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Editorial

Se dice y se da por sentado que esta es una sociedad de la información, lo que es decir también 
que es una sociedad del exceso de información. Un buscador importante de internet arroja para la 
palabra “antarctica” un resultado de 43 millones de artículos. Para “antarctic science”, 180.000. Los 
resultados equivalentes en castellano son “antártica”, 2,7 millones; y “ciencia antártica”, 735.

Dos cosas llaman la atención: la disparidad entre la cantidad de información disponible en inglés 
y castellano, y la pequeñez relativa de la “ciencia antártica” -en ambos idiomas- frente al campo 
“antártica”.

Estaremos de acuerdo, sin embargo, en que el problema fundamental no es de orden cuantitativo, 
que a simple vista es inabarcable, sino que es de orden cualitativo, es decir, qué calidad de información 
circula por el mundo. Es aquí donde nuestra reflexión tiene su lugar, ya que lo que buscamos como INACH 
es la generación y divulgación del conocimiento científico antártico de calidad. Para esto, debemos 
aunar las condiciones que impone la ciencia a nivel internacional (la revisión de proyectos por pares, 
por ejemplo) y las necesidades de nuestro país en términos de desarrollo científico-tecnológico. 

Con satisfacción podemos decir que los nuevos concursos de INACH (Proyectos de Gabinete y 
Becas de apoyo a Tesis de Doctorado) y nuevos convenios con el Programa Bicentenario de Ciencia y 
Tecnología y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) posibilitarán sumar 
proyectos científicos que ahora tendrán recursos suficientes para desarrollar su actividad, además de 
acompañar la Expedición Científica Antártica (ECA) cada año; estos proyectos deberán cumplir con 
condiciones como las ya aludidas.

El Boletín Antártico Chileno a partir de este número cambia su línea editorial para divulgar la acti-
vidad científica antártica entre quienes la “financian”: los chilenos y chilenas. Desde ahora en adelante, 
privilegiaremos artículos que, con un lenguaje sencillo y con imágenes atractivas y pertinentes, busquen 
la atención del lector y logren comunicar con efectividad los avances de la actividad antártica.

Queremos confiar desde el próximo número la creación de la portada del Boletín a artistas chilenos. 
Buscamos ofrecer nuevos espacios de intervención artística en donde se expresen las diversas visiones 
que puedan existir en relación a la Antártica y a las actividades que allí se realizan. La Antártica es un 
continente consagrado a la paz y a la ciencia, y creemos que es una buena idea sumar al arte. Las tipo-
grafías principales que utilizamos en el Boletín son también obra de jóvenes diseñadores y tipógrafos 
chilenos, que han hecho de la tecnología un aliado en la tarea de rescatar nuestro patrimonio cultural 
(en este caso, el patrimonio gráfico) y de producir desde Chile nuevos sistemas tipográficos.

La ciencia antártica chilena está cambiando y nuestro Boletín quiere reflejar ese cambio.

JOSÉ RETAMALES ESPINOZA
Director Nacional Instituto Antártico Chileno
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nexiones Geológicas entre Antártica Occidental y 

Patagonia desde el Paleozoico tardío: tectónica, paleo-
geografía, biogeografía y paleoclima”, en el marco del 
Concurso Anillos en Ciencia y Tecnología Antártica, del 
Programa Bicentenario de la Comisión Nacional de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Banco 
Mundial. Previamente CONICYT e INACH establecieron 
un convenio para que este último participara dando el 
apoyo logístico necesario a los proyectos antárticos que 
fueran aprobados. 

El proyecto mencionado fue presentado por un grupo 
de investigadores de la Universidad de Chile, Universidad 
de Concepción, Servicio Nacional de Geología y Minería 
y Geovectra, y es liderado por la Dra. Teresa Torres, de 
la Universidad de Chile. Es un proyecto multiinstitucio-
nal y además multidisciplinario, pues para desarrollarlo 
se asociaron por primera vez para trabajar juntos en la 
Antártica, paleomagnetistas, geólogos estructurales, 
petrólogos, sedimentólogos, paleobotánicos, paleoclima-
tólogos y expertos en computación. Tendrá una duración 
de tres años a partir de la entrega de los recursos, lo que 
probablemente ocurrirá durante el segundo semestre de 
2006. Pretende establecer estrechos nexos de cooperación 

internacional con otros proyectos de intereses afines, en 
el marco de las actividades del Año Polar Internacional, 
designado por la UNESCO para el período 2007-2008. 

El proyecto investigará las relaciones paleogeográ-
ficas, paleoclimáticas y tectónicas entre la península 
Antártica y el sur de Patagonia desde el Paleozoico tardío 
al reciente, es decir, los últimos 330 millones de años de 
la historia de la Tierra.

La hipótesis que se quiere demostrar es que la península 
Antártica estuvo adosada al borde occidental de Patagonia 
hasta el Mesozoico inferior y que con posterioridad migró 
hasta su posición actual impulsada inicialmente por los 
procesos conducentes a la apertura del Mar de Weddell y 
posteriormente la expansión del fondo oceánico en el Mar 
de Scotia. Esta hipótesis ha sido formulada previamente 
en base a observaciones geofísicas del fondo oceánico 
que actualmente separa Sudamérica de Antártica, pero 
carece de evidencias geológicas sólidas. Se postula que 
la determinación precisa de paleolatitudes por métodos 
paleomagnéticos en las unidades volcánicas mesozoicas 
y cenozoicas de ambas regiones permitirá evidenciar la 
veracidad de la hipótesis. En efecto, las rocas volcánicas 
preservan en sus minerales información respecto a las 
características del campo magnético de la Tierra del 

¿Estuvo la península Antártica al oeste de la 
Patagonia hace 250 millones de años?
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momento en que se formaron (incluso de la latitud a que 
estaban). De esa manera, como se conoce la edad de las 
sucesivas unidades de rocas volcánicas de la región de la 
península Antártica y archipiélago de las Shetland del Sur, 
se pretende medir en ellas la latitud a que se formaron 
para verificar si efectivamente se fueron desplazando 
progresivamente hacia el sur a partir de su posición al 
costado de Patagonia a fines del Paleozoico.

También se llevará a cabo un estudio detallado de la 
evolución paleoflorística de ambas regiones, Patagonia y 
región de la península Antártica, que debería evidenciar 
diferencias crecientes en el tiempo en cuanto al clima 
en que vivían las plantas y árboles que fueron quedando 
fosilizados en ambas regiones. En ambos casos se inten-
tará determinar con la mayor precisión posible la edad 
de las rocas volcánicas y de aquellas que contienen a los 
vegetales fósiles. Durante este proceso de migración 
hacia el sur de la Península, se abrió el canal oceánico 
actual, que tuvo consecuencias climáticas globales. Se 
efectuará también un estudio comparativo de las con-
diciones climáticas del Holoceno, es decir, los últimos 
10.000 años, entre ambas regiones como una condición 
de borde a la evolución anterior.

El proyecto contempla, además, un estudio de la 
actividad magmática en ambas regiones, así como de 
las condiciones de exhumación. Esto permitirá estable-
cer parámetros adicionales para comparar la evolución 
geológica de ambas regiones de interés. Se aplicarán 

diversas metodologías que incluyen los métodos más 
modernos de determinación de edad de unidades geo-
lógicas, como el método de U-Pb en circones utilizando 
el SHRIMP* (Sensitive High Resolution Ion Microprobe), 
y métodos que utilizan los isótopos cosmogénicos pre-
sentes en las rocas. Se incorporarán a este proyecto 
estudiantes de doctorado, investigadores que realizan 
su post doctorado y memoristas de las diversas disci-
plinas involucradas. También se pretende desarrollar una 
tecnología computacional de registro de parámetros 
geológicos, realizando una adaptación para su utilización 
en proyectos de investigación académica, y evaluando 
la capacidad del hardware para funcionar en condiciones 
climáticas extremas. El proyecto intenta identificar sitios 
y áreas de especial interés científico en la región estu-
diada y promover su formalización en las categorías que 
corresponda en los sistemas legales chileno y antártico 
para su preservación y conocimiento por la sociedad. Se 
organizarán también dos simposios para la presentación 
de los resultados del proyecto en el marco de reuniones 
científicas internacionales.

FRANCISCO HERVÉ A. 
Profesor Titular del Departamento de Geología, Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.

* Mayor información sobre el autor y el SHRIMP en 

Boletín  vol. 24, nº 2, Diciembre de 2005.
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El casquete de hielo de la Antártica almacena la mayor 
parte del agua dulce del planeta, equivalente a unos 

74 metros de nivel del mar global. Este casquete tiene una 
gran influencia en la circulación atmosférica y oceánica 
de todo el planeta, por lo que su estudio y exploración 
es importante para toda la humanidad.

La mayor parte del hielo en Antártica es drenado 
desde su interior por grandes glaciares (ice streams) que 
presentan características especiales de flujo, con altas 
velocidades relativas y topografías subglaciales profundas 
a lo largo de trincheras o depresiones que, en general, 
están cubiertas por sedimentos. La mayoría de estos ice 
streams desemboca en plataformas de hielo flotantes, 
algunas de las cuales han experimentado colapsos en 
décadas recientes, en particular las ubicadas en la parte 
norte de la península Antártica. Éstos se constituyen 
en los elementos más dinámicos de la Antártica y gran 
parte de los cambios que están ocurriendo allí pueden 
tener efectos globales por los volúmenes equivalentes de 
agua que pueden drenarse al mar, aumentando su nivel 
global. El estudio de los ice streams es, por lo tanto, muy 
importante para entender la estabilidad del casquete 
antártico.

Uno de los glaciares más grandes de Antártica es el 
Institute Ice Stream, ubicado cerca de Patriot Hills, que 
desemboca en la plataforma de hielo flotante de Ronne. 
Este glaciar presenta una zona de alimentación compleja 
que está compuesta por varios tributarios, siendo uno de 
los más importantes, el que fluye en forma semi-paralela 
a los montes Ellsworth hacia la plataforma de Ronne. En la 
cabecera de esta línea de flujo o tributario, se descubrió 
un lago subglacial, más tarde denominado “Ellsworth”, 
gracias a estudios de radio-eco-sondaje llevados a cabo 
en la década de 1970. Estos lagos presentan una gran 
oportunidad para el estudio de formas de vida tal vez 
únicas. Habida cuenta de lo anterior y considerando 
que un proyecto de esta naturaleza requiere estudiar 
las características glaciológicas del entorno lacustre, el 
Centro de Estudios Científicos (CECS) junto con la empresa 
Adventure Network (Antarctic and Logistic Expeditions, 
ALE), decidieron llevar a cabo en el verano 2005-2006, 
una travesía terrestre para estudiar la zona comprendida 
entre Patriot Hills (80° S 81° W, 800 m sobre el nivel del 
mar) y el lago subglacial Ellsworth (79º S 90º W), (figura 
1), con el fin de caracterizar los glaciares de esta zona 
de Antártica Occidental.

Figura 1. Mapa con la travesía al lago subglacial Ellsworth. 
Imagen satelital RADARSAT de 125 m de resolución.

Expedición al lago subglacial Ellsworth 
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LA RUTA EN EL CONTINENTE BLANCO

El 28 de diciembre de 2005 parte del personal cientí-
fico, con equipos científicos y logística, fue trasladado a 
Patriot Hills a bordo de un avión Ilyushin de ALE, con el fin 
de habilitar los módulos, instalar los equipos y coordinar los 
últimos detalles de la campaña. El 7 de enero se trasladó el 
resto del personal científico y logística de la expedición, 
iniciándose la travesía terrestre el día 9 de enero.

La ruta de la travesía fue diseñada por el CECS, de 
acuerdo a imágenes satelitales de radar (RADARSAT con 
resolución de 125 m) e imágenes ASTER (de 15 m de re-
solución) la que fue sobrevolada por un avión Twin Otter 
de ALE con el fin de detectar posibles zonas de grietas. 
Durante la totalidad de la travesía, no hubo ningún inci-
dente con grietas que reportar.

El recorrido se llevó a cabo con medios mecanizados 
para lo cual se utilizó un tractor Camoplast BR350 (figura 
2) que la empresa ALE proporcionó para la travesía desde 
Patriot Hills. Este tractor remolcó un convoy compuesto 
de tres trineos que cargaban logística, combustible y 
tres módulos de fibra de vidrio del Ejército de Chile; un 
módulo con ocho literas y una cocina que sirve también 
de oficina, un módulo con 2 literas donde se instalaron 
instrumentos científicos y un módulo con un habitáculo 
para baño y uno para generación de energía eléctrica. 

El trayecto completo desde y hasta Patriot Hills 
demoró un total de 15 días, y se recorrieron aproxima-
damente 900 km. 

Figura 2.  Twin Otter, 
tractor y convoy utilizados en la travesía.

LOS FRUTOS DE LA CAMPAÑA

A continuación, presentamos algunos de los resultados 
preliminares de esta apasionante expedición:

Mediciones en la estación base de Patriot Hills
En Patriot Hills fue configurada una estación GPS 

permanente sobre un punto previamente monumentado 
por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y en otro usado 
por The Ohio State University para estudios tectónicos. 
Estas estaciones servirán para corregir mediciones 
cinemáticas a lo largo de la travesía terrestre. Junto a 
estas bases geodésicas, se remidieron las posiciones de 
aproximadamente 100 balizas instaladas en 1997. 

Mediciones a lo largo de la travesía y en los alrededores del 
lago subglacial Ellsworth

Los receptores GPS, modelo Javad Lexon GD (CECS), 
de calidad geodésica, fueron usados para obtener la 
topografía superficial de la ruta, así como medir una 
red de balizas instaladas cada 20 km con una precisión 
centimétrica. En la zona donde se ubica el lago subglacial 
se midió una red más densa de balizas (figura 3), lo que 
permitirá obtener en futuras campañas, flujos del hielo 
y mediciones de tasas de deformación. 

El radar GSSI, modelo SIR3000, 400 MHz (CECS) fue 
empleado durante la travesía desde Patriot Hills al lago 
subglacial Ellsworth, con el fin de mapear la estructura 
superficial del hielo y la posible presencia de grietas. En 
los datos resultantes se aprecian claramente varias líneas, 
probablemente isocrónicas, que podrían denotar estratos 
de nieve o discontinuidades de densidad.



4%
3%
2%

�

15 BAL14

� 4%
3%
2%

�

13 12

4%
3%
2%

11 10

� 4%
3%
2%

9

�

8

4%
3%
2%

�

7 BAL6

� 4%
3%
2%

�

5 4

4%
3%
2%

3 2

página9

B
o

l
e

t
í

n
 

A
n

t
á

r
t

i
c

o
 

C
h

i
l

e
n

o

Para la obtención del espesor de hielo (figura 4), la 
topografía subglacial y la detección del perímetro del 
lago subglacial Ellsworth, se utilizó un radar de com-
presión de pulsos denominado CORDS (Coherent Radar 
Depth Sounder, según su sigla en inglés), desarrollado 
y facilitado para esta expedición por la Universidad de 
Kansas. Este radar opera a una frecuencia de 150 Mhz y 
una potencia de pulso transmitido de 200 W. Posee la 
característica de penetrar hasta 4000 m de espesor en 
hielo frío. Resultados preliminares muestran 
que el lago subglacial se encuentra bajo un 
espesor medio de hielo de 3185 m, fluctuando 
entre 3342 y 2980 m, en una depresión local 
que exhibe una geomorfología similar a un 
fiordo de unos 10 km de largo con un ancho 
de 2 a 4 km. 

El muestreador Monte Rose, modelo 
3600 (CECS) sirvió para medir la densidad 
de la nieve superficial junto a cada una de 
las balizas instaladas en la travesía. Estas 
mediciones fueron complementadas con 
densidades obtenidas en varios pozos de nieve 
que se excavaron hasta 1 m de profundidad, 
lo que permitirá estimar el balance de masa 
glaciar, en conjunto con las mediciones de 
variación de balizas que se espera detectar 
el próximo año.

También se colectaron doce muestras 
biológicas (CECS y The National Institute 
for Polar Research of Japan, NIPR) a lo largo 
de la travesía y en la zona del lago, las que 
permitirán detectar la posible presencia de 
algas y de otras formas de vida.

Figura 3. Mediciones de radar y red de balizas instaladas en las proxi-
midades del lago subglacial Ellsworth. En café, se aprecian los perfiles 
donde se detectó un fondo subglacial rocoso. En azul, se aprecian los 
datos de radar que denotan la presencia del lago subglacial. En amarillo, 
se muestran zonas de transición entre roca y el lago subglacial, donde 
las pendientes son fuertes y no hay un retorno de fondo claro. La línea 
segmentada A B corresponde al perfil de radar de la figura 4.

Figura 4. Ecograma de radar mostrando espejo de agua del lago 
subglacial Ellsworth en el perfil A B (ver figura 3) medido el día 19 
de Enero de 2006. Es posible apreciar el espejo de agua del lago que 
presenta una inclinación, puesto que en el borde izquierdo de la figura, 
el lago se encuentra bajo 3320 m de hielo y en el borde derecho el 
espesor ha disminuido a 3240 m.
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CONCLUSIONES

La travesía científica al lago Ellsworth es resultado 
directo de la capacidad demostrada en la exitosa expedi-
ción científica efectuada el año 2004/2005 en conjunto 
con el Ejército de Chile y con el impulso decisivo del 
Ministerio de Defensa.

