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EDITORIAL

 he prevailing image of Antarctica as the lonely continent 
lies in sharp contrast to the intensity of the work of the 

scientific community: an international network of individuals 
who investigate and analyze - and then meet and discuss - the 
range of diverse topics involving the past, present, and future of 
Antarctica, as well as those of Planet Earth. Monitoring of the 
multi-disciplinary and multi-national research resulting from the 
International Polar Year, and awareness of the phenomenon of 
climate change, have appreciably increased the world’s interest 
in the polar regions. At the same time, this has increased the 
demand throughout all levels of society for related information 
that is reliable and understandable.

 
Within this context a museum based on contemporary museology 
standards and dedicated to Antarctic themes is clearly a 
necessity somewhere in the world. But it is something of a 
double challenge to build such a museum at Finis Terrae – at 
the End of the Earth. Our future museum is moving steadily 
forward: we have completed a study of its socio-economic 
feasibility and we are now dealing with its content and format 
within a project involving coherency of architectural and 
museum-specific characteristics. In this matter we have the 
good fortune of assistance from the recognized science writer 
Jorge Wagensberg, who holds a doctorate in physics and is a 
founder member of the “CosmoCaixa” in Barcelona, one of the 
finest science museums in the world.

 
We have also assisted the Regional Government in the development 
of an Antarctic logistical support organization in the city of Punta 
Arenas: the Chilean Antarctic Information Network (CHAIN). This 
organization features a website under development (www.chain.
cl). A group of its member businesses will soon elect a director 
who will manage the organization in its early stages.

 
The relationship of Chile to whaling activities and cetacean 
research is well established. For that reason, on the eve of the 
next meeting of the International Whaling Commission in Chile, 
this Bulletin includes a special section on Antarctic cetaceans. In 
recent decades our Institute has continuously sponsored research 
conducted in the Southern Ocean, particularly in the area of 
the South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula, for the 
purpose of supplying reliable data to support political decisions 
made with respect to cetaceans. Accordingly, Chilean president 
Bachelet, in her third address to both houses of the Chilean 
congress on the state of national political and administrative 
issues, announced that “Chile will reject the capture and killing 
of whales for scientific purposes. In addition, we will submit 
a legal proposition to the congress that will declare Chile a 
‘restricted territory’ free from the hunting of cetaceans, and 
formally declaring them to be a ‘natural monument’.”

La imagen de la Antártica, continente solitario, contrasta 
con el intenso trabajo que motiva en la comunidad 

científica: una red multinacional de personas que investiga, 
analiza, se reúne y discute todos aquellos temas que 
involucran el pasado, el presente y el futuro de la Antártica y 
el planeta. El seguimiento de la investigación multi-
disciplinaria y multi-institucional que ha generado el Año 
Polar Internacional y el fenómeno del cambio climático han 
incrementado sensiblemente la atención de la ciudadanía 
hacia los polos, aumentado a su vez la exigencia de una 
información fidedigna y comprensible por los diferentes 
sectores de la sociedad.

En este contexto, un Teatro-Museo fundado en una 
museología acorde a los tiempos, dedicado a la ciencia 
antártica, es una necesidad de reflexión ciudadana y es un 
doble desafío construirlo en el Finis Terrae. Nuestro futuro 
museo avanza sólidamente con el apoyo del Gobierno Regional: 
concluimos un estudio de factibilidad socio-económica y 
ya estamos enfrentados a los contenidos y su expresión en 
un proyecto arquitectónico-museográfico coherente. En 
este camino tenemos la suerte de contar con el concurso 
del reconocido divulgador científico, Dr. en Física, Jorge 
Wagensberg, responsable de CosmoCaixa (Barcelona), uno 
de los mejores museos científicos del orbe.

También hemos apoyado al Gobierno de Chile en la 
creación de una plataforma de negocios logístico-antárticos 
en la ciudad de Punta Arenas, que cuenta con un sitio 
electrónico en formación (www.chain.cl) y un grupo definido 
de empresarios integrantes, próximos a elegir al gerente que 
conducirá a esta asociación en su primera etapa.

