asimismo una realidad impuesta por la 
aceleración del cambio y el progreso científico como lo señala 
D.W. Aksnes en “Citation rates and perceptions of scientific 
contribution” (Journal of the American Society for Information 
Sciences and Technology, JASIST, 2006). Indudablemente, 
este imperio de la técnica impone ciertas servidumbres, 
tan útiles como arriesgadas. La medición cuantitativa debe 
ser ponderada cualitativamente y, más allá de los análisis de 
citas y la medición del “impacto”, no es tanto la bibliometría 
la que está en cuestión como un cierto enfoque sociológico 

Los hermanos Jonathan y Stephen Cole
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de la ciencia que no siempre logra distinguir el núcleo de 
los progresos científicos. Si retornamos a la “Hipótesis de 
Ortega”, la verdadera posición del filósofo español es similar 
a la de Thomas Kuhn, para quien el cambio científico no 
asume invariablemente la forma de una acumulación de 
conocimientos dentro de parámetros estables, sino la de 
un salto discontinuo o cambio de “paradigma”. 

Tanto los estudios sociológicos como las mediciones 
bibliométricas son de gran utilidad cuando arrojan luz sobre 
la organización de la ciencia, la educación científica y, muy 
especialmente, la cooperación científica. La historia de la 
ciencia puede servir de guía útil en la medida que incorpora 
lecciones de la cooperación científica en el pasado, aplicadas 
a los desafíos del presente, como ocurre con los estudios de 
W. F. Budd (1986) sobre los Años Polares Internacionales y su 
tesis sobre la validez de “The Antarctic Treaty as a Scientific 
Mechanism (post-igy-Contributions to Antarctic Scientific 
Research)” que sirvieron para un primer análisis de Francisco 
Orrego Vicuña “Evaluación del aporte de las Universidades 
chilenas al desarrollo y conocimiento antártico” (1986), que 
indicaba una precaria participación de 1 % en las publicaciones 
científicas antárticas catalogadas por la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos para el período 1962-1972 y 
de 1.9% en los informes a SCAR durante el período 1980-83.

Como reacción a esta evaluación, el Consejo Chileno para 

las Relaciones Internacionales editó en 1990 el Informe de un 
Grupo de Estudio preparado por su coordinadora, Profesora 
María Teresa Infante, titulado “Una Política Antártica para 1991 
y el Porvenir” en el cual se abogaba por el apoyo al intercambio 
de científicos, la instalación y funcionamiento permanente 
de una base científica, a la cual podrían acceder mediante 
proyectos concursables científicos chilenos y extranjeros, la 
integración del INACH a los mecanismos del Fondo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, valorización de los convenios con el 
Instituto Alfred Wegener (Alemania) y la Fundación Nacional 
de Ciencias (Estados Unidos) y la propuesta de crear un 
Centro multinacional o Instituto Antártico en Punta Arenas. 
La Política Antártica Nacional contenida en el Decreto 429 
de 28 de marzo 2000 consagró el concepto de una ciencia 
antártica de excelencia, mediante mecanismos concursables, 
sujetos a estándares internacionalmente válidos.

Los debates de los primeros Planes Quinquenales del INACH 
habían recogido parcialmente estas inquietudes, pero el análisis 
del correspondiente al Plan Quinquenal 2001-2005 se hizo 
coincidir con el seminario “Península Antártica 2006-2010”, 
en el cual se ensanchó la perspectiva para abarcar el contexto 
del Año Polar Internacional 2007-2008 y el Bicentenario de 
la República, con la participación de representantes de los 
programas antárticos de Estados Unidos, Australia, Corea, 
Alemania, Argentina y Chile. Paralelamente se acordaron entre 
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el INACH y la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONICYT) los parámetros de los “Anillos de 
Investigación en Ciencia Antártica” cuyos proyectos serían 
evaluados por pares internacionales. Finalmente, el Director 
del INACH, Dr. José Retamales, en sus recomendaciones para 
la renovación del Comité Nacional de Investigación Antártica 
(CNIA) tomó en consideración la productividad científica de 
los especialistas nacionales que fueron considerados en este 
proceso. En sucesivas etapas, el INACH instituyó un programa 
regular de concursos, un programa de apoyo a tesis de pregrado 
y postgrado, un programa de colaboración INACH-CONICYT 
mediante el cual el Instituto apoya todos los proyectos 
financiados por Fondecyt que contemplen actividades 
antárticas y un programa de “Anillos de investigación en 
Ciencia Antártica” con evaluación de pares internacionales 
y requerimientos de publicación en revistas científicas de 
corriente principal (ISI). 