Es importante destacar que una innovación funda-
mental de esta expedición, es la forma en que participó 
la empresa privada ALE como socio estratégico del CECS 
en la realización de investigación científica de frontera 
en la Antártica. Es decir, tanto en esta expedición como 
en los futuros planes que están siendo desarrollados, ALE 
participa no como proveedor de servicios a contrata, sino 
como colaborador a través de sus vínculos internacionales 
y su capacidad logística. 

Durante las dos semanas que duró la travesía se llevaron 
a cabo mediciones geofísicas que permitieron delimitar 
y caracterizar el lago subglacial. Esta información, será 
fundamental para que científicos británicos y chilenos 
continúen la exploración de la zona y logren iniciar una 
perforación profunda en años venideros.
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oLa Expedición Científica Antártica (ECA) XLII 
(2005/2006), instrumento principal de la 

ejecución del Programa de Investigación Científica y 
Tecnológica Antártica del Instituto Antártico Chileno 
(PROCIEN), estuvo conformada por 18 proyectos, de los 
cuales 14 se ejecutaron efectivamente en el marco de 
las principales líneas de investigación definidas para el 
quinquenio 2006-2010.

Dada la necesidad de algunos proyectos de ampliar su 
cobertura geográfica y cantidad de muestreos, el INACH 
obtuvo recursos para arrendar una plataforma exclusiva 
para las tareas científicas. Este tipo de operación no 
se realizaba desde el verano de 1998-1999, cuando se 
arrendó el buque de la Armada de Chile PSG “Isaza”. Con 
anterioridad, se arrendaron los buques PSG “Micalvi” 
(1995-1997), M/N “Alcázar” (1982-1994), y el M/N “Que-
llón” (1993), en los cuales sus expediciones obtuvieron 
un fructífero resultado.

A fines del año 2005, se llamó a una licitación públi-
ca para arrendar un buque que pudiera cumplir con los 
objetivos deseados. Se adjudicó la propuesta la empresa 
DAP, ubicada en Punta Arenas, la cual disponía de un 
buque apropiado: el M/N “DAP-Mares”. DAP cuenta con 
varias otras empresas que ejecutan diversas actividades, 

siendo la más conocida “Aerovías DAP” que hace varios 
años realiza vuelos a la Antártica.

EL BUQUE DE LA ECA 42

El  “DAP-Mares” es un buque de carga construido en Vigo, 
España (1970), por la empresa Meira Shipyard, de tipo roll-on 
y roll-off, es decir, para el transporte de vehículos. En el año 
2005 fue refaccionado y re-potenciado en los astilleros de 
ASMAR de Punta Arenas y también en Puerto Montt. Tiene 
un tonelaje bruto de 1950 T y un desplazamiento máximo 
de 2950 T. Su eslora es de 76,5 m, manga de 11,8 m, puntal 
de 3,8 m y un calado de 3,75 m. La autonomía del buque es 
de 60 días a 10 nudos. Posee habitabilidad para aproxima-
damente 25 pasajeros.

Cuenta con cubiertas que permiten una buena dispo-
sición de los materiales a bordo. Además, sus tres rampas 
y una puerta lateral permiten hacer más fácil las faenas de 
carga/descarga de material y del personal que se embarca 
o desembarca en botes de goma, dando seguridad en las 
operaciones. En la cubierta principal, existe una cubierta 
de vuelo para helicópteros medianos.

Para la ECA XLII se habilitaron 2 contenedores como 
laboratorios. Uno de 40’ se utilizó como laboratorio 

XLII Expedición Científica Antártica:  
Un salto en la producción científica

Figura 1. M/N “DAP-Mares” en 
las cercanías de rada Covadonga 

(península Antártica).
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seco y donde los investigadores planificaban las salidas 
a terreno, realizaban sus registros, escribían informes, 
etc., y además se operaba un ecosonda para determinar 
las profundidades. Un contenedor de 20’ se utilizó como 
laboratorio húmedo, con lavatorios con agua dulce y salada 
para limpieza de muestras. El equipo de buzos embarcado 
aprovechó el laboratorio húmedo para tender sus trajes 
y colocar su equipo en general. También se almacenaban 
las muestras en dos refrigeradores.

CIENCIA SOBRE AGUAS ANTÁRTICAS

El buque fue utilizado con distintos fines por los 
siguientes proyectos de la ECA:

a) Buque como medio para el muestreo y observaciones 
científicas:
- Ecología de cetáceos. Área: Estrechos Bransfield y de 
Gerlache. Investigador principal: Anelio Aguayo; parti-
cipantes a bordo: Jorge Acevedo, Jordi Plana y Francisco 
Sepúlveda.
- Exhumación y subducción geológica. Área: Islas Shetland 
del Sur y península Antártica. Investigador principal: Dr. 
Francisco Hervé; participantes a bordo: Víctor Faúndez, 
Manfred Brix y Javier Fernández.
- Ecología bentónica antártica. Área: Islas Shetland del Sur 
y península Antártica. Investigador principal: Dr. Álvaro 
Palma; participantes a bordo: Álvaro Palma, Elie Poulin, 
Angie Díaz y Carlos Muñoz.
- Biodiversidad y fisiología de macroalgas antárticas. Área: 
Islas Shetland del Sur y península Antártica. Investiga-
dor principal: Dr. Andrés Mansilla; participante a bordo: 
Nelso Navarro.
- Microbiología en hielos, suelo y agua. Área: Islas Shetland 
del Sur y península Antártica. Investigador principal: Dr. 
Jenny Blamey; participante a bordo: Cristián Rodrigo.

b) Buque como medio de transporte de personas y 
carga:
- Paleoxilología del Meso-Cenozoico. Área: Islas Shetland del 
Sur, Punta Williams (campamento). Investigador principal: 
Dr. Teresa Torres; participantes: Teresa Torres, Marcelo 
Galleguillos y David Rubilar.
- Paleontología antártica. Área: Islas Shetland del Sur, 
Punta Williams (campamento). Investigador principal: 
Dra. Sylvia Palma; participantes: Francisco Fernandoy, 
Carlos Muñoz y Gonzalo Henríquez.
- Telemedicina en la Antártica. Área: península Antártica 
(base B. O’ Higgins). Investigador principal: Dr. Mario Pa-
lestini; participantes: Mario Palestini, Ismael Hernández 
y Juan Leiva.
- Ecología del lobo fino antártico. Área: Islas Shetland del 
Sur, Cabo Shirreff (estación Dr. Guillermo Mann). Inves-
tigador principal: Daniel Torres; participantes: Claudio 
Vera, Daniel Torres C. y Gisele Henríquez.
- Aerosoles atmosféricos. Área: península Antártica (base B. 
O’ Higgins). Investigador principal: Dra. Margarita Préndez; 
participantes: Javier Wachter y Jaime Arancibia.

Figura 2. Trayectoria de navegación efectuada en la ECA XLII a bordo del M/N 
“DAP-Mares”.
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Figura 3. Observación de ballenas en el sector del estrecho de Gerlache.

HISTORIA DE UNA EXPEDICIÓN

La campaña comenzó el día 2 de enero de 2006, 
con el embarque de un grupo de funcionarios INACH e 
investigadores en el puerto principal de Punta Arenas.  
El buque arribó a bahía Fildes (isla Rey Jorge, Antártica) 
el día 6 de enero, donde se procedió a descargar el ma-
terial logístico y científico destinado a la base Escudero 
y campamentos en isla Rey Jorge. El segundo grupo de 
científicos se embarcó y al día siguiente el buque zarpó en 
dirección a punta Williams (isla Livingston) para desem-
barcar los investigadores y carga para los campamentos 
de ese lugar.

En los tres días siguientes, el buque se dedicó a desem-
barcar carga y pasajeros en cabo Shirreff (isla Livingston) 
y en rada Covadonga (figura 1), donde se encuentra la 
base O’ Higgins (península Antártica). Después, el buque 
se dirigió a isla Elefante para el muestreo y observación 
de los científicos, siguiendo la trayectoria de navegación 
indicada en la figura 2. El buque se dirigió a isla Ardley 
para muestreo y, posteriormente, regresó a bahía Fildes 
para embarcar al Director del INACH, Dr. José Retamales, 
quien acompañó la expedición hasta bahía Almirantazgo 
(isla Rey Jorge), donde realizó una visita a la base brasileña 
Cdte. Ferraz, mientras los científicos continuaban con su 
muestreo y observaciones. 

Después el buque se dirigió a isla Decepción y al es-
trecho de Gerlache para continuar con las observaciones y 

muestreo. En esa zona se realizaron muchos avistamientos 
de ballenas (figura 3) y se intensificaron los muestreos 
geológicos, por ejemplo, para el sector del archipiélago 
Melchior e isla Anvers.

En el día 16, el buque fondeó en el sector de bahía 
South (isla Doumer), donde se encuentra la sub-base 
Yelcho, lugar aprovechado por los científicos para con-
tinuar con sus muestreos. El grupo de buzos (figura 4) 
manifestó que esta área puede ser estudiada con mayor 
detalle en un futuro, dada la calidad de las muestras ob-
tenidas. Ese mismo día por la tarde, el buque realizó un 
intento para aproximarse a la base ucraniana Vernardsky 
ubicada más al sur del canal Lemaire, pero los hielos a 
la deriva impidieron el acceso a este canal, por lo cual 
se decidió proseguir hacia el norte por el estrecho de 
Gerlache, pero ahora apegado a la costa de la península 
Antártica (figura 5). 

Entre los días 17 y 20, se visitaron las bahías Paraíso, 
Andvord, Wilhelmina y Charlotte. Además, se inspeccionó 
el refugio INACH de punta Spring (bahía Hughes) y se 
realizaron muestreos en punta Valdivia, caleta Fontaine 
y cabo Sternek. Se finalizaron los trabajos de los buzos 
en la isla Trinidad y los geólogos en roca Roquemaurel. El 
día 20, el buque se dirigió nuevamente a las islas Shetland 
del Sur. Los últimos días de la expedición se recuperaron 
la carga y personas de los campamentos base O’ Higgins, 
finalizando la expedición a bordo el día 25 de enero. 
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RESULTADOS PRINCIPALES 

a) Ecología de cetáceos: 
Se realizaron 150 avistamientos de mamíferos marinos 

durante toda la navegación del barco. De los cuales 11 co-
rrespondieron a la zona de la Patagonia y paso Drake, y 139 
en aguas Antárticas (estrechos Bransfield y de Gerlache). Los 
principales mamíferos observados fueron: ballenas jorobadas, 
minke, orcas y delfines. 

Mayores antecedentes en este mismo Boletín, pág. 24.

b) Ecología bentónica antártica (invertebrados marinos):
Se realizaron 12 puntos de buceos, de los cuales 

sólo en 9 se pudo realizar cuantificaciones efectivas de 
invertebrados marinos bentónicos (equinodermos). Se 
determinó la dominancia y distribución espacial y los 
tamaños corporales de los equinodermos. Las especies 
como Odontaster validus y Sterechinus neumayeri fueron 
las más abundantes (con desarrollo planctotrófico). Se 
determinaron 14 especies de equinodermos, de los cuales 
4 tienen un modo de desarrollo indirecto. En esta campaña 
se obtuvieron 609 muestras de organismos bentónicos, 
de las cuales 5 fueron desconocidas. En el año 2005 se 
obtuvieron 164 y en el año 2004, sólo 12. 

c) Exhumación y subducción geológica:
Se obtuvieron 23 muestras, de las cuales 6 fueron de 

metareniscas, 16 de roca intrusiva y 1 de metamórfica 
con protolito piroclástico. Los geólogos utilizaron un 
bote de goma para desembarcar a los puntos de mues-
treo. En algunos de estos sitios, se realizó registro de 
información geológica de campo, en especial de rocas 
intrusivas para cubrir vacíos de la cartografía geológica. 
En esta campaña se obtuvo casi el doble de muestras en 
relación al año pasado, siendo todas ellas significativas 
para el proyecto. 

d) Biodiversidad y fisiología de macroalgas antárticas:
Se recolectaron muestras de macroalgas intermareales 

y submareales para determinar la composición florística 
y distribución. 

Mayores antecedentes en este mismo Boletín, pág. 16.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

La ECA XLII desde el punto de vista científico, se 
puede considerar como muy exitosa. El contar con una 
plataforma exclusiva fue fundamental para el éxito de la 
campaña, ya que permitió recolectar una amplia cantidad 
de muestras y de la calidad necesaria para cumplir con 
los objetivos de los proyectos.

La actividad científica, reflejada en la cantidad y 
calidad de muestras y observaciones, aumentó consi-

Figura 4. Grupo de buzos para la investigación de organismos bentónicos: Carlos Muñoz, Angie Díaz, Dr. Álvaro Palma y Dr. Elie Poulin.
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Figura 5. M/N “DAP-Mares” navegando en 
canales de la península Antártica.

derablemente comparada con otros años. Por ejemplo, 
en el caso del grupo de ecología bentónica, la cantidad 
de sitios y horas de buceo fue notablemente superior a 
otros años, la cantidad de muestras casi se cuadruplicó 
en relación a la expedición anterior. En el caso de los 
geólogos, la cantidad y calidad del material científico 
adquirido en esta expedición y el número de áreas es-
pecíficas reconocidas geológicamente, superó a todo 
lo efectuado en las tres últimas campañas geológicas 
de su proyecto.

En el caso del estudio de algas, tenía como objetivo 
hacer un reconocimiento general, sin embargo, se visita-
ron numerosos sitios costeros, que permitieron entregar 
una visión completa de lo que sucede con los ambientes 
intermareales en cuanto a la biodiversidad y cantidad de 
especies. Según esta experiencia, este proyecto deberá 
cambiar la metodología de muestreo para una próxima 
campaña, centrando esfuerzos en trabajos de buceo. 

En el caso de la ecología de cetáceos, se realizaron 
numerosas observaciones y muestreo de piel. Gracias 
a la amplia cobertura geográfica de esta expedición, 
este grupo de investigadores pudo comprobar los sitios 
donde las ballenas se concentran mayoritariamente y 
encontraron la necesidad de correlacionar la presencia 
de los animales con las variables ambientales u oceano-
gráficas del área.
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El conocimiento de la flora antártica comenzó con 
las expediciones de Gaudichaud y Hooker, entre 

1826 y 1847. A comienzos del siglo XX, Skottsberg y Kylin 
realizaron importantes contribuciones al estudio de la 
flora antártica y de las frías aguas de la zona austral de 
Sudamérica. Otro de los trabajos importantes realizados 
en la región fue el de Papenfuss. Posteriormente, Neushul, 
Zeneveld y Moe comenzaron a desarrollar investigaciones 
mediante buceo contribuyendo al conocimiento de la 
distribución geográfica y características de las algas de 
la región antártica. El trabajo más reciente de identifi-
cación de algas antárticas fue publicado por Wiencke y 
Clayton (2002), que incluye las especies más comunes 
de la península.

Durante la XLII Expedición Científica Antártica y en el 
marco del proyecto INACH “Biodiversidad y Fisiología de 
Macroalgas Antárticas”, fueron obtenidas muestras para 
determinar la variedad de algas y su distribución en las islas 
Shetland del Sur y en la península Antártica, contribuyendo 
a la comprensión de su biodiversidad, que cuenta, como 
hemos visto, con pocos estudios específicos.

¿Cómo se estudian las algas antárticas?
A todos quienes hemos estado frente al mar, nos ha 

llamado la atención ese periódico avance y retroceso de 
las mareas, cuyo máximo alcance es denominado “marea 
alta” y el mínimo, “marea baja”. Este estudio de algas 
se ha concentrado en las zonas intermareales, es decir, 
aquellas que se encuentran entre el máximo y el mínimo 
nivel de marea. Además, en algunos de los sitios se contó 
con el apoyo de buzos para la colecta de material de la 
zona submareal (es decir, bajo el nivel de marea y, por 
tanto, siempre sumergida).

PRIMER PASO: 
La recolección y observaciones en terreno

Las algas recolectadas fueron depositadas en bolsas 
plásticas y trasladadas al buque Dap Mares, donde fueron 
inmediatamente puestas entre hojas de papel y secadas 
(herborizadas) para su posterior análisis e identificación. 
Parte del material también fue colocado en formol al 

Explorando el desconocido mundo de las algas antárticas

Fig. 1 A-J. 
Ambientes 
y especies 

de algas 
encontradas 
en las zonas 

intermareales 
y submareales 
de los lugares 

visitados 
durante la 

ECA XLII, 
2006.