La relación de Chile con la actividad ballenera y con 
la investigación de cetáceos es centenaria. Por ello, y en 
vísperas de la próxima Reunión de la Comisión Ballenera 
Internacional en Chile, este número del Boletín incluye 
un especial sobre cetáceos antárticos. Nuestro Instituto 
ha apoyado sostenidamente en las últimas décadas las 
investigaciones efectuadas en el Océano Austral, en particular, 
en el área de las islas Shetland del Sur y la Península Antártica, 
con el fin de ofrecer antecedentes fiables que luego formen 
parte de los fundamentos de las decisiones políticas que 
se tomen respecto a los cetáceos. En el mismo sentido, la 
Presidenta Bachelet en su tercera Cuenta Pública del estado 
político y administrativo de la Nación ante el Congreso 
Pleno, anunció que “Chile rechazará la captura y muerte 
de ballenas con fines científicos. Además, enviaremos un 
proyecto de ley al Parlamento que declare a Chile ‘territorio 
libre’ de caza de cetáceos y los declararemos, formalmente, 
‘monumento natural’.”

Dr. José Retamales Espinoza
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Klugerella antarctica Cellarinella nutti

Trilaminopora trinervis Larvapora mawsoni

Los briozoos son animales estrictamente coloniales, 
formados por individuos microscópicos y colonias 

macroscópicas, que habitan las aguas dulces y oceánicas de 
nuestro planeta. Cada individuo es un organismo completo 
ya que, a pesar de su pequeño tamaño, presenta sistemas 
digestivo y nervioso completos. En las colonias no todos los 
individuos son iguales existiendo autozooides, kenozooides, 
heterozooides y gonozooides.

Los autozooides son individuos generalizados capaces de 
hacer todas las funciones normales de un individuo autónomo. 
Los gonozooides, en cambio, realizan la reproducción sexual 
generando además de gametos, estados larvales diversos. 
El engrosamiento o alargamiento de las colonias, así como 
los rizoides de fijación al sustrato, los espacios o cámaras 
para proteger larvas están a cargo de los kenozooides. Estos 
son individuos sin tubo digestivo ni boca que, sin embargo, 
reciben alimentación de sus vecinos autozooidales a través 

de poros y células situados entre dos paredes contiguas. Bajo 
la denominación de heterozooides se conoce a muchos tipos 
de individuos en los que el opérculo que cierra el área bucal 
se modifica para funciones diversas. Estos nuevos individuos 
se agrupan en dos tipos: vibracularias y avicularias. En las 
primeras el opérculo se convierte en una larga seta y en 
las segundas en una estructura de forma variable pero en 
general más o menos triangular. 

La vibracularia agita el agua alrededor de la colonia para 
disuadir a larvas de otros briozoos o de distintos tipos de 
invertebrados de posarse y cementarse sobre la colonia de 
briozoos. Las avicularias, en cambio, desarrollan una fuerte 
musculatura para mover -abrir y cerrar- la mandíbula en la 
que el opérculo se ha transformado. Las avicularias muerden 
o sujetan. En su acción impiden, por ejemplo, el ataque de 
nemátodos y otros organismos que reptan sobre la colonia 
intentando alimentarse en la superficie colonial o tratando 

Briozoos: animales modulares 
de arquitectura asombrosa
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de penetrar por las aberturas zooidales. Las avicularias son 
así individuos de defensa u ofensa para mantener sana la 
colonia a nivel microscópico. Las avicularias más evolucio-
nadas semejan a una cabeza de ave rapaz unida a la colonia 
por un cuello muscular flexible o articulado. Estas son muy 
comunes en las especies antárticas del género Camptoplites. 
Otras avicularias parecen una larga trompeta y caracterizan 
la especie antártica Cornucopina polymorpha. Por otra parte, 
los zooides de Beania scotti y B. erecta de las aguas antárticas 
llevan dos avicularias superiores que los transforman en 
“pingüinos bicéfalos” al mirarlas de costado. 