Esta experiencia demuestra el valor para la ciencia 
antártica de los primeros estudios bibliométricos (Aant 
Elzinga en 1991 y 1993 con I. Bohlin) así como los más 
recientes, de Prabir Dastidar (2007) con una proyección de 
25 años de la productividad científica antártica nacional e 
internacional; y el de los noruegos Dag W. Aksnes y Dag O. 
Hessen “The Structure and Development of Polar Research 
(1981-2007)”. Mientras Prabir G. Dastidar en sus valiosos 
ensayos se concentra en la investigación antártica en forma 
rigurosa, sus colegas noruegos examinan la investigación 
polar global y hacen correlaciones entre Ártico y Antártica 
en términos de cobertura de publicaciones científicas 
y cooperación internacional. En ambos ensayos, Chile 
aparece desfavorecido y su presencia física en el área de la 
Península Antártica y las islas Shetland del Sur no presenta 
una contrapartida significativa en productividad científica 
medida en publicaciones periódicas ISI. No obstante, con las 
nuevas políticas nacionales de promoción de la investigación 
antártica adoptadas por el INACH en los últimos cuatro 
años, se produce una interesante recuperación que debiera 
remontar a Chile en las mediciones internacionales de la 
ciencia antártica.

La técnica de citas, las mediciones de impacto y otras 
verificaciones bibliométricas son ejercicios de gabinete que 
arrojan una visión interesante pero incompleta de la imagen 
de la ciencia. Para el gran público, dicha imagen se nutre 
principalmente de la visión concreta y temporal de grandes 
hazañas científicas, viajes al espacio, exploración de los 
fondos marinos, laboratorios, observatorios astronómicos, 
satélites, la televisión del futuro, plantas nucleares, programas 
científicos de punta de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) 
y la Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) 
de los Estados Unidos; de la Agencia Espacial Europea con su 

Misión “Mars Express” o el Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC) instalado en el CERN de Ginebra que el físico Brian Cox 
saluda como el “salto más grande hacia lo desconocido”. Con 
todo, Estados Unidos, Rusia, Europa y los otros continentes 
poblados tienen pendiente un logro que sólo el régimen 
antártico hace posible: la libertad o libre desplazamiento de 
los científicos en todo el continente antártico y la obligación 
de intercambiar toda la información científica obtenida en 
la investigación antártica.

Con toda la importancia que reviste, la divulgación 
científica no encarna la representación de la ciencia en una 
visión del público que no se siente particularmente atraído 
por abstractos y sofisticados análisis de la producción 
científica, ni se siente realmente transportado hacia la ciencia 
en la contemplación de hazañas que conllevan riesgos tan 
enormes o tragedias tan devastadoras como Chernobyl, la 
explosión de la nave Challenger o la caída del Airbus de Air 
France, ni se identifica tampoco en la solemnidad ritual de 
los Premios Nobel. 

Las relaciones entre el cuerpo social y el conocimiento 
científico que produce tienen también lugares de encuentro, 
orientados a la comunicación masiva, de carácter interactivo 
y pedagogía renovadora, pero conservadores de una forma 
de vida y tradición científica históricamente arraigada en 
la comunidad. Pienso en el Museo de Historia Natural en 
Kensington, el Deutsches Museum de Munich, la Smithsonian 
Institution de Washington y el Palais de la Découverte en 
París. Es en la generación siguiente que la interactividad se 
convierte en la convocatoria a las nuevas generaciones con 
instituciones como el “Exploratorium” de San Francisco, el 
“Evoluon” de Eindhoven, Países Bajos, y el “Ontario Science 
Center” de Toronto, al cual siguen de cerca centros similares 
que pudimos apreciar en Baltimore durante la XXXI Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOMOS) creado en 
1946 por la UNESCO, cuyo Comité Polar se reunirá en 2010 
en Punta Arenas, representa la evolución de una museología 
anecdótica e ilustrativa, y una museología patrimonial, cuyo eje 
es la demostración. Algunos de los nuevos museos japoneses 
de los años setenta y los museos europeos de los ochenta, 
muy particularmente el Museu de la Ciencia de Barcelona 
son los grandes portadores del mensaje que, mas allá de su 
valoración económica o de innovación, hacen de la ciencia 
contemporánea un legado cultural permanente para todas 
las generaciones. En estos modelos podrá inspirarse talvez 
el proyecto de Museo de la Ciencia una vez emplazado en 
la Costanera del Estrecho de Magallanes. 

eMB. JORge BeRgUñO
INACH
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Durante una semana, Chile y Punta 
Arenas fueron sede mundial de 

la comunidad antártica internacional, 
al desarrollarse la XXI Reunión Anual 
del Consejo de Administradores de 
Programas Antárticos Nacionales 
(COMNAP, por su sigla en inglés), entre 
el 3 y 6 de agosto, organizada por el 
INACH en el Centro de Convenciones del 
Hotel Dreams, y que además congregó 
a cuatro reuniones de organismos que 
participan en el Sistema del Tratado 
Antártico. 