4%
3%
2%

�

15 BAL14

� 4%
3%
2%

�

13 12

4%
3%
2%

11 10

� 4%
3%
2%

9

�

8

4%
3%
2%

�

7 BAL6

� 4%
3%
2%

�

5 4

4%
3%
2%

3 2

B
o

l
e

t
í

n
 

A
n

t
á

r
t

i
c

o
 

C
h

i
l

e
n

o

página17

4%, para evitar su descomposición. Adicionalmente, 
pequeñas secciones de algunas algas fueron colocadas 
en sílica granulada dentro de bolsas plásticas, para ab-
sorber su humedad y ser utilizadas en futuros estudios 
moleculares. Estos estudios implican técnicas mucho más 
avanzadas de identificación, que permiten, por ejemplo, 
una comparación más exacta entre las especies de algas 
subantárticas y antárticas.

El sustrato de los sitios en donde fueron recolectadas 
las muestras de algas intermareales es principalmente 
rocoso. Algunos sitios con grietas de variable profundidad 
(Fig. 1 A, C, G) y que a simple vista parecían estar despro-
vistos de algas, presentan microhábitats favorables para 
su desarrollo. Otros sitios de muestreo se caracterizan 
por presentar pocas especies, pero con gran cantidad de 
individuos, es decir, con gran biomasa (Fig. 1B, D). Aquí 
los géneros de algas filamentosas verdes (Ulothrix) y 
pardas (Geminocarpus), se presentan como los principales 
colonizadores. Recordemos que los principales grupos de 
algas pueden clasificarse en verdes (Chlorophyta), pardas 
(Phaeophyta) y rojas (Rhodophyta); dentro de estas úl-
timas, existen varios grupos, dos de los cuales son algas 
calcáreas: algas calcáreas articuladas (parecidas a los 
corales) y no articuladas (suelen aparecer como manchas 
rosadas en las rocas).

Las algas filamentosas verdes parecen tener una amplia 
tolerancia a la baja salinidad, ya que fueron observadas 
creciendo en pozas de marea, las que en el periodo de 
bajamar reciben mayoritariamente agua proveniente de 
deshielo (Figura 1C).

Las pozas de marea constituyen importantes mi-
crohábitats que favorecen el asentamiento de muchos 
organismos, que viven en estrecha asociación, donde las 
algas calcáreas (no articuladas) parecen representar un 
excelente substrato para el crecimiento de otras algas 
de mayor tamaño (Figura 1E, F).

El submareal parece ser el mejor ambiente para el 
desarrollo de las algas, donde se observa, por lo tanto, 
la mayor diversidad y biomasa de algas rojas como Kally-
menia y Plocamium y de algas pardas como Desmarestia y 
Cystosphaera (Fig. 1I, J) las cuales pueden llegar a formar 
verdaderos bosques submarinos.

1C. Poza de marea infl uenciada por agua de deshielo y coloniza-
da por algas verdes.

1A. Grietas en sustrato rocoso colonizadas por Adenocystis 
utricularis (Phaeophyta).

1B. Intermareal rocoso colonizado por algas verdes fi lamentosas 
(Chlorophyta).  
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1E. Alga roja calcárea incrustante sirviendo de sustrato para 
otras algas en poza intermareal.

1D. Intermareal de bolones colonizado por algas Chlorophyta y 
Rhodophyta (Porphyra). 

 1F. Poza de marea colonizada por algas rojas de forma laminar.  

SEGUNDO PASO:  Observaciones en laboratorio
Las muestras fueron analizadas minuciosamente bajo 

lupas y microscopios y con el apoyo de bibliografía, se 
pudo identificar preliminarmente 27 géneros de algas, 
siendo 14 géneros de algas rojas, 8 de algas pardas y 
5 géneros de algas verdes (Tabla 1).

Al nivel de especies se han identificado 24 especies 
(11 Rhodophyta, 9 Phaeophyta y 4 Chlorophyta) (Tabla 
2). Considerando tanto los organismos identificados 
hasta el nivel de especie junto a aquellos que aún se 
encuentran identificados en el ámbito de género se 
observa que el 47% corresponde a algas rojas, 31% a 
algas pardas y 22% a algas verdes (Fig. 2).

1G. Porphyra sp en sustrato rocoso (grieta) expuesto al oleaje.
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U
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a

Punta Williams    I S          S I I S  S        

Cabo Shirreff S     S         S   S    I      

Base O’Higgins    I            I       I   I  

Cabo Valentín 
(Isla Elefante)   S I S  I S S S S    S   S     I I  I  

Punta Sur Oriental 
Isla Ridley       I S     S   I I  S    I I I I  

Punta Cinder Spur 
(Sur Isla Rey Jorge)       I                I     

Bahía Almirantazgo 
(Península Keller)    I             I    I  I     

Punta Harry, 
Isla Bravante       I     I            I I I I

Islotes Waiffs       I        S        I  I   

Isla Anvers sur 
monte Joroba    I   I S        I        I  I  

Refugio Yelcho, 
Isla Doumer           S   S S           I  

I. Lemaire, B. Paraíso 
y Almirante Brown           S      I      I  I   

Puerto Neko, 
Bahía Andvord  I  I             I      I     

Isla Nansen, Bahía 
Wilhelmina                 I         I  

Cabo Reclus, 
Bahía Charlotte  I     I         I I       I  I  

Isla Sallato                 I           

Pta Spring    I                  I I   I  

Bahía Mikkelsen           S            S  I   

Cabo Roquemaurel  I                        I  

Isla Prat, Base Prat  I              I      I    I  

Tabla 1. Géneros de los tres principales grupos de algas encontradas en los distintos lugares visitados durante la expedición ECA XLII 
2006. Se designa como S aquellos géneros que se encontraron en el submareal e I aquellos géneros encontrados en el intermareal. 

LOS PASOS SIGUIENTES

Sólo nos queda seguir recorriendo este singular 
bosque antártico, avanzar en la identificación de estas 
algas, conocer su nombre y apellido (especie) y ayudar 
a completar el panorama de la biodiversidad del último 
continente.

Agradecemos al Instituto Antártico Chileno por el 
apoyo logístico entregado, en especial al encargado de 
la Expedición Dr. Cristián Rodrigo, a Patricio Barraza, 
Juan Bravo y marineros de DAP MARES.

NELSO P. NAVARRO, ANDRÉS MANSILLA Y MAURICIO PALACIOS. 
Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Magallanes (nelso.navarro@umag.cl). 

Fig. 2. Porcentaje de las 3 principales divisiones de algas, identifica-
das en los lugares visitados durante la expedición ECA XLII 2006.
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1 I-J. Algas pardas dominantes del submareal: Desmarestia confervoides y Cystosphaera jacquinotii.1H. Ejemplar de alga roja Palmaria 
decipiens. 

RHODOPHYTA PHAEOPHYTA CHLOROPHYTA
Gigartina skottsbergii Setchell 
& N.L. Gardner 1937

Cystosphaera jacquinotii 
(Montagne) Skottsberg 1907 Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees 1820

Porphyra plocamiestris 
R.W Ricker 1987 Ascoseira mirabilis Skottsberg 1907 Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees 1820

Porphyra endiviifolium 
(A. & E. Gepp) Chamberlain 1963

Adenocystis utricularis 
(Bory) Skottsberg 1907 Monostroma hariotii Gain 1912

Plocamium hookeri Harvey in 
Hooker f. & Harvery 1845 Desmarestia anceps Montagne 1842 Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing subsp. 

antarctica (Kützing) Knebel 1935

Plocamium cartilagineum 
(Linnaeus) P.S Dixon 1967 Desmarestia menziesii J. Agardh 1848 Ulvaria sp

Myriogramme mangini 
(Gain) Skottsberg 1953

Desmarestia confervoides (Bory) 
M. Ramirez & A. Peters 1992 Urospora sp

Georgiella confluens 
(Reinsch) Kylin 1956

Desmarestia antarctica R.L. 
Moe & P.C. Silva 1989 Ulothrix sp

Palmaria decipiens (Reinsch) 
R. W. Ricker 1987 Phaerus antarcticus Skottsberg 1907 Monostroma sp

Bangia atropurpurea (Roth) 
C. Agardh 1824

Himantothallus grandifolius 
(A. & E. Gepp) Zinova 1959

Iridaea cordata (Turner) Bory 1826 Utriculidium sp

Kallymenia antartica Hariot 1907 Geminocarpus sp

Lithothamnion sp

Delesseria sp

Pachymenia sp

Apoglosum sp

Curdiea sp

Porphyra sp

Tabla 2. Especies pertenecientes a las 3 principales Divisiones de algas, identificadas en los lugares visitados durante la expedición 
ECA XLII 2006 (la identificación es aún preliminar). 
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marino Romeo Vargas estaba censando, 

como cada temporada de verano, la población de lobo fino 
antártico (Arctocephalus gazella) en cabo Shirreff, cuando 
encontró una singular escena: un ejemplar subadulto de lobo 
fino antártico y un juvenil de lobo fino subantártico (Arcto-
cephalus tropicalis). Este último se diferenció claramente por 
la coloración blanco-cremosa de su rostro, que se extiende 
por el cuello hasta el pecho, además de la característica e 
incipiente cresta de pelos negros en la cabeza y por poseer 
aletas pectorales un tercio más cortas que las del lobo fino 
antártico, como se aprecia en la figura 1.

A casi 30 años del hallazgo de los ejemplares de lobo 
fino subantártico en el archipiélago de Juan Fernández, 
la expectativa de que algún ejemplar de esa especie de 
lobo fino llegara hasta la Antártica, se cumplió. Al pare-
cer, era sólo cuestión de tiempo, porque a medida que la 
población de lobo fino subantártico se iba recuperando 
después de su cuasi exterminio (situación común para 
todas las especies de piel fina en las aguas del mundo 
y, particularmente para todas las especies de Arctoce-
phalus), en cada temporada algunos de sus ejemplares 
especialmente juveniles, luego del destete, iniciaban su 

etapa de alimentación en el mar sin regresar a sus lugares 
de origen, dispersándose. Ha sido este proceso el que ha 
llevado a esos ejemplares a desplazarse desde sus lugares 
de nacimiento hacia otras áreas. 

Es probable que en tiempos pretéritos el lobo fino 
subantártico se haya desplazado fuera de su área normal 
de distribución, pero no fue registrado como una especie 
distinta debido posiblemente a que no hubo un esfuerzo 
de observación como el que hay en la actualidad, con 
acceso a lugares remotos después de las grandes cacerías 
de lobos fino.

LOS PRIMEROS HALLAZGOS DE EJEMPLARES “ERRANTES”  
DE LOBO FINO SUBANTÁRTICO

El lobo fino subantártico habita principalmente las islas 
ubicadas al norte de la Convergencia Antártica, como son: 
Tristán da Cunha e isla Gough, y ocasionalmente en las islas 
vecinas Nightingale e Inaccesible en el Atlántico sur, y en 
Prince Edward, Crozet, Ámsterdam, Saint Paul y Marion en 
el Índico sur (figura 2). La isla Macquarie, ubicada al norte del 
Frente Polar en el Pacífico sur, tiene una escasa población de 

El registro más austral de un lobo fino subantártico

El lobo errante de cabo Shirreff
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Figura 1. Macho juvenil de lobo fino subantártico (derecha) ha-
llado en la playa “El Plástico” (costa oeste de cabo Shirreff, isla 
Livingston, Shetland del Sur) junto a un macho subadulto de lobo 
fino antártico, el 17 de diciembre de 2005 (Foto: R. Vargas M.).

lobo fino subantártico comparada con los datos históricos 
que indican que allí hubo más de 200.000 animales; sin 
embargo, esta población está aumentando en la actualidad 
(ver recuadro).

Los primeros hallazgos de tres ejemplares de lobo fino 
subantártico en Chile, correspondieron a individuos observa-
dos en 1978, 1979 y 1981 y a 10 animales registrados en 1982, 
en el archipiélago de Juan Fernández. Estos avistamientos 
continuaron allí hasta el verano de 2006, según la Dra. Layla 
Osman, de la Universidad Austral de Chile.

Ante la evidencia de los primeros registros y especialmente 
de aquellos de las Georgia del Sur, planteamos a comienzo 
de los años 80 la idea de que, por una parte, si algunos ejem-
plares de lobo fino subantártico pudieron llegar hasta las 
costas de Brasil, distantes unos 4.500 km desde isla Marion, 
y, por otra parte, ciertos ejemplares se desplazaron desde 
isla Ámsterdam en el Índico sur, hasta el archipiélago de Juan 
Fernández (Chile), distante unas 10.000 millas (=18.520 km), 
bien podrían llegar otros individuos hasta los canales del sur 
de Chile y a las islas Shetland del Sur, situadas mucho más 
cerca de isla Ámsterdam. Por eso, durante cada Expedición 
Científica Antártica del Instituto Antártico Chileno (INACH) 
se pedía a los participantes estar atentos ante la posible 
presencia de ejemplares de esta especie, particularmente 
en cabo Shirreff, lugar de seguimiento de la población de 
lobo fino antártico.

¿POR QUÉ EL LOBO FINO SUBANTÁRTICO LLEGÓ 
DONDE JAMÁS HABÍA SIDO REGISTRADO?

Las distintas especies de lobo fino han tenido siempre 
una distribución muy específica de sus poblaciones. Pero, 

Fig. 2. Distribución de las especies de Arctocephalus en el hemisfe-
rio sur, donde se aprecia en línea continua aquella que corresponde 
a A. tropicalis y sus probables rutas de deriva desde isla Marion ha-
cia Brasil (B), Uruguay (U), Argentina (A), Georgia del Sur, Tierra del 
Fuego (TF), y aquellas desde isla Ámsterdam rumbo a isla Macqua-
rie, Nueva Zelandia, archipiélago de Juan Fernández y cabo Shirreff 
(CS), isla Livingston, islas Shetland del Sur. Queda la interrogante 
de la posible presencia de esta especie en la zona de los canales 
australes de Chile. Las líneas con flechas indican las posibles vías 
de desplazamiento de los ejemplares de A. tropicalis.

CAÍDA Y RECUPERACIÓN DEL LOBO FINO SUBANTÁRTICO
El lobo fino subantártico sufrió una cacería des-

controlada que lo llevó al borde del exterminio a fines 
del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Algunos pocos 
individuos lograron escapar a lugares escarpados y 
casi inaccesibles. Se inició de este modo un lento y 
prolongado proceso de sobrevivencia, con niveles de 
reproducción muy bajos. En isla Marion se registró 
una colonia de 104 animales en 1951; en 1975 esta 
colonia ya ascendía a 1.497 ejemplares, algo muy 
similar a lo ocurrido en isla Ámsterdam, en el Índico 
Sur. A esta etapa siguió la de recolonización de sus 
ambientes históricos, con una rápida producción de 
cachorros hasta que su población creció desde un 
5,1% en el período 1956/1970 hasta un 16,4% entre 
el período de 1970/1982, para terminar en una fase 
reposada de crecimiento con un 1,8% y 0,4% en cada 
una de esas islas, respectivamente.

Como la población de lobos marinos aumentó, se 
produjo cierta mortalidad de cachorros y de hembras, 
debido a la lucha entre las hembras por su espacio. 
Por otro lado, a causa de los combates de los ma-
chos por los territorios, las hembras comenzaron a 
desplazarse hacia otras islas hasta recolonizar sus 
antiguos centros de reproducción, es decir, las islas 
subantárticas ubicadas al norte de la Convergencia 
Antártica. A partir de allí, periódicamente las hembras, 
machos y los grupos juveniles, luego del destete, se 
hacen a la mar en busca de su alimento. Muchos de 
ellos retornan a sus lugares de origen, pero otros se 
mantienen en el mar y continúan allí alimentándose, 
especialmente los juveniles, y desplazándose por el 
océano a merced de las corrientes. Este es el comienzo 
de su etapa de dispersión.
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desde el comienzo de la década de los 50 comienza a haber 
registros de ejemplares “errantes” en lugares distantes de 
sus zonas de reproducción. Interesante resulta notar que 
estos ejemplares han llegado en su gran mayoría a sectores 
en donde también hay especies del mismo género. Tal vez 
se deba al tipo de ambiente en el que acostumbran vivir, 
con roqueríos expuestos a aguas relativamente turbulentas 
y donde encuentran alimento similar al de sus lugares de 
origen.

Pero de acuerdo con los actuales registros, los ejemplares 
de lobo fino subantártico son los que se han dispersado a áreas 
extremadamente alejadas de sus colonias de reproducción, 
como es el archipiélago de Juan Fernández donde probable-
mente se estén reproduciendo. Una serie de factores podrían 
haber influido en sus extensas derivas, tales como: 

a) el aumento poblacional y recolonización, 
b) la influencia de las corrientes marinas y cambios 
ambientales, 
c) la competencia por el alimento, y 
d) el impacto de las pesquerías.
El primer argumento relacionado con el aumento del 

tamaño poblacional, lo entregó Chambellant y otros investi-
gadores franceses el año 2003 cuando señalaron que en isla 
Ámsterdam los animales han cubierto las playas completando 
la capacidad para acoger esa población. En cuanto a las 
condiciones oceanográficas, señalaron que hay continuos 
cambios en las masas de agua como el Sistema del Frente 
Subtropical (STF), cuando en verano se encuentra a 200 km 
de la isla, mientras que en invierno el STF se encuentra a 
1.400 km; como los animales se alimentan en esas aguas, 
especialmente de peces parecidos a las sardinas (Mictófidos), 
es comprensible su alejamiento de la isla en invierno.