Las colonias de briozoos formadas por los distintos tipos 
de zooides tienen muchas formas distintas que están hechas 
evolutivamente para desarrollarse en un ambiente particular. 
Algunos tipos de colonias son las incrustantes, flustriformes, 
adeoniformes, escariformes, celariformes, celeporiformes, 
vincularifores y cateniceliformes. Las incrustantes forman 
láminas rígidas cementadas sobre sustratos diversos y son 
las más comunes en ambientes de baja profundidad. Las 
flustriformes, en cambio, son flexibles y con apariencia de 
algas hasta en el color, y viven en aguas turbulentas a baja 
o a gran profundidad. Las colonias adeoniformes también 
parecen algas pero rígidas para vivir en aguas profundas y 
quietas. Las escariformes tienen zoarios (colonias) formados 
por amplias láminas calcáreas más o menos fusionadas entre 
sí. Al igual que las anteriores, también están hechas para 
aguas tranquilas. Las celeporiformes forman masas calcáreas 
irregulares con los zooides dispuestos desordenadamente, que 
incrustan sustratos variados a bajas y altas profundidades. 
Las celariformes y las cateniceliformes se caracterizan por 

ser colonias ramificadas formadas por internodos calcáreos 
y nodos flexibles: los internados de las cateniceliformes 
tienen habitualmente de 1-3 zooides mientras que los de 
las celariformes se componen de conjuntos de decenas de 
zooides. Las celariformes son abundantes y diversas en la 
Antártica a diferencia de las cateniceliformes que son muy 
escasas. Finalmente, existe un grupo muy diverso de especies 
antárticas denominadas colectivamente como celularinas. Se 
trata de colonias flexibles ligeramente calcificadas parecidas 
a algas de ramas muy angostas y que pueden formar desde 
colonias semi-incrustantes a otras muy ramosas que llegan 
a medir más de un decímetro de altura. 

Durante más de 100 años de investigación briozoo-
lógica antártica se han registrado y descrito más de 200 
especies, número que sube a 350 si se añaden las especies 
subantárticas. Su exclusividad o endemismo en aguas an-
tárticas supera el 60% en la Península y el Arco de Escocia, 
llegando al 90% en aguas del Mar de Ross. Así como en los 
peces antárticos predominan los Nototheniiformes, en los 
briozoos sobresalen los Sclerodomidae. De las 24 especies 
de esta familia, 4 son circunaustrales subantárticas (Sclero-
domus), 1 magallánica del género Cellarinella y 19 antárticas 
endémicas: 17 del género Cellarinella, una del género antár-
tico endémico Systenopora y una última también del género 
endémico antártico Cellarinelloides. 

Fenómenos planetarios tales como el calentamiento 
global todavía no se notan a nivel de una observación 
macroscópica de las colonias de briozoos ni a nivel de su 
distribución geográfica. Por otra parte, hay que señalar que 
la disponibilidad de carbonatos es deficitaria en aguas antár-
ticas en razón de las bajas temperaturas, lo que explicaría la 
existencia de muchas especies blandas o flexibles por estar 
poco calcificadas. Sin embargo, al lado de ellas hay otras muy 
calcificadas como lo atestiguan las que se extraen del Mar de 
Ross. El aumento en la acidez de los océanos podría actuar 
atacando y disolviendo los carbonatos especialmente los que 
componen los esqueletos de colonias muertas. El material 
antártico de este tipo, examinado por quien escribe, parece 
no mostrar aún un efecto de disolución de los esqueletos. 
En las colonias vivas la acción de la acidez podría ser con-
trolada metabólicamente ya que el esqueleto generalmente 
es subyacente a tejidos vivos y funcionales. 

Fuera de los intereses zoogeográfico, faunístico, eco-
lógico y paleontológico es muy probable que en un futuro 
próximo se extraigan, de briozoos antárticos, substancias 
químicas para el tratamiento de males que afectan a la hu-
manidad como ya se está haciendo en forma experimental 
con el briostatín (que refuerza el sistema inmunitario) ob-
tenido de especies del género Bugula en aguas templadas y 
cálidas. Y concluyendo, no se puede dejar de mencionar el 
interés estético que se deriva de la observación directa de 
las colonias en su medio natural o de la contemplación de 
las fotografías obtenidas con un microscopio electrónico de 
barrido como las que acompañan a este trabajo. 