Se analizó en profundidad el apoyo 
que pueden dar los programas antárticos 
nacionales a la ciencia, especialmente 
evaluando las posibilidades de 
cooperación internacional. “Desde el 
punto de vista de nuestro país, este 
evento consolida la política del Gobierno 
de Chile tendiente a dar sentido al 
traslado de INACH a Punta Arenas, 
convirtiendo a la ciudad en puerta 
de entrada a la Antártica, y sede de 
reuniones internacionales, donde se 
están tomando decisiones sobre ese 
confín del mundo”, acotó el actual 
presidente del COMNAP y Director 
Nacional del INACH, Dr. José Retamales.

E x is te consenso ent re los 
Programas Antárticos Nacionales que 
la cooperación internacional será clave 
para el desarrollo futuro de la ciencia 
polar, especialmente ante el incremento 
de los costos asociados al soporte, la 
logística y la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo la ciencia en el 
Continente Blanco. El primero en poner 
la voz de alerta fue el Presidente del 
Comité Científico de Investigación 
Antártica (SCAR), Chuck Kennicut, en 
su exposición ante los delegados de 
los 26 países asistentes. “Lo medular 
es producir un diálogo amplio en la 
comunidad antártica sobre el rol de 
la cooperación internacional en la 
optimización de los recursos nacionales, 
pr incipalmente por la realidad 
económica. Esto impulsará a las naciones 
que tienen programas antárticos a 
capitalizar los beneficios derivados 
de la coordinación y la asociación 
internacional”, comentó Kennicut. 
Las principales oportunidades para la 
cooperación internacional se relacionan 

al trabajo logístico e infraestructura 
compartida, mejoramiento de la 
cobertura geográfica, tecnologías 
comunes, estandarización de técnicas 
y mediciones, y administración de 
información y datos compartidos por 
los programas antárticos. 

Chile también es una de las naciones 
interesadas en consolidar esta visión. 
El Dr. Marcelo Leppe, investigador 
del INACH, piensa que una mayor 
colaboración traerá una serie de 
beneficios, tales como la posibilidad de 
abarcar mayores áreas geográficas en los 
estudios, el desarrollo de capital humano 
avanzado, la multidisciplinariedad para 
abordar los problemas y asociar a los 
países emergentes en ciencia polar a los 
estudios de vanguardia de las naciones 
más desarrolladas. “Si tuviéramos bases 
de datos sobre qué actividad está 
desarrollando cada país, por ejemplo, 
en la península Antártica, podríamos 
evitar la duplicidad de esfuerzos 
científicos, salvaguardando no sólo 
que la ciencia que hacemos sea un 
aporte al conocimiento sino también 
velar porque los recursos sean bien 
invertidos”, añadió Leppe.

Juan José Dañobeitia, Director de la 
Unidad Tecnológica Marina del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
de España, señaló que “el hecho que 

INACH se haya trasladado a Punta Arenas 
es extraordinariamente importante y 
este esfuerzo de Chile ha sido muy 
valorado por mi país. Esperamos que 
la colaboración científica, técnica y 
logística se consolide e incremente”. 

Para Michelle Rogan-Finnemore, la 
nueva Secretaria Ejecutiva del COMNAP, 
un punto importante de la agenda fue 
la discusión de las direcciones futuras 
que tendrá la ciencia antártica, pues 
el Continente Blanco representa una 
oportunidad para entender problemas 
globales como el cambio climático y 
la protección de la biodiversidad, los 
ecosistemas y la capa de ozono.

Chile estuvo representado por 15 
delegados, siendo la jefa de delegación 
Paulina Julio Rocamora, Subdirectora 
del INACH. Paralelamente, se efectuaron 
4 reuniones internacionales. Entre 
el 30 y 31 de julio, se realizó en la 
sede del INACH, la reunión del Grupo 
Internacional de Trabajo sobre Península 
Fildes. Entre el 5 y 7 de agosto, se 
desarrollaron dos encuentros del SCAR 
(Comité Científico Para la Ciencia 
Antártica, en español). Y finalmente, se 
llevó a cabo una reunión de DROMLAN 
(Dronning Maud Land Air Network), en 
la cual participan los países que utilizan 
el puente aéreo entre Sudáfrica y la 
Antártica

en punta Arenas se realizó la xxI Reunión Anual del COMNAp
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Entre el 6 y 9 de octubre se 
llevó a cabo la XX Reunión 

de Administradores de Programas 
Antárticos Latinoamericanos (XX 
RAPAL) en Montevideo, Uruguay. 
Asistieron delegados de Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. 
Venezuela participó en carácter de 
observador. Como representante 
del INACH y Jefe de la Delegación 
de Chile, participó el Dr. Cristián 
Rodrigo. 