Por otra parte, los cambios ambientales producidos por 
la influencia del fenómeno de “El Niño” pudieron haberse 
sumado a otros factores, permitiendo que los animales se 
desplacen a distancias considerables en busca de alimento 
(pulpos y peces, fundamentalmente). En este sentido, no 

se debería descartar la posible 
influencia humana con las pesquerías, haciendo que los 
animales vayan a otros lugares en busca de sustento. Y si 
algunos lo hicieron bajo estas condiciones y, además en 
contra de las corrientes marinas, como la Corriente de la 
Deriva de los Vientos del Oeste (CDVO), se podría explicar 
por qué los animales hallados en la costa atlántica han sido, 
en su gran mayoría, animales enflaquecidos, enfermos y 
moribundos. En cambio, los ejemplares de Juan Fernández y 
el de Shirreff, hallados todos en buenas condiciones físicas, 
debieron haberse desplazado a favor de la CDVO y con buenas 
condiciones para encontrar alimento. Por eso es que el lobo 
fino subantártico puede ser una especie indicadora.

Por ahora, los estudios de dinámica poblacional de lobo 
fino subantártico llevados a cabo en islas Ámsterdam, rati-
fican que los grupos juveniles realizan viajes en el mar para 
alimentarse y que, dependiendo de las reservas de energía 
que obtuvieron durante la lactancia, serían capaces de per-
manecer en el mar alimentándose hasta que las condiciones 
estacionales les hagan retornar a sus lugares de origen, 
mientras que otros derivarían grandes distancias.

Agradecemos a los colegas Carlos Olavarría (CEQUA), 
Anelio Aguayo (INACH/CEQUA) y Jorge Acevedo (CEQUA) por 
realizar críticas sobre el manuscrito; al Capitán de Fragata 

señor Cristián Gálvez Vergara, Ca-
pitán de Puerto de Punta Arenas por 
proveer los cálculos de distancias; 
y a la Srta. Jennifer Muñoz (INACH), 
quien colaboró con la preparación 
de las figuras. 
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Desde 1959 se comenzaron a registrar los primeros 
ejemplares errantes de lobo fino subantártico, ha-
llándose un animal en isla Macquarie y otro en South 
Island (Nueva Zelandia), dos en Brasil (1959 y 1976), 
además del ejemplar recolectado en la costa frente 
a la ciudad de Maceió, estado de Alagoas, en 1978, 
registros que continuaron con 16 hallazgos entre 1980 
y 1984, anotándose 54 casos en 10 años de monitoreo. 
Siguieron 22 animales en 11 localidades de Sudáfrica 
entre 1966 y 1979 y tres ejemplares en isla Georgia 
del Sur (1972). Con posterioridad, científicos de los 
respectivos países comunicaron en junio de 1985 la 
presencia de un ejemplar en la costa atlántica de 
Patagonia, sumándose al registro en la provincia del 
Chubut (Argentina) y ocho ejemplares en la costa de 
Uruguay entre 1984 y 1992.
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La ballena jorobada en aguas antárticas: 
6 claves

El INACH y el Centro de Estudios del Cuaternario 
Fuego Patagonia y Antártica (CEQUA) han for-

mado un equipo de biología marina especializado en el 
estudio de cetáceos en la zona austral y antártica de 
Chile, entregando valiosos antecedentes sobre el es-
tado de estos mamíferos, especialmente de la ballena 
jorobada. Después de siete años, los investigadores del 
proyecto “Ecología de cetáceos en el Océano Austral y 
sus ecosistemas asociados” reiniciaron sus actividades 
antárticas en enero de 2006, a bordo de la M/N “Dap-
Mares”, rentada por el INACH. 

A continuación, presentamos 6 claves para compren-
der las características y el alcance de la investigación 
realizada este año en la Antártica.

1. BALLENA JOROBADA: CARACTERÍSTICAS

La ballena jorobada (Megaptera novaengliae) es una 
especie caracterizada por sus grandes aletas pectorales 
con el borde posterior aserrado y rostro puntiagudo y por 
sus notables protuberancias que cubren la parte supe-
rior de la cabeza, en la cual suelen abundar crustáceos 
parásitos adheridos firmemente a la piel; ésta es negra 

en el lomo. La ballena jorobada mide unos 16 metros de 
longitud, su peso no sobrepasa las 40 toneladas y habita 
en aguas antárticas durante el verano.

2. ¿POR QUÉ SE ESTUDIA A LA BALLENA JOROBADA?

El estudio científico de las ballenas tiene variadas 
proyecciones que justifican su realización: desde el co-
nocimiento preciso de sus conductas y migraciones hasta 
la identificación y regulación de los lugares susceptibles 
de ser explotados por la actividad turística.

Además, desde hace unos 20 años, la población de ba-
llena jorobada está recuperándose lentamente, tanto en el 
hemisferio norte como en el hemisferio sur, constituyendo un 
hecho biológico de relevancia que es necesario conocer.

3. ÁREA DE ESTUDIO Y LUGARES DE MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE BALLENA JOROBADA

El área de estudio de este año (fig. 1) comprendió 
Puerto Williams, canal Beagle, cabo de Hornos, paso 
Drake, estrecho de Bransfield (entre las islas Shetland del 
Sur y península Antártica) y estrecho de Gerlache (entre 
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Fig. 1. Área donde se realizaron los avistamientos de cetáceos, 
entre el 04 y 24 de enero de 2006.
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archipiélago de Palmer y península Antártica). 
Las áreas de mayor concentración de ballena jorobada 

fueron las aguas del archipiélago de Palmer (isla Brabante 
y archipiélago Melchior) y en las bahías Charlotte, Wil-
helmina y Hughes (península Antártica). En el estrecho 
Bransfield también se avistaron, pero en forma dispersa 
y se trató de pequeños grupos.

Se avistaron ballenas minke en pequeños grupos (no 
más de dos animales) y en forma dispersa en los estrechos 
Bransfield y de Gerlache, así como en las aguas adya-
centes a la costa norte de isla Livingston y al sur oeste 
de isla Elefante, islas Shetland del Sur, como se habían 
registrado en campañas antárticas anteriores. Fueron 
avistadas orcas en las aguas del estrecho de Gerlache y 
delfines del género Lagenorhynchus en el canal Beagle, 
en los pasos Picton y Richmond.

4. METODOLOGÍA

Las observaciones de cetáceos se hicieron desde el 04 
al 24 de enero de 2006 a bordo de la M/N “Dap-Mares” y 
desde un bote de goma tipo zodiac MK-V. La foto-iden-
tificación en ballenas jorobadas se realizó empleando 
cámaras Nikon SLR F-100 y digitales D2H y D1, provistas 
de lentes Nikon 80-200 mm F/2.8, siendo apoyados por 
filmación. La obtención de muestras de piel de los ejem-
plares foto-identificados fue realizada utilizando dardos 
especiales, disparados con un rifle “Paxarms”.

Fig. 3. Ejemplares de ballenas jorobadas alimentándose en las 
aguas de bahía punta Harry, costa nororiental de isla Brabante, 
estrecho de Gerlache. / Fotografía: Jordi Plana M.

Fig. 2. Superfi cie ventral de los lóbulos de la aleta caudal de uno 
de los ejemplares de ballena jorobada foto-identifi cados en las 
aguas del estrecho de Gerlache. / Fotografía: Jordi Plana M.
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5. ¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON ESTA TEMPORADA?

Se realizaron 150 avistamientos de cetáceos, de los 
cuales el 94,7% (n=142) se efectuaron en aguas antárticas 
y sólo el 5,3% (n=8) en aguas subantárticas. Las especies 
registradas en aguas antárticas fueron: ballena joroba-
da, con 237 ejemplares en 121 avistamientos; ballena 
minke (Balaenoptera bonaerensis o B. acutorostrata), con 
23 animales en 18 avistamientos; orca (Orcinus orca), 
con 12 individuos en tres avistamientos. Las especies 
registradas en aguas subantárticas fueron: delfín austral 
(Lagenorhynchus australis), con 11 ejemplares en tres avis-
tamientos; delfín obscuro (L. obscurus), con 21 individuos 
en tres avistamientos; un delfín no identificado del género 
Lagenorhynchus y un rorcual no identificado del género 
Balaenoptera en el paso Drake.

Se lograron identificar 55 ejemplares diferentes de 
ballena jorobada (figura 2) y se obtuvieron 15 biopsias de 
piel de entre los ejemplares foto-identificados. El catálogo 
INACH de fotografías correspondientes a la ballena jorobada, 
se incrementa ahora a 221 animales foto-identificados 
en aguas antárticas y la colección de muestras de piel de 
esta especie asciende ahora a 70 biopsias.

6. ¿CÓMO SE ALIMENTAN LAS BALLENAS JOROBADAS?

Se alimentan de dos formas: con formación de burbujas y 
sin formación de burbujas. En el primer caso, se registró una 
forma particular, la denominada “red de burbujas”; éstas se 
producen con el aire exhalado por las ballenas sumergidas, 
las cuales aparecen en la superficie del agua generando un 
gran círculo, del cual emergen, en el centro de esta red, los 
animales con la mandíbula abierta que luego cierran. Este 
evento fue registrado en animales solitarios o en grupos no 

mayores a 3 individuos (Fig. 3).
El evento de alimentación sin formación de burbujas 

se presentó en dos variantes: una “superficial”, donde el 
animal se desplaza semi-lateralmente en la superficie con 
la mandíbula abierta para luego cerrarla; y otra “sub-su-
perficial” donde el animal se desplaza bajo la superficie en 
una sola dirección, con la mandíbula abierta y la cierra en la 
superficie, sumergiéndose inmediatamente para repetir el 
evento varias veces. La primera variante fue registrada en dos 
ocasiones en ejemplares solitarios, mientras que la segunda 
fue también observada en animales solitarios o en grupos de 
2 y 4 individuos. En todas las observaciones conductuales de 
alimentación se registró como presa consumida al krill. Cabe 
señalar que en la investigación que realiza el grupo INACH-
CEQUA en el estrecho de Magallanes se ha observado que 
las ballenas jorobadas además se alimentan de peces.
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bentónicos incubantes en las zonas antárticas 

y subantárticas ha sido típicamente interpretada como 
una adaptación a las condiciones ambientales locales 
(ej. bajas temperaturas, marcada estacionalidad de los 
breves eventos de producción primaria). Sin embargo, 
varios autores han destacado la gran abundancia de 
algunas especies con desarrollo planctotrófico en la 
zona submareal (Pearse et al. 1991, Clarke 1992, Pearse 
1994). Una inmersión en el submareal somero antártico 
típico, muestra la conspicua presencia de especies con 
desarrollo planctotrófico como, por ejemplo, Odontaster 
validus (asteroídeos) y Sterechinus neumayeri (equinoí-
deo). Esto representa una paradoja, ya que la Antártida 
se caracteriza por la existencia de un elevado número de 
especies incubantes, lo que se puede interpretar como 
un éxito evolutivo de esta estrategia de desarrollo. Por 
el contrario, las mayores abundancias que exhiben espe-
cies con desarrollo planctotrófico, pueden interpretarse 
como un éxito ecológico de esta otra estrategia (Poulin 
et al. 2002).

Esta perspectiva invoca la ocurrencia de tasas de ex-

tinción diferenciales entre taxa con modos de desarrollo 
contrastantes en la región austral desde el Mioceno. Fue, 
sin embargo, durante el Pleistoceno que la alternancia 
entre episodios glaciales e interglaciales ocurrió con 
mayor frecuencia (Imbrie et al. 1993) y las condiciones 
eran tales que especies con larvas planctotróficas eran 
más susceptibles a la extinción (Jackson and Cheetham 
1999).

A una escala de tiempo ecológica la ocurrencia de 
modos de desarrollo contrastantes (pelágicos vs. ben-
tónicos) se debiese reflejar en las especies a través de 
afectar procesos demográficos fundamentales, como la 
dispersión, el reclutamiento y la selección de hábitat. 
En particular, se espera que el modo de desarrollo tenga 
un efecto importante sobre la distribución espacial y la 
demografía de estas especies (Poulin and Féral 1995). Para 
especies incubantes, la liberación de juveniles próximos 
a los adultos permitiría la ocurrencia de patrones de dis-
tribución poblacional discretos, donde la competencia 
intraespecífica actuaría como agente estructurador (e.g. 
Abatus cordatus: Poulin & Féral 1994, 1995). En el caso de 
especies con desarrollo pelágico, donde la dispersión 

Consecuencias de las estrategias alternativas de desarrollo sobre 
patrones demográfi cos y de distribución de invertebrados marinos 

antárticos

Angie Díaz, la primera mujer chilena que bucea en las gélidas 
aguas antárticas, realizando labores científi cas.
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Equinoídeo Sterechinus neumayeri. Asteroídeo Odontaster validus.

larval permite la colonización de nuevos ambientes, son 
los procesos que operan durante o luego de ocurrido el 
asentamiento (e.g. competencia, depredación) los más 
probablemente responsables de los patrones observados. 
En cualquiera de los casos, es reconocido que la ocurrencia 
de perturbaciones físicas también afecta los patrones 
ecológicos (e.g. Dayton 1971). Por lo tanto, relacionar el 
modo de desarrollo y la distribución espacial puede ser 
mejor comprendido si organismos con modos de desarrollo 
contrastantes pueden ser hallados en ambientes donde 
el efecto perturbador del hielo es contrastante (Pearse 
et al. 1991, Poulin and Féral 1995).

Los ambientes antárticos someros han sido tradi-
cionalmente considerados entre los tipos de ambientes 
marinos más perturbados, incluso al compararlos con 
sistemas terrestres altamente perturbados (Gutt and 
Starmans 2001). Tales perturbaciones son principalmente 
producidas por la acción física del hielo, el que asume 
diversas formas. El congelamiento de toda la columna de 
agua hasta los 10 m corresponde al pie de hielo (icefoot), 
el que previene el desarrollo de comunidades submareales 
someras (Dayton et al. 1974). Adicionalmente, la formación 
de hielo ancla (anchor ice) sobre el suelo marino hasta 
una profundidad de 30 m, puede abrasar y matar a los 
organismos bentónicos (Dayton et al. 1970). Al hacerse 
lo suficientemente boyante el hielo ancla perturba las 
comunidades bentónicas atrapando y levantando a los 

organismos del fondo. Finalmente, el hielo flotante de 
diferentes tamaños puede ejercer un impacto dramático 
sobre estas comunidades (Gutt 2001). Por ejemplo, los 
témpanos de hielo pueden tener efecto devastador hasta 
una profundidad de 500 m, afectando a comunidades 
bentónicas que se distribuyen en un rango amplio de pro-
fundidades (Brenner et al. 2001, Gutt and Starmans 2001). 
Sin embargo, es poco probable que grandes témpanos 
de hielo tengan un impacto directo sobre comunidades 
bentónicas someras (~40 m), por lo que es más probable 
que trozos de hielo más pequeños ejerzan una acción 
perturbadora.

En base a los antecedentes previos, nuestra hipótesis 
general de trabajo propone que equinodermos móviles, 
predominantemente aquellos con fase larval planctotrófica, 
son más frecuentes en ambientes someros, altamente 
perturbados; mientras los menos móviles, incluidos 
aquéllos con desarrollo directo, son más comunes en 
ambientes menos someros y, en general, en ambientes 
menos perturbados de submareal antártico somero.

El principal objetivo de esta investigación es destacar, 
a través de observaciones en terreno, los patrones de 
diversidad y abundancia de los equinodermos presentes 
en varias localidades a lo largo del margen nor-occiden-
tal de la península Antártica, y probar, si los patrones de 
distribución y abundancia generales así como la distri-
bución batimétrica de especies con modos de desarrollo 
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Fig. 1. Mapa de sitios visitados durante las campañas entre 2004 
y 2006. 

Fig. 2. Diagramas de volantín que muestras la distribución batimétrica de los 
equinodermos presentes en las localidades de (a) Fildes y (b) O’ Higgins. El 
ancho de los volantines representa el número promedio de individuos m-2. 
Las flechas corresponden a las profundidades a las que se muestreó. 

contrastantes coinciden con nuestras predicciones. Con 
el fin de poner a prueba esta hipótesis general, durante 
tres veranos australes consecutivos (2004-06), realizamos 
muestreos equivalentes a lo largo del submareal somero 
en varias localidades (Fig. 1), cuantificando, mediante 
buceo autónomo, la abundancia y distribución de tamaño 
de la mayoría de las especies de equinodermos presentes 
a lo largo de transectos batimétricos (entre 3 y 35 m). La 
inclusión de especies dependió en parte de su abundancia 
relativa en los distintos sitios de estudio. 