PROF. HUGO I. MOYANO G. 
Departamento de Zoología, Universidad de Concepción. hmoyano@udec.cl
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En diciembre del 2007, Innova-Chile de CORFO aprobó 
el financiamiento del proyecto “Antártica: Fuente de 

recursos biológicos para la biotecnología nacional”. Este 
proyecto tiene como fin crear una plataforma que facilite 
el acceso a los recursos antárticos de microorganismos y 
plantas, de una forma que permitirá su valorización para 
la biotecnología chilena y su desarrollo científico en el 
área. Por sus únicas condiciones de aislamiento y bajas 
temperaturas, la Antártica alberga un potencial científico 
y biotecnológico enorme, pero también muy altas barreras 
de entrada de diferente índole:

I. Geografía y clima. La Antártica, incluso en sus zo-
nas más “benignas”, sigue siendo la última frontera de la 
Humanidad. A pesar de todos los adelantos tecnológicos 
actuales, logística, desplazamientos y permanencia siguen 
siendo muy difíciles y de alto riesgo.

II. Exigencias ecológicas. La ecología antártica es muy 
frágil, vulnerable y de difícil recuperación. Ella debe preser-
varse rigurosamente, por lo que el acceso a sus biorrecursos 
debe tener un impacto ecológico extremadamente bajo.

III. Capacidades científicas. Los conocimientos y la 
experiencia requerida para trabajar con microorganismos y 
plantas de ambientes muy fríos no son triviales y requieren 
años para adquirirse.

IV. Entorno regulatorio. La obtención de recursos para 
fines biotecnológicos en la Antártica es posible, pero no debe 
violar los acuerdos internacionales que regulan la actividad 
humana en este continente.

La plataforma propuesta a través de este proyecto puede 
transformar estas barreras en un notable beneficio para 
Chile, al aprovechar, por una parte, las ventajas naturales 
de cercanía geográfica y, por otra, la infraestructura y el 
capital humano profesional y científico. Para lograr esto, se 
ejecutarán las siguientes acciones a lo largo del proyecto:

a) Potenciar las actuales instalaciones del INACH en la 
Antártica y Punta Arenas, y de la Fundación Biociencia en 

Santiago, con facilidades específicas y adicionales de labora-
torios que permitan manejar la cadena de frío. Ello permitirá 
recolectar y preprocesar muestras de microorganismos y 
plantas en el Continente Blanco y finalmente llevarlas a los 
laboratorios finales en Punta Arenas y Santiago, en los cuales 
se ejecutará el desarrollo científico y biotecnológico.

b) Elaborar una logística adecuada para los tramos de 
transporte de esta cadena de frío. Esta logística requerirá 
de los medios físicos adecuados, y de un conjunto de pro-
cedimientos y medidas de gestión.

c) También deberá elaborarse y probarse la logística 
para manejar laboratorios en la Antártica.

d) Se implementarán los medios físicos y elaborarán 
guías y procedimientos que permitan asegurar que la 
bioprospección en la Antártica Chilena se lleve a cabo con 
cumplimiento del Tratado Antártico y sus Protocolos.

Se piensa en generar una estrategia combinada científica y 
tecnológica, en un esquema de una 
red creciente de múltiples niveles, 
construyendo sistemáticamente 
desde pequeñas colaboraciones 
puntuales hacia alianzas cada vez 
mayores. Esta manera de avanzar 
corresponde muy bien a las ca-
racterísticas de la biotecnología, 
donde los “vasos comunicantes” 
entre ciencia y tecnología son 
muy fuertes y las interacciones, 
globalizadas.

EXPEDICIÓN 2008 Y PROYECCIONES
Durante enero de este año se llevó a cabo la XLIV 

Expedición Científica Antártica en donde nuestro grupo 
científico recolectó un gran número de muestras de sue-
los, sedimentos, hielos de distintas zonas recorridas en el 
rompehielos Óscar Viel. El foco principal de este muestreo 
fueron tres sitios específicos de la isla Decepción en donde 
las temperaturas promedio de las muestras tomadas eran 
superiores a 85ºC.