La reunión estimuló variadas 
acciones de cooperación, en 
especial en el mantenimiento del 
ecosistema antártico, el fomento 
a la investigación científica desde 
una visión regional y de máxima 
complementariedad, buscando la 
interoperabilidad de las plataformas 
regionales disponibles.

Entre las presentaciones que Chile 
realizó, se destaca la información 
sobre la estación en el glaciar Union, 
los ejercicios de entrenamiento 

marítimo, el análisis sobre las 
operaciones aéreas en Aeródromo 
Tte. Marsh y el nuevo sistema de 
concurso de proyectos científicos del 
INACH. Este último fue considerado 
por los Administradores de Programas 
Antárticos Latinoamericanos como un 
medio para fomentar la cooperación 
internacional y contribuir a la 
calidad científica de los proyectos, 
por lo cual la RAPAL recomendó 
analizar la factibilidad de organizar 
concursos como el presentado por 
el INACH y que consideren la co-
participación de otros investigadores 
latinoamericanos.

En la foto de izquierda a derecha: 
Sr. Rodolfo Montecinos (Embajada 
de Chile en Uruguay); C.N. Víctor 
Sepúlveda (Armada de Chile); Dr. 
Cristián Rodrigo (Jefe Delegación, 
INACH); Crnl. Santiago Madrid (Fuerza 
Aérea de Chile); Crnl. Eduardo Villalón 
(Ejército de Chile) y Sub. O. Eduardo 
Celedón (Fuerza Aérea de Chile).

V simposio latinoamericano 
de Investigaciones 
Antárticas en ecuador

La implementación de estrategias para 
el desarrollo de un programa antártico 

nacional fue el tema de la conferencia magistral 
que dictó el Director del INACH, Dr. José 
Retamales, en el V Simposio Latinoamericano 
de Investigaciones Antárticas, que se llevó a 
cabo del 2 al 4 de septiembre en la ciudad de La 
Libertad, Ecuador. El Director del INACH detalló 
la experiencia chilena al respecto, al tiempo 
que destacó la necesidad de incentivar una 
mayor productividad científica para consolidar 
un programa antártico a través de diversos 
mecanismos de apoyo a la investigación. 
También resaltó la oportunidad que brinda 
la cooperación internacional para la ciencia 
polar, por cuanto permite explorar mecanismos 
de colaboración y mejores prácticas entre 
los programas antárticos nacionales, que se 
orientan a optimizar recursos económicos, 
logísticos y científicos en el Continente 
Blanco. Asimismo, el Director del Instituto 
Antártico Ecuatoriano (INAE), Comandante (R) 
José Olmedo Morán, valoró la realización de 
estos encuentros: “Somos 6 países -Ecuador, 
Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil- más 
Venezuela, que estamos muy cerca de la 
Antártica y que estamos interesados en usar 
nuestra experiencia y conocimiento de este 
territorio en la planificación de nuestros 
países”, expresó Olmedo. Este simposio se 
realizó en forma simultánea al II Simposio 
Ecuatoriano de Ciencia Polar y fue organizado 
por el INAE junto a la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena y la Universidad 
Naval Cdte. Rafael Morán Valverde. 

xx RApAl en Montevideo

El proyecto chileno-español 
“Producción de células 

de Deschampsia antarctica en 
biorreactores. Usos para la industria 
dermocosmética como agentes 
crío y fotoprotectores” recibió el 
premio “Luis Pieri” del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo 
CYTED-IBEROEKA a la Innovación 
Tecnológica 2009. Los méritos 
científicos, técnicos y de desarrollo 
tecnológico, de este proyecto 

fueron destacados en la premiación 
del día 24 de noviembre 2009, en el 
marco del Forum CYTED-IBEROEKA 
2009 (Lima, Perú).

Es la primera vez que se premia 
a una empresa fuera de España. 
El investigador Manuel Gidekel, 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
agradeció al INACH “por el apoyo 
logístico incondicional que permitió 
realizar nuestros desarrollos en 
Deschampsia antarctica para recibir 
este premio internacional”.