Nuestros resultados destacan la presencia de 14 espe-
cies de equinodermos (Tabla 1). Mientras varias especies 
son poco comunes (i.e. Abatus agassizii, Porania antarctica, 
Labidiaster sp), otras si fueron recurrentes (i.e. Odontas-
ter validus, Diplasterias spp.). La especie con desarrollo 
planctotrófico, Odontaster validus, fue predominante en la 
mayoría de las localidades visitadas, incluidas aquéllas en 
las que las perturbaciones físicas son comunes. Por otro 
lado, la principal especie incubante (e.g. Abatus agassizii) 
sólo fue encontrada en profundidades muy someras de 
la bahía Fildes, la localidad menos perturbada de todas 
las visitadas. 

Cuando se comparan todas las localidades, el número 
de especies fue en promedio mayor y su distribución 
más profunda. Sólo al comparar Fildes con O’Higgins, 
se observó una mayor diversidad a profundidades más 
someras en la primera (Fig. 2). 

Más aún, encontramos que la distribución de frecuen-
cia de tamaño de la mayoría de las especies mostró una 

tendencia hacia tamaños mayores en los sitios con mayor 
perturbación. Dicho patrón es especialmente marcado 
cuando se consideró a la especie de erizo Sterechinus 
neumayeri, donde los individuos fueron significativamente 
más grandes en O’ Higgins en comparación con Fildes.

Los resultados obtenidos, en parte, confirman nues-
tra hipótesis mientras el supuesto de la perturbación 
producida por el hielo es, en general, correcta, no con-
sideramos la existencia de ambientes “protegidos” al 
interior de la Antártica (i.e. bahía Fildes) los que podrían 
actuar como “refugios” para especies incubantes como 
Abatus agassizii. 

Finalmente, la importancia de muestreos sitio-es-
pecíficos, como los realizados en esta investigación, 
representa una contribución importante que sugiere 
cómo la perturbación provocada por el hielo puede ser 
un agente selectivo importante detrás de los patrones de 
diversidad y abundancia de especies a escalas ecológicas 
y evolutivas en la Antártica.

La carencia de información biológica básica (i.e. tipo 
de modo de desarrollo) para muchas de las especies 
identificadas en el presente estudio, aún representa un 
obstáculo que permita poder interpretar nuestros resul-
tados de modo más confiable, y por ende, confirmar o 
rechazar la hipótesis general propuesta.
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TABLA 1. Lista de las especies de equinodermos observadas y cuantificadas en cada localidad en el curso de los muestreos realizados 
durante el verano austral de los años 2004-06. FIL (bahía Fildes), O’H (O’Higgins), ID (isla Decepción), PH (punta Harry), BS (bahía 
South), BP (bahía Paraíso), IN (isla Nansen), IT (isla Trinidad) and IG (isla Greenwich).

ESPECIES FIL (2004) O’H (2005) ID (2006) PH (2006) BS (2006) BP (2006) IN (2006) IT (2006) IG (2006)

Abatus agassizii X

Sterechinus neumayeri X X X

Diplasterias brucei X X X X

Diplasterias sp.1 X X X X X X

Diplasterias sp.2 X

Odontaster validus X X X X X X X X

Odontaster meridionalis X X X

Neosmilaster sp. X X

Lysasterias sp. X X X X

Porania antarctica X

Porania sp. X

Perknaster X X

Labidiaster sp. X

Ophionotus victoriae X X
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Desde el año 2007 hasta parte del 2009 se 
celebrará el Año Polar Internacional 

(API), que consistirá básicamente en una gran campaña 
internacional de investigaciones polares, en la cual 
participarán científicos de diversos países, trabajando 
mancomunadamente para avanzar en el conocimiento 
de los polos y su función en el sistema terrestre.

En este contexto, el API será el acontecimiento 
científico más importante en la ciencia antártica de los 
últimos 50 años. Por ello, el Instituto Antártico Chileno 
(INACH) está desarrollando una serie de acciones ten-
dientes a informar y motivar a la comunidad científica 
nacional, con el fin de que se sume a esta tarea mundial 
de disminuir la brecha de conocimiento de la Antártica, 
sus ecosistemas, su historia y su función en el modela-
miento del clima global.

El participar en esta mega aventura del conocimiento 
es un deber para las instituciones académicas nacionales 
que están llamadas a profundizar en las grandes inquie-
tudes de la sociedad.  No hay duda de que la Antártica en 
los próximos dos años entregará avances significativos al 
conocimiento humano, para comprender los fenómenos 

naturales y sociales que tienen impacto global. Chile, una 
nación antártica, con mayor razón hoy debe orientar su 
mirada hacia el sur.

LO QUE NADIE LE HA CONTADO SOBRE EL 
AÑO POLAR INTERNACIONAL

La cuenta regresiva hacia el Año Polar Internacional 
está en marcha. El API está a la vuelta de la esquina ¡lite-
ralmente! Chile y Magallanes serán la puerta de entrada 
elegida por muchas expediciones científicas con rumbo 
a la Antártica. 

El API (www.ipy.org) es un programa internacional 
de investigación científica, cooperativo, coordinado e 
interdisciplinario, que se ejecutará en las regiones polares 
-Ártico y Antártica- para explorar las nuevas fronteras 
de la ciencia. 

Están programados distintos tipos de actividades: 
proyectos de investigación, construcción de bases de 
datos, talleres, congresos, excursiones, programas de 
educación y difusión. 

AÑO POLAR INTERNACIONAL: 
Una oportunidad para la ciencia chilena
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Los temas del API son:
1. Situación actual de las regiones polares.
2. Cambios en los polos.
3. La relación de los Polos con el resto del planeta.
4. Fronteras de la Ciencia y la Tecnología: Investigación 
de lo desconocido y prueba de nuevas herramientas.
5. Aprovechamiento científico de las características 
singulares de los Polos.
6. Asuntos culturales.

¿POR QUÉ SE REALIZA EL API?

Las regiones polares son áreas remotas que tienen 
gran significado para el clima y los ecosistemas, dado 
que el planeta está sufriendo cambios a escala global, 
se requiere del esfuerzo coordinado de muchos países, 
personas e instituciones para poder estudiarlos y com-
prenderlos. Los avances significativos en el conocimiento 
no lo obtienen personas solas ni naciones aisladas, sino 
que lo consiguen quienes son capaces de unir sus capa-
cidades y recursos. De esta manera, se evita la duplicidad 
de esfuerzos, se cubren más asuntos y se enfrenta de 
mejor modo la falta de recursos. Por ello se ha invitado 
a la comunidad científica internacional a participar en 
esta actividad cooperativa.

¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL API?

Inicialmente, científicos chilenos manifestaron su 
intención de participar en cerca de 25 propuestas del 
API. La participación principal se dará gracias a un con-
venio firmado por CONICYT e INACH que financiará, al 
menos, 2 “anillos” de investigación antártica. El primero 
de ellos, ya sancionado, es “Conexiones Geológicas 
entre Antártica Occidental y Patagonia desde el Paleo-
zoico tardío: tectónica, paleogeografia, biogeografía y 
paleoclima”, que tiene como investigadores principales 
a los doctores Teresa Torres y Francisco Hervé, de la 
Universidad de Chile.

En esta celebración, Chile, y especialmente Punta 
Arenas, en su calidad de puerta de entrada al continente 
blanco, recibirá una mayor cantidad de científicos en 
relación a las temporadas antárticas anteriores, debido 
al gran interés de los Programas Antárticos Nacionales 
que usan nuestro país para viajar a ese continente, en 
participar en estas actividades.

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA UN API?

No. Los científicos del mundo han unido sus fuerzas 
en tres ocasiones en los últimos 125 años con el objeto 
de estudiar lo que, en principio, se presentaba como una 
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gran incógnita: Los Polos. El Primer API se realizó entre 
1882 y 1883, centrándose en el estudio de los fenómenos 
geofísicos. El Segundo API se realizó entre 1932 y 1933 y 
fue una macro-actividad propuesta por la Organización 
Meteorológica Mundial para investigar las consecuencias 
globales de la entonces recientemente descubierta “jet 
stream” (corrientes de aire que se encuentran a unos 12 
km sobre la superficie de la Tierra). Entre 1957 y 1958 tuvo 
lugar el Año Geofísico Internacional, en celebración de los 
dos APIs anteriores y como una forma de re-dirigir hacia 
la ciencia el potencial tecnológico desarrollado durante 
la Segunda Guerra Mundial. Nominalmente, el próximo 
API, el que nos ocupa, debiera ser el tercero, pero como 
también se considera al Año Geofísico Internacional, la 
cuenta se complica. Salomónicamente, se ha optado 
por denominar a éste como el Año Polar Internacional 
2007-2008.

OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN DEL AÑO POLAR INTERNACIONAL

Numerosas propuestas (EOI, Expressions of Interest) 
de investigación científica (más de mil) se presentaron 
en respuesta a la convocatoria efectuada por el Comité 
Organizador del Año Polar Internacional, las que han sido 
organizadas de acuerdo a la temática y al interés cientí-
fico que representan, en diversos proyectos “clusters” (o 
paraguas). Estos clusters agrupan a aquellas iniciativas 
que están orientadas a temas comunes, para permitir el 
desarrollo de un proyecto marco conjunto. 

El ordenamiento vigente de proyectos marco se pre-
senta en el esquema del API (actualizada al 24 de julio de 
2006), en donde se entrelazan, a modo de panal de abejas, 
todas las propuestas, cuyos antecedentes y Proyectos 
Marco (Full Proposals) se encuentran en http://www.ipy.
org/development/eoi/index.htm.
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Manuel Gidekel Blufstein nació 
en 1961, en Argentina. En 1986 

se titula de ingeniero agrónomo 
en la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina. En 1996 se 

doctora en Ciencias en el Centro 
de Investigación y de Estudios 

Avanzados, del Instituto Politécnico 
Nacional, México. Actualmente 

trabaja en el Laboratorio de Biología 
Molecular Aplicada, de la Universidad 

de La Frontera (UFRO), Temuco, 
Chile. Este laboratorio y la empresa 
Vitrogen S. A. han ganado el Premio 

a la Innovación Agraria 2003, 
categoría Sustentabilidad, otorgado 
por el Ministerio de Agricultura, por 
el establecimiento y multiplicación 

in vitro de 13 diferentes cultivares de 
copihue, y el Premio a la Innovación 
en el Negocio de Base Tecnológica 

2004, otorgado por el Banco Mundial 
y CONICYT, por el sobresaliente 

aporte a la Creatividad y al 
Emprendimiento de Base Tecnológica. 

Estamos en uno 
de los 

laboratorios de la Base Profesor Julio 
Escudero del INACH, en la isla Rey 
Jorge. Son las 9 o las 10 de la noche. Ya 
hemos cenado y la base se abandona 
a un ritmo más tranquilo, se forman 
grupos de conversación, los fumadores 
perpetran un círculo brumoso entre los 
pilares del módulo 2 y alguien avisa que 
comenzará la función para ver el único 
filme que logró el favor unánime de 
los integrantes de la XLII Expedición 
Científica Antártica. Pero, estamos en 
el laboratorio que utiliza el Dr. Manuel 
Gidekel para llevar a cabo sus estudios 
de la gramínea Deschampsia antarctica. 
Ya hablaremos de eso. Hace poco Ma-
nuel le ha dado una breve y motivadora 
charla a los jóvenes que participan en 
la II Expedición Antártica Escolar sobre 
la importancia de la imaginación en 
la actividad científica. El tema queda 
en el aire y da un excelente punto de 
partida para nuestra conversación.

¿Qué rol juega la imaginación en la inves-
tigación científica? Tú has reflexionado 
sobre la creatividad, la imaginación, el 
enfrentar el temor al error.

M. G.: Yo creo que una de las cosas 
más importantes es tener conocimien-
tos sólidos, es decir, cuando uno maneja 
la información muy bien después puede 
interrelacionar. Más que eso: yo creo 
que esto es un juego de observación, 
es decir, uno observa y después, a me-
dida que va viendo otras cosas, las van 
interrelacionando y entonces ahí sale 
un poco lo que es la creatividad. Uno 
de mis cuestionamientos personales 
más grandes es qué impacto tiene lo 
que hacemos, qué impacto tiene en el 
país y qué impacta en la gente pobre. 
Y probablemente eso me lleva a buscar 
otras salidas. Estar en la Antártica y 
hacer una soberanía real con trabajo, 

ENTREVISTA A MANUEL GIDEKEL

“El error es la tarea científica, nos equivocamos 
porque estamos haciendo investigación”
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no con ocupación, sino con trabajo, 
eso nos motiva mucho, ver que las 
plantas, todas las plantas, tienen los 
mismos genes que estamos buscando, 
nada más que acá hay condiciones muy 
especiales, entonces puede ser que 
haya respuestas especiales.

Esto que dices tú de observar implica 
una disposición a observar.

M. G.: Sí, hay una doble disposición: 
una es observar, pero, por el otro lado, 
aprender, es decir, a mí me enseñaron 
hace muchos años que uno tiene que 
saber decir que no sabe y sobre todo 
que cualquiera le puede enseñar, y me 
pueden enseñar cosas de la vida o me 
pueden enseñar de cosas científicas. 
Cualquiera en cualquier momento te 
puede dar algo, una pista, porque ge-
neralmente el proceso creativo es así. 
Pueden influir las cosas más sencillas, la 
pregunta del que no sabe nada dispara 
o cataliza una excelente idea.

EL VALOR DEL ERROR EN LA CIENCIA

Démosle una vuelta más a esto de saber 
enfrentar el error, ¿qué lugar cumple el 
error en la tarea científica?

M. G.: Yo diría que el error es la 
tarea científica, nos equivocamos 
porque estamos haciendo investiga-
ción, si no, si es conocido, no te podés 
equivocar, es decir, si tú tenés el punto 
GPS donde tenés que ir no me podés 
decir que no pudiste llegar, ya sabes 
a dónde vas. Yo creo que es súper 
importante, porque, como les decía 
a los niños, la escuela nos deforma, la 
escuela está hecha para el que saca 
7, para el abanderado de la escuela, 
para el mejor promedio y en la vida el 
fracaso es el día a día. Cuando nosotros 
hacemos un seminario, mostramos un 
resultado que a lo mejor lo tuvimos 
que repetir 20 veces. Lo muestras en 
cinco minutos y la gente dice “pucha, 
qué bonito trabaja”. Y ¿cuánto costó el 
experimento? No sé, lo que vale el expe-
rimento por 20. Y ¿cómo uno aprende? 
Bueno, el error. Probablemente si no nos 
dedicáramos a enseñar, gastaríamos 
menos y lo haríamos más rápido, pero 
mi concepto de investigación es que 
no puede haber investigación funda-

mental aplicada si no hay formación 
de recursos humanos. Creo que es muy 
importante que inclusive personas que 
son intuitivas como yo, tratemos de 
transferir de alguna forma la vivencia 
a otras personas.

Otro tema: ¿cómo uno acepta el 
error? Porque hay mucha gente que tú 
le dices “te equivocaste” y se ofende, 
cuando lo lógico es que los que hacemos 
innovación es que tengamos errores. 
Es más, nosotros en este momento 
tenemos una patente en Estados Unidos 
a partir de un error de una estudiante 
que hizo mal una construcción: en vez 
de sobreexpresar un gen, inhibió una 
vía metabólica y ahora tenemos plantas 
que son tolerantes a menos 18° C. En 
la patente no explicamos que hubo 
un error, explicamos cómo se hizo el 
experimento, pero fue por un error, el 
mismo error que tuvo Pasteur cuando 
descubrió la antirrábica. Hace unos 
años yo podía ver cinco años adelan-
te y decir “hagamos esto”, entonces, 
las nenas decían “no, éste está loco, 
está de remate”. Me fui serenando y 
dije “no, voy a ver 3 años adelante”, y 
con 3 años adelante dicen que estoy 
loco, pero como 3 años es muy rápido, 
enseguida se dan cuenta y dicen “no, 
tiene razón”. Por ejemplo, hoy todo 
el país se está moviendo para ser 
universidad-empresa y nosotros en la 
Universidad de La Frontera tenemos una 
empresita súper chica que hace gestión 
tecnológica desde el año 2000.

Entre paréntesis, ¿tú fuiste buen alum-
no?

M. G.: No me acuerdo mucho. Yo 
soy hijo de papás médicos, estuve por 
muchas escuelas, porque mis padres 
hacen psiquiatría, “no esta escuela se 
echó a perder” y entonces me cam-
biaban de escuela. Así que yo, entre 
la primaria y la secundaria, creo que 
estuve como en seis escuelas, por lo 
tanto, nunca tuve amigos y me dediqué 
a vivir en lugares inhóspitos, uno se 
hace de amigos y se va. Después en 
la carrera universitaria de ingeniero 
agrónomo hice una carrera muy rápida, 
en cinco años, la carrera dura cinco 
años, terminé con un promedio alto 
y después tuve la suerte de hacer mi 

Magíster con el doctor Leloir, que era 
el Premio Nobel de Química 1970 en 
Argentina .

¿Por qué estudiaste para ser ingeniero 
agrónomo?