Estas muestras fueron llevadas y procesadas inmedia-
tamente en los laboratorios para obtener así los primeros 
cultivos aislados que permitirán el estudio de algunos 
biocompuestos de interés.

Para fines de este año se está programando una nueva 
expedición con foco principal en la isla Decepción y un 
muestreo exhaustivo de los sitios seleccionados y de su 
potencial microbiológico.

DRA. JENNY BLAMEY
Fundación Biociencia.

Antártica: fuente de recursos biológicos 
para la biotecnología nacional

Toma de muestra de hielo. Temp=-2ºC, pH5, lago Cráter, isla 
Decepción. 

Toma de muestra. Temp.=95.1º C 
pH 5, Fumarola Bay, isla Decepción, 
Campaña Antártica 2008, XLIV ECA.

J.
MU

ÑO
Z
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El colapso que han experimentado algunas platafor-
mas de hielo antárticas en las últimas décadas es un 

fenómeno relacionado con el calentamiento atmosférico 
que experimenta la Península Antártica, el que supera el 
promedio global del planeta en un orden de magnitud. A los 
eventos de este tipo acaecidos en las plataformas de Wordie, 
Larsen A y Larsen B, se suma el reciente desprendimiento 
de Wilkins, una de las más australes plataformas flotantes 
de hielo de la Península Antártica. Entre el 28 de febrero y 
el 9 de marzo de 2008, una porción de más de 600 km2 de 
esta plataforma, ubicada en la isla Alexander, al Oeste de 
la Península Antártica, colapsó y se transformó en cientos 
de témpanos, confirmando una vez más las graves conse-
cuencias que el cambio climático tiene sobre los glaciares 
del planeta.

Considerando la importancia de comprender mejor 
aquellos fenómenos, este proyecto Anillo (ver Boletín vol.26 
n.1) se ha centrado en el glaciar Fleming (69.5°S, 66°W), al 
SW de la Península Antártica, donde fluye hacia los rema-
nentes de la plataforma de Wordie, que colapsó casi en su 

totalidad alrededor de veinte años atrás. Este glaciar se 
suponía estable, sin embargo en la actualidad se han dado 
a conocer nuevos datos que apuntan a la aceleración de su 
flujo y el adelgazamiento. Entre noviembre y diciembre de 
2007, el CECS efectuó una expedición al glaciar con apoyo 
aerotransportado, instalando instrumental científico que 
opera en forma permanente y autónoma, lo que permitirá 
generar datos hasta ahora inéditos para este glaciar.

LA EXPEDICIÓN: ITINERARIO, 
FUERZA DE TAREA Y SITIO DE ESTUDIO

El Dr. Andrés Rivera (glaciólogo), Rodrigo Zamora (in-
geniero electrónico), Ronald Mella (ingeniero informático) 
y Marcos Rodríguez (asesor logístico y guía de montaña) 
zarparon el 12 de noviembre a bordo del rompehielos de 
la Armada “Almirante Viel” rumbo a la base “Profesor Julio 
Escudero” y luego se trasladaron en dos aviones Twin Otter 
FACH a la base “Rothera” (67°34’S, 68°07’W), del British 
Antarctic Survey (BAS), ubicada en isla Adelaida, frente a 
las costas de la Península Antártica. Un avión permaneció 

Expedición al glaciar Fleming, Península Antártica

Figura 1. Mapa general de ubicación. La imagen ampliada a la derecha muestra el sitio de estudio. En la esquina inferior, la llegada 
del grupo expedicionario a Rothera a bordo de Twin Otter que se observa al fondo de la fotografía. De izq. a der. Ronald Mella, Marcos 
Rodríguez, Rodrigo Zamora y Andrés Rivera.
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en Rothera prestando apoyo durante las actividades de 
terreno (fig. 1). Los traslados fueron coordinados por el 
INACH, patrocinador de esta iniciativa junto al Programa 
Bicentenario/CONICYT.