Investigación sobre Deschampsia antarctica recibe importante premio internacional
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La Asociación de Jóvenes 
Investigadores Polares (APECS, 

Association of Polar Early Career 
Scientists) es una organización 
internacional e interdisciplinaria para 
estudiantes de pre y post-grado, 
investigadores post-doctorales, 
investigadores en etapas tempranas 
de su carrera científica, educadores y en 
general todos aquellos con interés en las 
regiones polares y la criosfera. El principal 
objetivo de esta organización es estimular 
la colaboración interdisciplinaria e 
internacional, además de transmitir a 
sus integrantes oportunidades de becas, 
pasantías, fondos concursables, entre 
otros del ámbito polar en cualquier área 
de la ciencia a nivel mundial. APECS 
cuenta con diversos comités nacionales, 
que en el caso de Chile (APECS-Chile@
gmail.com) está dirigido por Francisco 
Fernandoy, actual vice-presidente de 
la APECS, y por la Dra. Layla Osman, 

integrante del Consejo 2010 de la APECS. 
El comité chileno de la APECS 

se ha puesto como objetivo reunir 
a investigadores chilenos que se 
encuentran en etapas tempranas de 
sus carreras científicas y que están 
involucrados activamente en la 
investigación de regiones polares, sub-
polares y de la criosfera en todas las 
áreas de investigación. La APECS ofrece 
la oportunidad única de contactarse 
con otros investigadores de muchas 
diferentes nacionalidades y construir 
redes de contactos que pueden aportar 
al desarrollo de las carreras científicas. 
Una de las próximas actividades de este 
comité es la formación de un consejo 
de investigadores senior, que pueda 
orientar a las nuevas generaciones de 
investigadores polares. 

Por otra parte, el geólogo Stefan 
Kraus, del INACH, fue nombrado como 
representante de la APECS ante los grupos 

permanentes de trabajo y programas de 
investigación del Comité Científico de 
Investigación Antártica (SCAR). Kraus 
participará en las reuniones del Comité 
Científico Permanente de Geociencias, 
de SCAR (www.scar.org), durante su 
reunión principal en Buenos Aires en 
agosto de 2010.

La APECS está oficialmente 
reconocida por las dos mayores entidades 
científicas polares: el SCAR y el Comité 
Internacional de Ciencia Ártica, con 
quienes se firmaron memorándums de 
entendimiento en la última conferencia 
del Año Polar Internacional, en San 
Petersburgo, Rusia, en 2008. Ejemplo de 
esto son la organización de las próximas 
conferencia de Oslo–IPY 2010 (http://
apecs.is/oslo2010) y la Open Science 
Conference 2010 de SCAR en Buenos 
Aires, Argentina. 

Con el desafío de contribuir a la construcción de una 
agenda regional para enfrentar los impactos sociales, 

económicos y ambientales del cambio climático, sobre la base 
del conocimiento científico, diferentes expertos nacionales 
y de Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Nueva Zelandia, 
Alemania y Brasil, se reunieron en el coloquio “Cambio 
Climático en la Región de Magallanes y Antártica: Evidencias 
y desafíos para el futuro”, que se efectuó entre el 27 y el 31 
de octubre, en Punta Arenas. El coloquio fue organizado por la 
Universidad de Magallanes y el INACH, con el financiamiento 
del Fondo de Innovación y Competitividad Regional. El evento 
fue inaugurado el día 27 con la presentación del reconocido 
investigador y experto en cambio climático, Paul Mayewski, 
de la Universidad de Maine, Estados Unidos, quien dictó la 
clase magistral denominada “Estado del Sistema Climático 
Antártico”. 

Después de tres días de intensas jornadas de exposiciones, 
40 científicos nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria 
internacional, dieron a conocer la “Declaración de Magallanes” 
en el glaciar Grey, ubicado en el Parque Nacional Torres del 
Paine. La comunidad científica nacional e internacional creará 
una Red de Cambio Climático e Investigaciones de Biodiversidad 
de Magallanes, como primera medida para enfrentar la falta 
de información y conocimiento sobre los efectos del cambio 
climático en Magallanes y la península Antártica, y así contribuir 

a la comprensión de sus consecuencias socioeconómicas en la 
Región y el planeta. El documento hace un llamado a todos los 
organismos relevantes nacionales e internacionales a contribuir 
con recursos sustanciales para implementar investigación 
de largo plazo. También plantea la necesidad de fomentar la 
cooperación nacional e internacional, y fortalecer el capital 
humano, además de crear un programa integrado sobre 
educación ambiental. En este contexto, los investigadores 
expresaron que “el cambio climático no sólo representa una 
amenaza a la integridad de los ecosistemas del extremo sur 
de Sudamérica y Antártica y del Planeta, sino que también 
constituye una oportunidad para mejorar la relación entre la 
humanidad y una de las últimas áreas prístinas del mundo”.