M. G.: Fue por descarte, yo creo 
que quería ser biólogo marino, pero en 
Rosario (Argentina) no había. Siempre 
me gustaron los modelos matemáticos, 
después nunca me dediqué, el otro día 
me hicieron una pregunta muy buena, 
justamente aquí. Alguien me decía 
¿qué tiene que estudiar mi hijo para 
llegar al nivel que tú tienes? Yo creo 
que hay que ser pragmático, que hay 
que estudiar una carrera universitaria 
donde no jodan, sencilla, por ejemplo, 
ingeniero agrónomo, porque hoy en día 
el tema es hacer el doctorado y el tema 
es hacer el post-doctorado y el tema 
es ser creativo y ser un doctor activo. 
Hay doctores activos y no activos, es 
decir, el que tiene grado de doctor 
que no saca proyectos, no trabaja, no 
publica, es como si uno tuviera una 
licencia de conducir sin auto.

LA CIENCIA: ¿UNA CUESTIÓN DE DUREZA?

¿Qué opinas de la discriminación entre las 
ciencias duras y las ciencias blandas? 

M. G.: Yo creo que no debería haber 
esa clasificación, de nuevo es un poco 
como lo que nos pasa, es mi vivencia 
en la Antártica, no hay un trabajo más 
importante que otro, por lo tanto, no 
hay una ciencia dura y otra blanda. Es 
como si juntáramos a diez investiga-
dores y hay uno que cree que sólo su 
trabajo es el que vale; obviamente, le 
arruina el pastel a todos los demás y 
eso no quiere decir que su trabajo es 
el que vale. Yo creo que la Antártica es 
un excelente banco de pruebas para 
las personas, sirve para hacer ciencia, 
pero para las personas, las familias, en 
muchos de los casos las hacen entrar 
en crisis, pero el tema de la ciencia es 
ciencia, no la podés clasificar.

Tú hablabas de discutir sobre ciencia, 
sobre el producto científico con la guata 
llena y con la guata vacía.

M. G.: Claro, para el tema de los 
transgénicos es bien fácil ejemplificarlo, 
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es decir, hay gente que se muere de 
hambre. Ahora, yo creo que también 
depende de las etapas. Hace muchos 
años que en Estados Unidos se pa-
tenta; hoy en Chile está la “patenti-
tis”, todo el mundo quiere patentes, 
todo el mundo exige patentes y las 
patentes no es sólo patentarlas, sino 
hay que después venderlas y después 
que alguien las use. Hoy día tenés 10 
mil dólares y patentamos lo que tú 
quieras, pero eso no quiere decir que 
tu patente sirva para algo.

Hablemos un poco sobre la Deschamp-
sia antarctica. ¿Cuántos años llevas 
estudiándola?

M. G.: La estudiamos desde el 
verano del 97.

Si tuvieras que resumir los logros que 
has obtenido estudiándola a lo largo de 
todos estos años, ¿cuáles serían?

M. G.: Bueno, en este momento 
tenemos plantas que son tolerantes a 
-18° C. Los genes de Deschampsia están 
aplicados a papa Arabidopsi, eucaliptos, 
a varias cosas y ya tenemos plantas 
que son tolerantes al frío. Tenemos 
proyectos con la Universidad de Con-
cepción donde tenemos nuevos genes 
que sirven para formular detergentes, 
para limpiar filtros para la producción 
de vinos, para limpiar aguas residua-
les, riles. Todo está en la última fase 
de aplicación, de demostración que 
las cosas sirven y tenemos estudios 
de fotoprotección agrupados en dos 
líneas: una que tiene que ver con los 
metabolitos (que está muy avanzado 
por un grupo español) y tenemos la 
línea que tiene que ver con los genes y 
fotoprotección. Y ahora la nueva línea 
tiene que ver con una nueva clorofila 
para curar el cáncer.

Merkén. En eso pensábamos ante 
la posibilidad de volver a juntarnos 
con Manuel, ahora en el II Simposio 
Latinoamericano de Investigaciones 
Antárticas y la VI Reunión Chilena de 
Investigación Antártica, realizados 
en Concepción. Manuel llevó este 
año merkén a la Antártica y las sopas 
fueron mucho mejores con ese mila-
groso aliño mapuche y, ya de vuelta a 
casa, nuestras sopas “continentales” 
pudieron haber sido mejores. Extra-

ñamos el merkén.
M. G.: Pero por qué no me dijeron. 

Les hubiera traído. Si quieren, les envío 
merkén a Punta Arenas...

No estaría de más. Siguiendo con nuestra 
conversación, Manuel, la innovación se 
ha hecho cada vez más presente en la 
discusión en torno a la tecnología y la 
ciencia. ¿Qué te hace pensar esta im-
portancia que se le ha dado?, ¿es real?, 
¿tienes alguna esperanza?

M. G.: Yo creo que no es en Chile, 
es una tendencia mundial. Así como es 
muy válido pensar en ciencia básica, 
también es muy interesante pensar 
en cosas aplicadas. Entonces, usar 
datos básicos para usos industriales 
puede ser muy interesante y más si 
tienes financiamiento.

¿En qué investigación estás actual-
mente?

M. G.: Tenemos una gama grande 
de proyectos, algunos relacionados con 
genes que tienen actividad biológica 
y sirven para proteger y para criopro-
teger; tenemos una línea de metabo-
litos que están en fases preclínicas y 
con propiedades antioxidantes y de 
fotoprotección; tenemos una línea de 

bacterias que crecen en la rizósfera 
de la Deschampsia y que solubilizan el 
fósforo, muy importantes para la zona 
sur de Chile, con todo lo vinculado a 
la solubilidad por parte de la planta 
de los nutrientes; y además, estamos 
haciendo el screening de nuevos an-
tibióticos, es una colaboración que 
tenemos con la Universidad de Con-
cepción, de nuevos usos para estas 
bacterias. Nos encantaría que nos 
aprobaran el proyecto presentado al 
programa de Anillos Antárticos, donde 
nos planteamos que para entender los 
procesos que ocurren en la Antártica, 
hay que verlos en forma global y para 
eso hay que usar técnicas masivas 
de estudios funcionales y donde lo 
que uno busca es estudiar todos los 
metabolitos bajo las condiciones 
antárticas. Se escribió un proyecto 
de metabolómica y de genómica 
funcional a través de microarreglos 
(ahí lo que ven es la expresión de los 
genes y lo otro es la expresión de los 
metabolitos) y el aislado y cristaliza-
ción de algunas proteínas, que son 
muy importantes para la fotosíntesis 
en la Antártica.

Deschampsia antarctica.
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LOS ANILLOS ANTÁRTICOS

¿Esta es su segunda postulación a los 
Anillos Antárticos?

M. G.: Sí, lamentablemente o por 
suerte nosotros somos un grupo te-
naz. 

Te lo preguntamos por el hecho de que la 
mayoría de los proyectos que postularon la 
primera vez y recibieron los comentarios 
–vía CONICYT- de los pares internacio-
nales que evaluaron esos proyectos, no 
volvieron a postular.

M. G.: Yo creo que la comunidad 
científica tiene que reflexionar, los 
concursos son abiertos, salen publica-
dos en El Mercurio del domingo, que lo 
leemos todos, y, por lo tanto, cada uno 
tiene que asumir lo que le correspon-
de. Es decir, nos llegaron las críticas, 
asumimos los errores, los potenciamos, 
simplificamos la forma de operar el 
proyecto y se volvió a presentar. Nos 
sentimos confiados de que, en este 
momento, es un excelente proyecto, a 
lo mejor demasiado ambicioso para la 
plata que nos van a dar, pero ahí lo que 
se ve, más que nada, es todo el aporte 
internacional que habrá. Yo creo que 
la historia uno no la puede analizar si 

no pasan 30 años. No podemos hablar 
de lo que pasó el año pasado, porque 
perdemos objetividad. Uno tiene que 
asumir sus responsabilidades: yo soy 
científico, no salió bien evaluado el 
proyecto, lo tengo que modificar. 
Bueno, me dan la nueva oportunidad, 
es lo que tengo que hacer. 

Los comentarios que hicieron al proyecto, 
¿eran válidos?

M. G.: En parte sí, en parte no. 
Esto de los Anillos Antárticos se está 
perfeccionando. El formulario anterior 
era medio de libre albedrío, “escriba 
esto”... pero yo creo que uno no puede 
ser juez y parte, es decir, está el formato 
y uno lo tiene que llenar y otro lo va 
a evaluar. Uno quiere estar en las tres 
etapas y yo creo que ese no es nuestro 
papel: nuestro papel es hacer ciencia 
de mucho prestigio, de alta calidad y, 
sobre todo, de alto impacto. Nos po-
demos justificar... podemos no tener 
patentes, pero tenemos que tener 
artículos ISI. Gracias a los Anillos con-
seguimos entrar en uno de los clusters 
del Año Polar Internacional (API) más 
interesantes, desde nuestro punto de 
vista, que alberga a 22 países y donde 
no estaba Chile, es decir, somos el país 

23, y que corresponde a la iniciativa 
n° 55 del API: MERGE (Microbiological 
and Ecological Responses to Global 
Environmental Changes in Polar Regio-
ns). Eso es muy valioso, es un cluster 
liderado por Japón.

¿Por qué gracias a los Anillos?, ¿por 
que les dio la instancia para formar un 
proyecto?

M. G.: No (se ríe), esto tiene que ver 
con que no fluye la información de la 
ciencia antártica en Chile y nosotros, 
los científicos, nuuunca nos enteramos 
de que había que presentar propuestas 
de investigación en la Antártica para 
participar en el API. Es decir, no las 
presentamos. El Anillo Antártico te pide 
que haya vinculación con un proyecto 
del API y la buscamos hasta que la 
obtuvimos. Puede haber errores, pero 
también hay millones de soluciones. 
No hace falta que seamos líderes del 
proyecto. Yo prefiero trabajar con los 
japoneses y aprender de los japone-
ses. Seremos cola de león, pero hay 
momento para todo, después seremos 
cabeza de ratón. 

¿Qué te ves haciendo en cinco años 
más?

M. G.: Ah, mucha innovación, en 
realidad, voy a innovar de la propia 
innovación...

Pero eso es retórico, Manuel. Algo más 
concreto...

M. G.: No, no, mira, lo que pasa es 
que trabajar en la Antártica es como 
poseer una caja de Pandora: uno mete 
la mano y saca algo y todo lo que saca 
es bueno. Decir “voy a estar en esta 
línea”... puede ser. Yo creo que en el 
tema de los metabolitos estamos 
muy, muy cerca de llegar a producto. 
Acabamos de ganar una certificación 
Iberoeca, que significa que hay un 
proyecto entre Chile y España con un 
comprador potencial. 

¿Se puede decir qué producto?
M. G.: La idea es producir células de 

Deschampsia antarctica en biorreacto-
res. Y estas células van a producir un 
compuesto relacionado con la foto-
protección.

De izquierda a derecha: Manuel Gidekel, Avigdor Scherz (Instituto Weizmann, Israel), y 
Pamela Leal (Univ. de La Frontera).
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En Edimburgo, Escocia, entre el 
12 y el 23 de junio se realizó 

la XXIX Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico (RCTA), inaugurada por la 
Princesa Ana en el Centro Internacional 
de Conferencias de Edimburgo, con la 
presencia de alrededor de 300 repre-
sentantes diplomáticos y científicos de 
los países miembros. Con todo, a partir 
del 9 de junio, se realizaron actividades 
preparatorias tales como el Taller de 
Trabajo del Comité para la Protección 
del Medio Ambiente (CEP), en el cual 
se analizaron los principales desafíos 
medioambientales de la Antártica, al 
cumplirse 15 años desde la entrada 
en vigor del Protocolo de Madrid; y 
la sesión especial sobre la Antártica 
del Instituto Británico de Derecho 
Internacional y Comparado.

La XXIX RCTA se estructuró en dos 
etapas de trabajo correspondientes a 
una semana cada una: durante la pri-
mera, el Director del INACH, Dr. José 
Retamales, junto a Verónica Vallejos, 
Jefa del Departamento Científico del 
INACH, participaron en la IX Reunión 
del CEP, en tanto que el embajador 
Jorge Berguño participó en el Grupo 
de Trabajo sobre Asuntos Jurídicos e 
Institucionales, que abordó aspectos 
estratégicos del funcionamiento del 
Sistema del Tratado Antártico y temas 
que continuarán siendo estudiados 
por la XXX RCTA de Nueva Delhi, India, 
como el impacto de la bioprospección 

en la Antártica. Los dos asuntos de 
mayor interés para nuestro país en el 
CEP fueron la actualización del plan de 
manejo de isla Ardley, Área Protegida 
(ASPA) Nº 150 y la iniciativa de Alema-
nia, corregida y encauzada por Chile, de 
estudiar una posible Área Administrada 
(ASPA) para península Fildes. 

 La segunda semana de la RCTA 
(19 al 23) estuvo dedicada al turismo, 
a temas operacionales y los avances 
del Año Polar Internacional. El turismo 
abrió la oportunidad para discutir el 
impacto de la actividad humana en los 
sitios más visitados, el turismo terrestre 
y la regulación de sus modalidades, 
incluyendo las infraestructuras, y los 
efectos ambientales y de seguridad 
del paso de grandes transatlánticos 
por aguas antárticas. El Grupo de 
Asuntos Operacionales, presidido por 
el Dr. Retamales, examinó el estado de 
la cooperación científica y logística 
en vísperas y con proyección al Año 
Polar Internacional 2007-2008 (API) 
respecto del cual la RCTA celebró una 
sesión especial el día 19 de junio, en 
la cual intervinieron el Director de 
Programas Científicos Internacionales 
del API, Dr. David Carlson, y destacados 
expertos que analizaron el avance del 
conocimiento científico de las regio-
nes polares y de los procesos globales 
(como el cambio climático) que son 
determinados, inducidos o influidos 
por éstas.

Además del conjunto de materias 
discutidas por la XXIX RCTA con una 
participación muy activa de la Dele-
gación de Chile, la reunión culminó 
con una “Declaración de Edimburgo” 
de respaldo al Año Polar Internacional 
y con la aprobación de los contenidos 
de un documento de trabajo de la 
Delegación de Chile que proponía ins-
titucionalizar la revisión del progreso 
del Año Polar en la plenaria y el Grupo 
de Asuntos Operacionales; intensificar 
la cooperación científica antártica 
mediante programas internacionales 
análogos a los “Anillos de Investigación 
Antártica”; abrir los bancos de datos 
y archivos históricos de investiga-
ción polar; aumentar el intercambio 
entre institutos, museos y centros 
de investigación polar; emitir sellos y 
conmemorar el API, el Año Geofísico 
Internacional y los Años Polares que 
le antecedieron.

XXIX Reunión Consultiva del Tratado Antártico

Entre el 5 y el 10 de enero de 2006 se realizó en el INACH la LVI 
Reunión Anual del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas (IUGS). 

Este evento contó con la asistencia de 19 geólogos representantes 
de IUGS en sus respectivos países, muchos de ellos líderes en diferentes 
temáticas geológicas a nivel mundial. 

La IUGS es una de las más grandes y más activas organizaciones 
científicas no gubernamentales a nivel mundial, que promueve el 
estudio de problemas geológicos de significación internacional, con 
una visión interdisciplinaria. Fue fundada en 1961, es un miembro del 
Consejo Internacional de Uniones Científicas. Actualmente cuenta 
con 118 naciones como miembros activos. 

Reunión internacional de la IUGS 
en Punta Arenas

IMPORTANTE NOMBRAMIENTO 
DEL DIRECTOR DEL INACH

Al igual que el año pasado, el Di-
rector del INACH, Dr. José Retamales, 
fue nombrado Presidente del Grupo de 
Trabajo de Asuntos Operacionales de 
la XXIX RCTA. El grupo agradeció al Dr. 
Retamales la forma en que condujo la 
reunión del Grupo de Trabajo, ya que 
permitió un fluido debate de la agenda 
y el pronto término de aquélla.
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EL 21 de abril de 2006, con una masiva 
concurrencia de estudiantes de los liceos 
de la ciudad de Punta Arenas, se hizo el 
lanzamiento de la III Feria Antártica Escolar 
(FAE 2006), organizada desde el año 2004 
por el INACH y la Fuerza Aérea de Chile. 
Muy animados e interesados en presentar 
proyectos se vio a los alumnos, quienes 
además disfrutaron del documental “Los 
niños, la ciencia y un continente blanco”, 
relato de la experiencia de los primeros 
ganadores de la FAE e integrantes de la I 
Expedición Antártica Escolar en el verano 
del 2005. El gran desafío para el INACH 
es hacer que más jóvenes se interesen 
por la ciencia y en particular por la que 

se desarrolla en el continente blanco a 
través del incentivo del uso del método 
científico y promoviendo el conocimiento 
y la valoración de la Antártica.

La cita de más de 600 estudiantes 
con la Antártica fue en el Teatro Municipal 
“José Bohr” de Punta Arenas y contó con 
la presencia de autoridades regionales, 
profesores y representantes del progra-
ma Explora de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT). 