Chile presente en la ApeCs

Coloquio Internacional “Cambio Climático en la Región de Magallanes 
y Antártica: evidencias y desafíos para el futuro”
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El doble de investigadores llevará el país a la Antártica 
el año 2010 en el marco de la XLVI Expedición Científica 
Antártica (ECA), que organiza el INACH, en comparación a lo 
que hacía hace cuatro años, cuando asumió el Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet. Esto ha sido posible gracias a la 
diversificación de fondos de financiamiento y a la asociación 
con organismos estatales, privados e internacionales. Así lo 
señaló en septiembre el Dr. José Retamales, Director Nacional 
del INACH, al dar a conocer los resultados de los Fondos 
Concursables 2009, para hacer ciencia en el Continente 
Blanco. De los 45 proyectos que conforman el Programa 

Científico Antártico Nacional (PROCIEN), 27 iniciativas 
efectuarán actividades en terreno, lo que significa que 79 
científicos irán a la Antártica esta temporada. “Lo importante 
de este año, es que se han reincorporado universidades y 
científicos a la investigación antártica. Esto nos permite ir 
fortaleciendo el programa nacional”, comentó Retamales. 
Pero las cifras son aún más alentadoras, anticipando una 
de las expediciones más importantes en 46 años de historia 
de la ciencia polar en Chile. En total, el 2010 serán 217 los 
investigadores asociados al PROCIEN, de los cuales el 20% 
serán extranjeros, graficando la visión internacional que 
Chile tiene en este ámbito. La nación invertirá 1,5 millones 
de dólares en el desarrollo de la ciencia en el confín del 
mundo, el año del Bicentenario. 

El proceso del XV Concurso de Ciencia y Tecnología 
Antártica se abrió en abril de 2009, recibiendo 31 propuestas, 
en las que participaron 105 científicos, y 14 instituciones 
nacionales asociadas a 11 extranjeras de Italia, Alemania, 
Estados Unidos y Rusia. Por primera vez, el INACH homologó 
el proceso de evaluación con estándares internacionales, 
incorporando la revisión de pares provenientes de 23 
países. “Los proyectos están validados científicamente por 
investigadores de renombre mundial, asegurando de esta 
manera que Chile efectuará ciencia con los mismos métodos 
y estándares de calidad de las naciones más desarrolladas en 
este ámbito”, aseguró el Dr. Javier Arata, Jefe del Departamento 
de Proyectos y Medioambiente del INACH.

INACH organizó seminario sobre Antártica 
e identidad regional

El seminario “Diálogos de identidad y desarrollo 
antártico para Magallanes” fue organizado el 25 de 

agosto por el INACH en el marco del proyecto “Estudio para 
el Fortalecimiento de la Identidad Regional”, que lideró la 
Universidad de Magallanes. Este seminario tuvo como objetivo 
reconocer y discutir los aspectos de identidad regional 
relacionados con la Antártica que pueden contribuir a la 
creación de desarrollos productivos, culturales y sociales. 
Al seminario asistieron representantes del sector turístico, 
académico y cultural, y consideró tres exposiciones. El valor 
de Magallanes, y especialmente de Punta Arenas, como 
escenario de algunas de las expediciones más importantes 
de la historia antártica, fue destacado por Sergio Lausic, 
historiador y profesor de la Universidad de Magallanes. El Jefe 
del Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, 
Elías Barticevic, destacó el valor del Continente Blanco como 
el laboratorio natural más importante del planeta, durante su 
exposición denominada “Singularidades antárticas”. Reiner 
Canales, periodista del INACH, expuso sobre el Centro de 
Negocios Logísticos Antárticos (CHAIN – www.chain.cl) y las 
oportunidades de desarrollo de iniciativas relacionadas con 
los programas antárticos que operan a través de Punta Arenas. 

Jardines infantiles recibieron póster 
educativo sobre pingüinos

Los pingüinos fascinan a niños y niñas con su singular 
colorido, forma y caminar, lo que facilita el aprendizaje en 
torno a otras características de estas aves como su adaptación 
a las bajas temperaturas y al medio acuático. Es por ello que 
el INACH y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), en 
el marco de un convenio de trabajo conjunto para fomentar 
la ciencia antártica en la educación parvularia, eligieron 
a los pingüinos para abordar la evolución de las especies 
según la selección natural. En septiembre se elaboró un 
póster educativo, cuyo diseño y asesoría científica estuvo 
a cargo del INACH, que explica las características de las 
cinco especies de pingüinos que habitan en la Antártica, 
su tamaño y ubicación en el Continente Blanco. Este póster 
fue distribuido entre los jardines infantiles de la Región de 
Magallanes.

Chile duplicará presencia de investigadores en expedición antártica 2010

J.M
Uñ

Oz



Bo
le

tí
n 

An
tá

rt
ic

o 
Ch

il
en

o

33

Volumen 28 Nº2 / Diciembre 2009

pANORAMA ANTÁRTICO NACIONAl

“Una sola mirada dirigida al paisaje me basta para 
comprender que voy a ver en aquel lugar cosas 

completamente diferentes de las que hasta entonces he 
visto”, escribía Charles Darwin en 1832, al arribar a Tierra 
del Fuego. A 175 años de su paso por Magallanes, jóvenes 
estudiantes provenientes de 8 regiones del país se reunieron 
durante tres días para presentar trabajos científicos en 
torno al tema central de la VI Feria Antártica Escolar (FAE): 
“Antártica y Evolución: descubriendo el lenguaje de la vida”, 
reviviendo así el pensamiento del naturalista inglés. La FAE 
es el principal evento de divulgación científica antártica 
que se realiza en el país y es organizada por el INACH y 
la Fuerza Aérea de Chile, con el patrocinio del Programa 
Explora-Conicyt.