La FAE 2006 se efectuará los días 
23, 24 y 25 de octubre en Punta Arenas 
y el tema de este año es el ZOOPLANC-
TON ANTÁRTICO Y SUBANTÁRTICO, el 

cual puede ser abordado desde diversos 
puntos de vista, como el ecológico, so-
cioeconómico, biológico, taxonómico, 
fisiológico, parasitológico, bioquímico u 
otros, en tanto se respete el espíritu del 
llamado a concurso: poner en práctica el 
método científico. Para este año se han 
considerado dos categorías: una para 
trabajos experimentales y otra para tra-
bajos bibliográficos. Las iniciativas más 
destacadas serán seleccionadas para ser 
expuestas en la III FAE, y los equipos que 
resulten ganadores en esta feria podrán 
viajar al continente blanco, protagonizando 
la III Expedición Antártica Escolar, en el 
verano del 2007.

Más de 600 estudiantes en Lanzamiento de la FAE 2006

DURANTE la temporada 2005-
2006 el INACH instaló la unidades foto-
voltaicas para el refugio Julio Ripamonti, 
ubicado en la isla Ardley (Shetland del 
Sur). Se trata de 4 paneles fotovoltaicos 
de baja potencia, que mejorarán nota-
blemente las condiciones de permanen-
cia de los investigadores que trabajan 
durante el verano en ese lugar. La isla 
Ardley es una Zona Antártica Especial-
mente Protegida (ZAEP nº150) en donde 
el INACH apoya el estudio de la ecología 
de tres especies de pingüinos: Adelia, 
Papúa y Antártico, y en la que se realizó 
una prospección de estudios en aves 
marinas para definir nuevos proyectos 
de investigación en el área. Estos pa-
neles, a diferencia de otras fuentes de 
energía, no producen ruido ni alteran 
el hábitat de estas aves.

La capacidad de almacenamiento 
del banco de baterías puede suminis-
trar energía de manera ininterrumpida 
durante 5 días ante la ausencia de la 
fuente de energía. Cada panel foto-
voltaico tuvo un costo aproximado de 
$600.000.

El diseño de ingeniería fue realizado 
en el INACH por Jorge Osorio Veas (in-
geniero electrónico), y en la instalación 
en terreno participaron Patricio Barraza 
(constructor civil, INACH), Iván Andrade 
(ingeniero eléctrico) y Santiago Aldea 
(ingeniero mecánico).

El refugio Ripamonti perteneció 

originalmente al Alfred-Wegener-Ins-
titut (AWI), quien lo cedió al INACH 
en 1997. 

NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA 
QUE PROTEGEN LA ANTÁRTICA

Los proyectos de investigación que 
desarrollan actividades permanentes 
o de monitoreo (el caso de isla Ardley 
y de cabo Shirreff, lugar de estudio del 
lobo fino antártico) demandan fuentes 
de energía que permitan desarrollar su 
quehacer científico, y “suministrar com-
bustibles para la generación de energía 
en la Antártica, significa un importante 
esfuerzo económico y logístico”, afirma 
el ingeniero del INACH, Jorge Osorio. 
Actualmente, las bases Escudero, Mann 
y Ripamonti consumen 30.000 litros de 
petróleo por temporada.

Existe, además, la necesidad de reducir 
los riesgos medioambientales asociados 
a la utilización de combustibles fósiles y 
otros suministros que se requieren para 
generar energía respetando el principio 
medioambiental del Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente (más conocido como Protocolo 
de Madrid, 1991), que establece que las 
actividades en el área de dicho tratado 
“serán planificadas y realizadas de tal 
manera que se limite el impacto perjudicial 
sobre el medio ambiente antártico y los 
ecosistemas dependientes y asociados”.

El INACH y el Gobierno Regional de 
Magallanes han previsto la relevancia de 
promover el uso de fuentes de energía 
alternativas, no sólo en el marco medioam-
biental y logístico expuesto, sino también 
con una visión de país, al evaluar el uso de 
energía eólica en zonas extremas.

TURBINAS EÓLICAS PARA LA ANTÁRTICA

Es así que, ya están en Punta Arenas las 
tres turbinas eólicas que el INACH adquirió 
para sus dependencias en la Antártica, a 
través de un proyecto presentado al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
del Gobierno Regional de “Magallanes y 
Antártica Chilena”

En el campamento Dr. Guillermo Mann 
(cabo Shirreff, isla Livingston), se construyó 
la fundación para la turbina vertical que 
será instalada durante el próximo verano 
antártico. Se trata de una turbina vertical 
germano-italiana ROPATEC, que produce 
bajo ruido y que sería la primera de este 
tipo instalada en Latinoamérica y la tercera 
instalada en la Antártica. La torre que sos-
tiene la turbina tiene una particularidad 
que la hace única en el continente blanco: 
es abatible, permitiendo su protección en 
tiempos largos de desuso. Esta turbina 
puede generar 3 kiloWatts (una casa nor-
mal consume alrededor de 4 kiloWatts), 
los que debieran ser suficientes para el 
campamento Dr. Guillermo Mann, si la 
energía es utilizada con cuidado.

Bases del INACH utilizarán energías alternativas
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Reconociendo la ruta de Darwin en Magallanes

En el ascenso al monte Tarn participaron personas de todas las edades y de los más variados ámbitos: científicos, militares, aficiona-
dos al andinismo y gente común y corriente.

SIR Charles Darwin fue uno de los 
más notables pensadores de su tiempo 
y su huella puede ser rastreada sin di-
ficultad hasta nuestros días. Sus ideas 
y teorías forman parte indiscutible del 
patrimonio científico de la Humani-
dad. La Región de Magallanes tiene el 
privilegio de haber sido visitada por 
Darwin: el canal Beagle, el monte Fitz 
Roy, la cordillera de Darwin, el monte 
Tarn, la isla Button y numerosas especies 
animales y vegetales deben su nombre 
a Darwin o a los expedicionarios que lo 
acompañaron en el HMS Beagle cuando 
visitó las costas magallánicas en la 
década de 1830.

El bicentenario del nacimiento de Da-
rwin será el 12 de febrero de 2009, fecha 
en la cual también se celebrarán los 150 
años de la publicación de “El origen de 
las especies”. Sin embargo, desde el año 
2000 se realiza el Darwin Day Celebration 
para reconocer la figura del naturalista 
inglés (www.darwinday.org).

Este año, el INACH se sumó al con-
junto de actividades que tuvieron lugar 
en todo el mundo, considerando la 
relevancia del pensamiento darwiniano 
en el quehacer científico que actual-
mente indaga las claves del presente y 
del futuro en el pasado de la Antártica 
y Sudamérica. 

Entre las actividades estuvo el re-
conocimiento de la ruta al monte Tarn, 
ubicado a 75 km al Sur de Punta Arenas, 
tiene una altura de 830 metros y el sen-
dero que conduce a la cumbre tiene un 
largo de 3.800 metros. Esta excursión 
se efectuó el sábado 11 de febrero y fue 
guiada por Rodrigo Fernández (geólogo, 
INACH) y James Quezada. El monte Tarn 
fue escalado por Charles Darwin en 1834 
y ahí encontró los primeros ammonites de 
los que se tiene noticia en Sudamérica. 
Los ammonites son antiguos moluscos 
cefalópodos de conchas externas en-
rolladas y simetría bilateral. No existen 
nuevos registros de ammonites en  ese 

lugar; en consecuencia, el monte Tarn 
es un sitio de interés científico de 
primer orden.

Previamente, el viernes 10 de febre-
ro, se realizó en el INACH una tertulia 
darwiniana con el profesor David Yudile-
vich, especialista en Darwin. El profesor 
Yudilevich, recientemente fallecido, era 
profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y Profesor  
Emérito  del King’s College, Universidad 
de Londres, Reino Unido. Su interés por 
los naturalistas viajeros del siglo XIX, 
lo había estimulado recientemente a 
hacer una antología de Alexander von 
Humboldt (1796-1859), que editó con 
rica iconografía del sabio naturalista 
alemán. El viernes 17 se presentó el libro 
“DARWIN EN CHILE (1832-1835). Viaje de 
un Naturalista alrededor del mundo, por 
Charles Darwin”, con edición y prólogo de 
David Yudilevich. Por último, el viernes 
24 se realizaron las conferencias “Las 
huellas de Darwin en Fuego-Patagonia”, 
de Alfredo Prieto (arqueólogo del Insti-
tuto de la Patagonia, UMAG) y “La Teoría 
de la Evolución en el siglo XXI”, de Jorge 
Gibbons (biólogo de la Universidad de 
Magallanes).
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EL hallazgo de fósiles vegetales de 
nuevas especies y materiales no registra-
dos anteriormente, fue confirmado por 
la Dra. en paleobotánica, Teresa Torres 
(Universidad de Chile), del proyecto 
“Paleoxilología del Meso-Cenozoico en 
las Islas Shetland del Sur: Clasificación 
Taxonómica e Inventario Computacional”. 
La Dra. Torres comentó que en Punta 
Williams, isla Livingston, hacia 1993, un 
grupo de investigadores franceses había 
encontrado restos fósiles de plantas, 
pero no se tenía un registro tan bueno 
como el que se obtuvo en esta ocasión. 
Se encontraron plantas bien conservadas 
(angiospermas de unos 100 millones de 
años, época en que aparecen las plantas 
con flores, que aún existen). “Algunas 
plantas son grandes y de bordes lisos, 
propias de climas tropicales y subtro-
picales, lo que refuerza la hipótesis de 
que en el pasado el clima antártico era 
más cálido”, concluyó. 

En tanto que en el ámbito geológico, 
el investigador de la Universidad de 
Chile, Víctor Faúndez, afirmó que esta 
campaña “fue la más productiva de 
todas las realizadas en años anteriores”. 
Ahora han podido visitar lugares de real 
interés científico -que no se habían 
visitado antes y de los que no se tenía 
registro- y por el tiempo adecuado (más 
de dos horas). “Sin la decisión del INACH 
de arrendar un buque, este proyecto no 
habría podido cumplir con los objetivos 
establecidos. De esta forma, el proyecto 
ha logrado una buena cobertura regional 
y con buenas muestras (16 muestras de 
rocas intrusivas)”, puntualizó.

Este grupo fue dirigido por el Dr. 
Francisco Hervé, en el proyecto “Rela-
ciones entre la exhumación cenozoica de 
las unidades geológicas de la península 
Antártica e islas Shetland del Sur y los 
procesos de subducción de la litósfera 
oceánica”.

Por su parte, el grupo de paleon-
tología antártica de la Universidad de 
Concepción, culminó exitosamente este 

año al lograr establecer la proveniencia, 
edades relativas y estratigrafía de los 
afloramientos fosilíferos de isla Livings-
ton. Dicho equipo realizó importantes 
hallazgos que ayudan a comprender 
mejor la complicada evolución geo-
lógica y biológica de los ecosistemas 
antárticos durante el Meso-Cenozoico, 
hace unos 200 millones de años hasta 
unos 50 millones de años atrás. Este 
proyecto se denomina “Estudio de la 
evolución del borde Suroccidental del 
Gondwana, sobre la base de anteceden-
tes paleontológicos y estratigráficos en 
Antártica Insular (Islas Seymour, James 
Ross y Livingston)”.

Estos tres grupos de científicos 
trabajarán durante tres años en forma 
coordinada en correcciones geoló-
gicas entre Antártica Occidental y 
Patagonia. 

El proyecto es del orden de 150 
millones de pesos anuales, por tres años 
(450 millones, equivalentes a 850 mil 
dólares), de los cuales 75 millones son 
financiados por el Programa Anillos de 
Investigación en Ciencia Antártica, del 
Programa Bicentenario de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica (CONICYT) con aportes 
del Banco Mundial, , y una cantidad 
equivalente es aportada en logística, 
por el INACH. 

VISITA DE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES
Este verano la base Escudero hos-

pedó a los biólogos Manuel Ballesteros 
y Javier Cristobo, y al productor audio-
visual José Antonio Moya, participantes 
de la expedición española BENTART, 
quienes aprovecharon de bucear en 
las aguas de bahía Fildes y capturar 
imágenes para un documental. Durante  
semanas, ellos pudieron compartir con 
la dotación científica y logística chilena 
e incluso impartir amenas charlas para 
los alumnos integrantes de la II Expe-
dición Antártica Escolar. El proyecto 
BENTART es dirigido por la Dra. Ana 
Ramos y estudia en forma integrada 
la biodiversidad bentónica del mar de 
Bellingshausen y península Antártica; 
este año utilizó como plataforma de 
investigación al buque oceanográfico 
Hespérides.

Mayor información sobre proyectos 
de la ECA XLII en otros artículos de este 
Boletín.

Con avances para la ciencia antártica culminó ECA XLII 

-Según el geólogo Víctor 
Faúndez, esta campaña 
“fue la más productiva 
de todas las realizadas 

en años anteriores”.

-Esta expedición implicó una 
inversión por parte de INACH 
superior a los 400 millones 
de pesos, lo que significó 

aproximadamente duplicar la 
inversión del año anterior.
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Exitosa campaña logística del INACH en la Antártica

CON el término de los trabajos 
de ampliación de la Base Profesor Julio 
Escudero (isla Rey Jorge) el pasado 3 de 
abril, culminó exitosamente la Campaña 
Logística 2006 del INACH (ver foto). Esta 
campaña incluyó, además, el desarme de 
tres módulos del refugio Ripamonti (isla 
Ardley) y la construcción de un nuevo módulo 
habitacional y de la base para un molino 
eólico en cabo Shirreff (isla Livingston).

La Base Escudero se ha transforma-
do en el centro de operaciones de las 
actividades científicas que el INACH 
organiza en la Antártica. Su estratégica 
ubicación, junto a la Base Frei y su pista 
de aterrizaje, convierte a Escudero en 
punto obligado de inicio y término de 
las actividades antárticas coordinadas 
por el INACH: aquí los investigadores y 
personal de apoyo alojan, se alimentan, 
trabajan y se reúnen. El aumento de cien-
tíficos ha hecho insuficiente el espacio 
disponible en la base. La ampliación, que 
agrega 150 m2 a las actuales dependen-
cias, fue posible nuevamente gracias a 
los recursos destinados por el Gobierno 
Regional de Magallanes.

“La Base Escudero cuenta ahora con 

una nueva Sala de Reuniones, que permitirá 
realizar conferencias, charlas, reuniones 
de trabajo científico y eventos de distin-
ta naturaleza”, afirma David Doménech 
Pellegrini, formulador del proyecto, quien 
junto a Patricio Barraza Calderón (ambos 
constructores civiles del INACH) fueron los 
encargados de su ejecución en terreno. Tam-
bién se ampliaron la sala de estar-comedor, 
la cocina, los zócalos de almacenamiento 
y los laboratorios.

CASA NUEVA PARA LOS “VECINOS” 
DEL LOBO FINO ANTÁRTICO

En el refugio Guillermo Mann (cabo 
Shirreff) se construyó un módulo habita-
cional formado por una estructura prefa-
bricada de 7,2 x 4,8 metros, consistente 
en paneles de acero prepintado en su 
cara exterior, terciado marino en su cara 
interior y con un centro de poliuretano 
inyectado. Toda esta panelización está 
montada sobre una estructura metálica 
prepintada, que a su vez se encuentra 

aferrada al terreno por medio de funda-
ciones de hormigón, diseñadas para ser 
fácilmente removibles. 

La construcción de este módulo habi-
tacional permitió mejorar sensiblemente 
la habitabilidad de los investigadores, 

proveyéndolos de mayor espacio de 
trabajo, alimentación y almacenaje, 
reemplazando las dos carpas Weather-
heaven existentes. 

Estas mejoras coronan años de trabajo 
científico en ese apartado lugar de las 
islas Shetland del Sur, donde científicos 
del INACH estudian año a año la ecología 
del lobo fino antártico, uno de los más 
importantes bioindicadores del ecosis-
tema marino.

DESARME ANTÁRTICO
Chile es parte del Sistema del Tratado 

Antártico y como tal debe cumplir y hacer 
cumplir el Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente 
(más conocido como Protocolo de Ma-
drid, 1991), cuyo anexo III establece las 
condiciones de eliminación y tratamiento 
de residuos. Por esta razón, el INACH tuvo 
particular cuidado al desarmar y retirar 
tres contenedores tipo ISO 20’ de la Base 
Julio Ripamonti (isla Ardley), quedando 

sólo el módulo habitacional.
La isla Ardley es una Zona Antártica 

Especialmente Protegida (ZAEP nº 150) 
en donde por muchos años el INACH ha 
apoyado el estudio de la ecología de tres 
especies de pingüinos: Adelia, Papúa y 
Antártico. En este verano se realizó una 
prospección para definir nuevos proyectos 
de investigación en el área.

ASESORÍA LOGÍSTICA DEL INACH 
A NIVEL INTERNACIONAL

El ingeniero constructor del INACH 
David Doménech visitó en el mes de febrero 
las bases españolas Gabriel de Castilla (isla 
Decepción) y Juan Carlos I (isla Livingston), 
y la base búlgara St. Climent Ohridski. Fue 
invitado por los españoles y navegó en el 
buque de la Armada Española “Las Palmas”. 
Los encargados de las bases españolas de-
seaban que Doménech conociera sus bases 
para estudiar la posibilidad de que el INACH 
participe en el proyecto de remodelación 
de la Base Juan Carlos I.

VISITAS DE INSPECCIÓN A 
OTRAS BASES Y REFUGIOS

Por último, cabe destacar que este año 
el constructor civil Patricio Barraza pudo 
visitar otras construcciones que el Instituto 
tiene en la Antártica con el propósito de 
implementar un plan de mejoras en estos 
lugares en un mediano plazo. Nos referimos 
a la sub base Yelcho (isla Doumer), Base 
Luis Risopatrón (isla Robert) y el refugio de 
Punta Spring (Península Antártica).
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EL Instituto Antártico Chileno (IN-
ACH) firmó el 11 de abril un convenio 
con el Alfred-Wegener-Institut (AWI), 
institución alemana líder en investiga-
ciones polares y marinas. 

El director del AWI, Profesor Dr. Jörn 
Thiede, dijo que este convenio es muy 
importante para ellos, pues Chile tiene 
una experiencia científica, una infra-
estructura y una cercanía geográfica 
estratégica con el continente helado, que 
Alemania desea aprovechar. “El 2007-
2008 viene el Año Polar Internacional 
e investigadores alemanes pasarán por 
Chile a Antártica”, expresó.   

La ceremonia se realizó en la sede 
del INACH ubicada en Punta Arenas, y 
sella el acuerdo en el que se definen las 
principales áreas de cooperación y el tipo 
de actividades que las materializarán: 
proyectos conjuntos de investigación, 
uso compartido de equipos e insta-
laciones, talleres y simposios sobre 
temas de interés mutuo, intercambio 
de personas y de información. En parti-
cular, se ha acordado estudiar la posible 
acción conjunta del INACH y el AWI en 
proyectos de investigación, tales como 

la relación geológica entre la Antártica 
Occidental y la Patagonia.

Este convenio tiene una duración de 
5 años, luego de los cuales se renueva 
en forma automática hasta que una 
de las partes decida establecer algún 
cambio. Por parte del INACH, firmó su 
director Dr. José Retamales, y por el 
AWI, su director Dr. Jörn Thiede, actual 
presidente del SCAR (sigla en inglés 
del Comité Científico Internacional de 
Investigaciones Antárticas).

El AWI se estableció como fundación 
pública en 1980 y gran parte de su finan-
ciamiento (90%) la aporta el Ministerio 
Federal de Educación e Investigación. La 
fundación tiene 780 empleados y contó, 
para el año 2005, con un presupuesto 
total de 100 millones de euros.

INACH fi rmó importante convenio 
con el Instituto Alfred Wegener 

-El AWI es una de las instituciones polares más 
importantes del mundo y su función principal es coordinar 

la investigación de Alemania en el Ártico, la Antártica 
y en latitudes templadas. Además, otorga el respaldo 

logístico necesario para las expediciones polares.

En la foto, de izquierda a derecha, el 
Director del INACH, Dr. José Retamales, y 

el Director del AWI, Dr. Jörn Thiede. 

EL INACH cumplió el lunes 29 de 
mayo, 42 años de funcionamiento y 
los celebró con una serie de activi-
dades, entre las que se incluyeron 
una cuenta pública y la exhibición 
–abierta al público- del documental 
“La Marcha de los Pingüinos”.

La cuenta pública se realizó 
en el edificio del INACH (Plaza 
Muñoz Gamero 1155), contando 
con la asistencia de autoridades 
regionales. El Director del INACH, 
Dr. José Retamales, expuso los 
avances y desafíos del Instituto 
como: el éxito de la XLII Expedición 
Científica Antártica y la pronta 
renovación de sus procedimientos 
de acuerdo con normas ISO 9001; la 
ampliación y mejoramiento de las 
bases del INACH en la Antártica; el 
aumento de recursos disponibles 
para investigación antártica; la 
firma de convenios con institu-
ciones científicas de prestigio 
mundial; la preparación del Año 
Polar Internacional; la realización 
de la III Feria Antártica Escolar, 
entre otras materias.

PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO
El lunes 29 de mayo se dis-

tribuyó junto al diario La Prensa 
Austral un inserto preparado por 
el Instituto para dar a conocer a 
la comunidad los hitos más im-
portantes de su gestión durante 
el último año y hacer un aporte al 
conocimiento de la Antártica. El 
inserto entrega antecedentes sobre 
el próximo Año Polar Internacional 
2007-2008, los resultados de la XLII 
Expedición Científica Antártica, las 
actividades de difusión realizadas 
por el INACH, una descripción del 
Circuito Histórico Antártico que se 
está formando en Punta Arenas, la 
inserción internacional de Chile y 
Magallanes por medio del quehacer 
antártico, todo coronado con un 
mapa del continente blanco donde 
se exponen datos básicos polares 
y se señalan las cinco puertas de 
entrada a la Antártica (Punta Arenas 
una de ellas).

Esta publicación se encuentra 
disponible en formato pdf en nuestro 
sitio electrónico www.inach.cl.

INACH celebró 
42 años de existencia

Alfred Lothar Wegener (1880-
1930), geofísico alemán que en 1912 
hipotetizó que los continentes no 
están quietos, sino que flotan en el 
magma y que se han estado despla-
zando desde los inicios de la Tierra 
(teoría de la deriva continental).
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15 AÑOS DEL LARC
El 19 de enero se cumplieron 15 años desde que el 

Laboratorio Antártico de Radiación Cósmica (LARC) 
comenzara a operar en 1991. En las dependencias del 
LARC se realizó un cóctel de celebración encabezado 
por el investigador principal Dr. Enrique Cordaro y al que 
también asistieron invitados del INACH, Fuerza Aérea 
de Chile, Capitanía de Puerto Bahía Fildes y Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

El objetivo del LARC es contribuir al estudio de las 
relaciones Sol-Tierra mediante el monitoreo de neutrones 
emitidos por nuestro sol y registrados en el hemisferio Sur 
poniendo especial atención a los efectos inducidos por 
el Sol a lo largo del hemisferio sur, particularmente en el 
continente antártico, dado que ellos son las causales de 
los efectos producidos sobre todas las variables medio-
ambientales en la Tierra. El Dr. Cordaro se mostró muy 
satisfecho por la actividad científica realizada en estos 
quince años, durante los cuales se ha logrado establecer 
una red de monitores de neutrones a lo largo de Chile. 
En la temporada recién pasada trabajaron en el LARC Jorge 
Velásquez (ingeniero residente, INACH), Piero Diego (Istituto 
di Física dello Spazio Interplanetario, Italia), el profesor Cor-
daro y Enrique Olivares (Ingeniero, U. de Chile), quienes 
aparecen en la foto a un costado de la casa de INACH que 
habitan en Villa Las Estrellas, isla Rey Jorge.

CONSTRUYEN MÓDULO HABITACIONAL 
ANTÁRTICO REGIONAL

En dependencias del INACH, se presentó el proyecto 
“Módulo habitacional prefabricado para la Antártica”, 
desarrollado por el estudiante magallánico de Arquitectura 
(Universidad Católica de Chile), Marko Matulic Cvitanic. 
Este proyecto, y memoria de título, consistió en el estudio 
y diseño de un módulo habitacional desarmable pensado 
para las expediciones científicas que tienen a Magallanes 
como puerta de entrada al continente blanco.

Desde el punto de vista tecnológico, según Matulic, 
es una reinterpretación moderna del iglú tradicional, 
tomando como materia prima bloques de poliestireno 
expandido de alta densidad, postensado con cables de 
acero. Este proyecto fue patrocinado por el INACH el año 
2005 en el programa del Gobierno Regional “Transferen-
cia de financiamiento para tesis de interés regional, XII 
Región”. Además participaron como patrocinadores las 
empresas Aislapol S. A., Maderas Arauco y BBosch.

El INACH también le prestó asesoría técnica y pro-
porcionó las puertas para este módulo habitacional. El 
módulo tiene 6 metros de largo por 2,4 metros de ancho 
y está diseñado para alojar a 4 personas con servicios 
básicos, como cocina y pequeño baño. En cuanto a la 
resistencia al viento y la nieve, está pensado para so-
portar una ventisca de 200 km/h y una carga acumulada 
de 1 metro de nieve. El estudiante trabajó además con 
un paquete térmico de 20 cm de aislación, el cual debe 
ser evaluado en terreno. Para ello, se instalará isla Rey 
Jorge durante la próxima temporada, para evaluar su 
funcionamiento en términos de eficiencia energética y 
resistencia estructural.
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PRESENTAN LIBRO SOBRE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN DE LA COSTA MARINA CHILENA

En el Museo Regional de Magallanes se presentó el pasado 
30 de marzo el libro "Conservación de la Biodiversidad de 
Importancia Mundial a lo largo de la costa Chilena". El profesor 
Anelio Aguayo, del Departamento Científico y Logístico, fue 
el encargado de dar a conocer esta obra de 180 páginas, como 
Coordinador del Grupo de Biología Marina INACH-CEQUA. Aguayo 
destacó en su discurso la importancia de crear conciencia en 
el país sobre la necesidad de diseñar un desarrollo sustentable 
que nos permita vivir en armonía con el medio ambiente. En 
ese sentido, resaltó este esfuerzo editorial, que favorecerá la 
difusión de la labor de conservación, desarrollada en tres áreas 
marinas y costeras protegidas en las regiones de Atacama, Los 
Lagos y de Magallanes y Antártica Chilena. 

El libro, tamaño “cuaderno universitario”, fue impreso a todo 
color y editado con el patrocinio del Gobierno de Chile, el Proyec-
to GEF-Marino y el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Está dividido en 6 secciones e ilustrado con 153 fotografías, 
de las cuales 43 corresponden al Parque Francisco Coloane, que 
tiene una superficie de 67.197 hectáreas de fondo marino, rocas, 
playa y fiordos adyacentes a la isla Carlos III. Este Parque cuenta 
con una alta diversidad de vertebrados acuáticos, es el único sitio 
donde se alimentan las ballenas jorobadas en el Estrecho y uno de 
los lugares de reproducción del pingüino de Magallanes, que junto 
al lobo marino común son dos de las especies a proteger.

INACH Y EJÉRCITO FIRMAN ANEXO A 
CONVENIO DE COOPERACIÓN

En virtud del Convenio de Coopera-
ción Científica y Tecnológica 
Antártica del 28 de abril de 
2003, el Instituto Antártico 
Chileno y el Ejército de Chile 
han acordado realizar investi-
gaciones antárticas conjuntas, 
mancomunando esfuerzos en 
aras a promover el debido co-
nocimiento de esa parte del 
territorio nacional.

Es así que ambas instituciones 
firmaron el 20 de febrero de este 
año, en Santiago, un anexo a este 
convenio de cooperación científi-
ca y tecnológica en el continente 
blanco. Este anexo permitirá al 
INACH contar con un laboratorio de 
ciencias en la Base O’Higgins, para 
la temporada 2006-2007.

En la foto el Comandante en Jefe 
del Ejército de la época, General Juan 
Emilio Cheyre, y la Directora (s) del 
INACH, Paulina Julio Rocamora.
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DOTACIÓN ANTÁRTICA DE LA FACH 
PARTICIPÓ EN INÉDITA CLASE CON 

ALUMNOS DE LICEO LENKA FRANULIC
Una entretenida y diferente oportunidad de conocer la 

Antártica y la función que en ella cumple la Fuerza Aérea 
de Chile, tuvieron cerca de cien alumnos del Liceo Lenka 
Franulic, de Santiago. Ellos participaron de una clase 
interactiva por medio de una videoconferencia realizada 
el pasado 10 de agosto entre la dotación FACH de la isla 
Rey Jorge y el establecimiento educacional.

El Comandante de Grupo (DA) Dennis Harvey, a cargo 
de la Base, además de profesores y niños que la integran, 
compartieron sus experiencias y conocimientos sobre 
el continente blanco con los alumnos del Liceo Lenka 
Franulic, quienes, a su vez,  plantearon sus inquietudes y 
observaron por medio de una cámara ubicada en la Base, 
algunas de las actividades y labores que el personal de 
la institución realiza en la Antártica.

NUEVO MONOLITO EN BASE O’HIGGINS
En las instalaciones de la Base Bernardo O’Higgins se 

efectuó, en enero de este año, una emotiva ceremonia 
en la cual se inauguró un monumento en homenaje a los 
integrantes del Ejército que, en el mes de septiembre del 
año pasado, fallecieron en la Antártica en cumplimiento 
del deber.

En esta ceremonia participaron como invitados miem-
bros del personal de la estación satelital alemana GARS y 
científicos de la Universidad de Chile que se encontraban 
desarrollando proyectos en la base.

INACH RECIBIÓ OFICIALMENTE E-SELLO

En ceremonia organizada por el Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Empleo (SENCE), el INACH 
recibió oficialmente el E-SELLO el pasado jueves 
27 de abril. Esta acreditación fue establecida por 
el SENCE en 2004 como parte de la Campaña 
Nacional de Alfabetización Digital, y se otorga 
a las empresas y servicios públicos que cuentan 
con el 100% de sus funcionarios y empleados 
alfabetizados digitalmente, es decir, que están 
libres de la llamada brecha digital. El INACH fue 
uno de los tres servicios públicos instalados en 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena que 
ganaron el E-SELLO durante el año 2005.

En representación del Instituto, asistió al 
desayuno efectuado en el Hotel Fundador (San-
tiago de Chile), la Jefa de Personal, Sra. Yasna 
Marambio, quien afirmó que “este es un paso 
importante para la modernización del Estado y es 
un reconocimiento para el esfuerzo que el INACH 
ha hecho como institución para ponerse al ritmo 
de los tiempos y usar las tecnologías que quiere 
implementar el gobierno”.

NUEVO GEÓLOGO EN INACH

El Departamento Científico y Logístico 
del INACH cuenta desde marzo de 2006 con 
un nuevo funcionario: Stefan Kraus, alemán 
de 33 años, doctor en Ciencias Naturales con 
especialización en geología, quien ha venido 
a apoyar el trabajo colaborativo internacional 
y las propuestas del área de Ciencias de la 
Tierra de esta institución.

Su trabajo en Chile data de 1996, cuando 
desarrolló estudios en la cordillera de Na-
huelbuta, al noroeste de Temuco. Comenzó 
a trabajar en la Antártica en 1998, con in-
vestigaciones en la región de la península 
Antártica, centradas en las rocas volcánicas 
cenozoicas.
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TONO ROJAS Y RODRIGO RAMÍREZ
Ambos son diseñadores gráficos y tipógrafos, nacidos en 

1972. Han hecho clases en las más importantes escuelas de di-

seño de Chile y expuesto su trabajo en numerosas exposiciones 

nacionales e internacionales. Son parte del grupo fundador del 

colectivo www.tipografia.cl.

Tono Rojas Ha diseñado las tipografías TCL Solobuses, TCL 

355, TCL Calabaza y las fuentes TUP, del Proyecto de Rescate 

de Tipografías Urbano Populares (junto a Kote Soto). Trabaja 

hoy en día en su propio estudio de diseño Filete (www.filete.

cl), además de dictar clases de tipografía y diseño gráfico en 

la Universidad Tecnológica Metropolitana y en la Universidad 

Mayor. Correo electrónico: tono@tipografia.cl.

Por su parte, RODRIGO RAMIREZ diseñó TCL IndoSans, 

primera familia tipográfica chilena, y el sistema Digna, distri-

buido comercialmente por Union Fonts (Inglaterra). Trabaja 

actualmente en la Escuela de Diseño de la P. Universidad 

Católica de Chile (Departamento de Estudios Tipográficos, 

DET) y escribe para la revista Contraseña. Correo electrónico: 

rramirez@det.cl.

“Mi aproximación al diseño tipo-

gráfico tiene su origen en el interés 

de la recuperación de elementos de la 

gráfica callejera. Más adelante, fruto 

del estudio y práctica de esta área del 

diseño gráfico, he ido comprendiendo 

que la tipografía representa uno de los 

fundamentos del oficio: ¿es posible un 

diseño gráfico sin letras? Me parece 

que las excepciones sólo confirmarían 

la regla. Diseñar tipografías significa 

también la capacidad de generar re-

cursos auténticos y específicos para la 

práctica del diseño en países tecnológica 

y culturalmente dependientes como el 

nuestro”. Tono Rojas

DIGNA 
(Diseñada por Rodrigo Ramírez)

Familia tipográfica de varios pe-

sos con versiones itálicas y versalitas, 

además de una versión de pictogramas 

especiales. Fue número uno en ventas 

de la fundidora Union Fonts.

TCL 355 
(Diseñada por Tono Rojas)

El diseño de la TCL 355 se inspiró en 

las rotulaciones de las micros santiagui-

nas. Se buscó explotar las características 

formales de las letras comprimidas que a 

menudo son utilizadas por los letreristas 

populares.

EL BOLETÍN ANTÁRTICO CHILENO UTILIZA LAS 

TIPOGRAFÍAS TCL 355 (TÍTULOS) Y DIGNA (TEXTO).

RODRIGO RAMÍREZ

TONO ROJAS
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