La sexta FAE se llevó a cabo desde el 5 hasta el 7 de 
noviembre en el Centro de Eventos del Hotel Dreams, de Punta 
Arenas, cuando el mundo entero celebraba el bicentenario 
del natalicio de Darwin y los 150 años de la publicación de 
su principal obra, “El Origen de las Especies”. En total, 52 
alumnos y 22 profesores provenientes de 21 establecimientos 
educacionales de todo el país, presentaron 26 trabajos. 

Impresionado por la calidad de los trabajos y la motivación 
de los concursantes, se manifestó el Ministro del Trabajo y 
Telecomunicaciones, René Cortázar, quien llevó el saludo de 
la Presidenta Michelle Bachelet a los jóvenes, a quienes instó 
a seguir desarrollando sus capacidades y viviendo la aventura 
del conocimiento. “Me impresiona ver el entusiasmo y rigor 
con que cada uno de estos grupos realizó su proyecto lo que 
nos muestra, primero, la potencialidad de la educación y, en 
segundo lugar, cómo poner la mirada todos juntos sobre una 
parte de nuestro territorio. De alguna manera eso también 
nos va uniendo como sociedad”, señaló el ministro Cortázar.

Entre las actividades de la FAE estuvo el diálogo con el Dr. 
Álvaro Fischer, destacado ingeniero matemático y presidente 
de la Fundación Ciencia y Evolución, quien expuso sobre 
la vigencia del pensamiento evolutivo en el Chile actual.

Los proyectos ganadores de la VI FAE en la categoría 
experimental fueron: 
Primer Lugar: “Descifrando la coevolución de los hongos 
patógenos del Nothofagus”, de María Paz Jaramillo, 
Mariela Núñez y Macarena Poblete. Profesor asesor: 
Rodrigo Reinoso, del Colegio Inmaculada Concepción, 
de Concepción.
Segundo Lugar: “Aclimatación por plasticidad térmica y 
selección natural”, de Klaus Vennik, José Miguel Montes y 
Francisco Elorrieta. Profesor asesor: Sebastián González, 
del Colegio Pinares, de Concepción.
En tanto, los proyectos ganadores en la categoría 
bibliográfica fueron: 
Primer Lugar: “Pinguinus impennis y Aptenodytes forsteri: 
una curiosa convergencia evolutiva”, de Ena González y 
Daniela Pérez. Profesora asesora: Roxana Nahuelcura, 
del Liceo N° 1 Javiera Carrera, de Santiago.
Segundo Lugar: “Enzimas Evolutivas”, de Diego González. 
Profesor asesor: Jaime Vera, del Colegio Alemán R. A. 
Philippi, de La Unión.
Finalmente, el jurado y la comisión organizadora, 
por segundo año consecutivo, decidieron entregar el 
Premio al Espíritu Antártico, otorgándolo al alumno 
Hernán Valencia, del Colegio San Agustín de Atacama, 
de Copiapó (en la foto).

Feria Antártica escolar: 
Darwin regresa a Magallanes a 175 años de su paso por Chile

El ex director del INACH, Embajador 
Óscar Pinochet de la Barra, recibió 

el 01 de diciembre de 2009 la Medalla 
“Andrés Bello”, como uno de los artífices 
del Tratado Antártico, que aquel día cumplía 
50 años. La ceremonia fue organizada por la 
Cancillería y la Universidad Andrés Bello. La 
distinción le fue conferida por su contribución 
al fortalecimiento de la presencia de Chile en el 
Continente Blanco, por su gran obra intelectual 

que comprende diversas publicaciones y 
artículos, y por el rol de impulsor e ideólogo 
del Tratado Antártico. El reconocimiento le 
fue entregado por el Rector de la Universidad 
Andrés Bello, Rolando Kelly, y el director del 
Centro de Estudios Oceánicos, Insulares y 
Antárticos, Oceantártico, Alfonso Campusano. 
El acto contó con la presencia del Ministro 
de Relaciones Exteriores (s), Ángel Flisfisch, 
y diversas autoridades.

ex director del INACH, embajador Óscar pinochet de la Barra, recibe Medalla “Andrés Bello”
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INACH, CorreosChile y la FACH llevan a 
la Antártica a estudiantes de pregrado 
interesados en temas polares

Con el fin de seguir aportando a la formación de futuros 
científicos, el INACH, CorreosChile y la Fuerza Aérea de Chile 
(FACH), premiaron por segundo año consecutivo a estudiantes 
de pregrado interesados en realizar su tesis en la Antártica. 
Los alumnos serán beneficiados por CorreosChile con un 
incentivo económico, la FACH financiará sus traslados y 
estadía, y el INACH les otorgará la guía científica, el vestuario 
y el permiso para usar los laboratorios de la base científica 
“Profesor Julio Escudero”. Los becarios, a cambio, tendrán 
que destinar -como única obligación- parte de su tiempo en 
atender los servicios postales en Villa Las Estrellas.

Los estudiantes favorecidos el año 2009 con el premio 
fueron Franco Perona y Pablo Negrete, tesistas egresados de 
Biología Ambiental de la Universidad de Chile, y Javier Pérez, 
tesista estudiante de pregrado de Asistente de Laboratorio de 
la Universidad Católica de Valparaíso. Todos ellos coincidieron 
en que esta es una posibilidad invaluable y única. Maximiliano 
Amenábar (24), de la carrera de Bioquímica de la Universidad 
de Santiago, fue el primer alumno de pregrado en indagar los 

misterios del territorio antártico. Junto con la investigación, 
se desempeñó como trabajador de CorreosChile, labor que 
recuerda con especial orgullo. “Mi experiencia como cartero 
ha sido una de las más gratificantes en mi vida, ya que me 
hizo sentir un aporte para la conectividad de los residentes 
de ese territorio con el resto del mundo”, aseguró. Ubicado en 
la base Frei durante octubre y noviembre de 2008, Amenábar 
se dedicó a extraer y analizar muestras en bahía Fildes (ver 
foto) para su estudio sobre la diversidad microbiológica.

La creación de geositios en las comunas de Punta 
Arenas, San Gregorio, Torres del Paine, Río Verde 

y Laguna Blanca, busca difundir entre los visitantes 
nacionales e internacionales información geológica de los 
más relevantes hitos naturales y turísticos de la Patagonia. 
El proyecto fue presentado en noviembre por SERNATUR, 
el INACH y ENAP.

En un trabajo de casi dos años se investigaron, diseñaron 
e identificaron diez geositios: Estrecho de Magallanes, 

Fuerte Bulnes-Faro San Isidro, Drumlins, senos Skyring y 
Otway, Morro Chico, Pali Aike, Cueva del Milodón, Lago 
Sarmiento, Laguna Amarga y Torres del Paine. En cada 
uno de esos geositios, en un novedoso diseño y con una 
señalética en acero inoxidable, se explica la historia y 
formación geológica del lugar y otros temas de interés 
general y relevancia turística. Además, se creó un sitio web 
educativo que cuenta con una descripción detallada de 
todos los sitios del circuito (www.geositiosmagallanes.cl).

Nuevo circuito de geositios en Magallanes

Geositio frente a los Cuernos del Paine, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena.
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Marcela Alcaíno Mancilla 
(Punta Arenas, 1966) orfebre autodidacta, aprende el oficio 
viajando por Latinoamérica, donde también aprende acerca de 
la importancia de la presencia de los pueblos originarios para 
las comunidades contemporáneas. Trabaja desde 1998 en el 
rescate de los pueblos ancestrales de la Patagonia utilizando 
diseños, iconografía y creaciones personales basadas en la 
mitología, especialmente Selknam y Aonikenk. Ha participado 
en exposiciones y ferias en Chile y en el extranjero y su 
trabajo ha sido reconocido en la región y el país como un 
aporte al desarrollo cultural. Actualmente, continúa su trabajo 
y traspasa el oficio a través de la formación de jóvenes y 
personas en general, en su taller “Joyas de Patagonia”, en 
la ciudad de Punta Arenas.

portada
LA SIMBOLOGÍA DE LOS OBJETOS. 
Esta obra se denomina “Taar” y es un objeto testimonial, que 
ha sido creado para conmemorar los 50 años de la firma del 
Tratado Antártico. Éste consigue concertar la voluntad de 
algunas naciones del mundo hacia la conservación, cooperación 
e investigación en un continente blanco y multicolor a la vez, 
bullente de vida salvaje y de historias de perseverancia. Este 
objeto es un testimonio de que las voluntades existen y la 
cooperación es una práctica indispensable para el desarrollo, 
para el crecimiento y para la construcción de un mundo mejor.

MARCelA AlCAÍNO
Contacto: www.marcelaalcaino.cl

el BOleTÍN ANTÁRTICO CHIleNO UTIlIzA lAs FUeNTes TCl 355 (TÍTUlOs) y DIgNA (TexTO), CReADAs pOR lOs DIseñADORes CHIleNOs TONO ROJAs y RODRIgO RAMÍRez RespeCTIVAMeNTe.
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