Las actividades científicas se centraron en el glaciar 
Fleming, al que se accedió por vía aérea luego de esperar 
buenas condiciones atmosféricas en Rothera. Se estableció 
un campamento en la superficie del glaciar (69º32'S, 66º01'W, 
1386 m s.n.m.), desde donde se exploró el glaciar realizando 
diversas mediciones (figs. 1 y 2). 

INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES 
Se instaló una torre de 4,10 m de altura sobre la superficie. 

En ésta se adosó una Estación Meteorológica Automática 
(Campbell Scientific) con radiómetro, termómetro, anemó-
metro y barómetro, entre otros, para medir componentes de 
balances energéticos y cuyos datos se almacenan in situ en 
un datalogger. Luego, se instaló en el tope de la torre, una 
estación GPS continua (CGPS) de referencia, alimentada por 
paneles solares y baterías (fig. 2). También se instaló con fines 
de comparación una red de balizas en sitios donde existían 
datos previos. Todas las mediciones geodésicas emplearon 
receptores GPS marca Javad (modelo Lexon GD) de frecuencia 
dual (fig. 2). Los datos de velocidad de hielo inferidos a partir 

de la medición de la torre y balizas, permitirán analizar la 
dinámica del hielo y hacer comparaciones con estimaciones 
previas para esta región. Algunas de las balizas se ubicaron 
en sitios donde existen valores referenciales de velocidad 
de hielo (Doake, 1975), lo que permitirá estudiar cambios de 
flujo en los últimos 34 años.

En torno a las balizas se realizaron mediciones de ra-
dar para determinar la estructura superficial (30 m) del 
glaciar y la acumulación de nieve en años recientes. Para 
ello se empleó un Radar de Penetración Terrestre (modelo 
SIR-3000 de Geophysical Survey Systems Inc.) que opera a 
una frecuencia central de 400 MHz. Asimismo, se midió la 
densidad del manto de nieve con un muestreador de nieve 
Mt. Rose (Federal). 

RESULTADOS PRELIMINARES
Los datos de radar y de densidades permitieron estimar 

cambios en la acumulación nival durante los últimos años 
(fig. 3), con valores en el rango desde los 0,8 m equivalente 
en agua para el último período de acumulación (2007) hasta 
un máximo de 1,9 m equivalente en agua en el año 2004, 
que podrían indicar un descenso en el balance de masa 
en años recientes. Cabe mencionar que el glaciar Fleming 
presenta evidencias de gran dinamismo, dado que durante 
los sobrevuelos entre Rothera y el campamento base, los 
investigadores observaron un gran número de grietas, plie-
gues y desniveles que indican probables cambios recientes 
en el flujo. Los resultados que se obtengan de las mediciones 
geodésicas y meteorológicas permitirán determinar cómo 
el glaciar está respondiendo a las condiciones climáticas de 
esta zona de la Antártica.

REFERENCIA
Doake, C.S.M. 1975. Bottom sliding of a glacier measured 

from the surface. Nature, 257, 780-782.

FRANCISCA BOWN, DR. ANDRÉS RIVERA, 
DRA. ANJA WENDT Y RODRIGO ZAMORA
Centro de Estudios Científicos (CECS).

Figura 3. Radargrama del glaciar Fleming obtenido de las 
mediciones con el GPR, indicando la profundidad del perfil (m) 
a la derecha.

Figura 2. Instalación de Estación Meteorológica Automática y 
CGPS en el glaciar Fleming. Notar paneles solares y antena GPS 
en la parte superior de la torre (arriba). Una de las balizas de la 
red geodésica en un sitio visitado por una expedición británica en 
1974 (abajo).
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Antes de una erupción, el magma usualmente se queda 
en una o varias cámaras por un tiempo que puede ir 

de unas pocas semanas hasta muchos años; las cámaras 
de magma usualmente se ubican a algunos kilómetros de 
profundidad por debajo del volcán. Si las condiciones físi-
co-químicas lo permiten, durante este tiempo ya comienza 
el crecimiento de ciertos minerales que se encuentran en 
equilibrio con la fase líquida (en el caso de los volcanes de la 
Península Antártica usualmente son minerales como olivina, 
piroxena o plagioclasa). Estos minerales se llaman fenocris-
tales y permanecen en la cámara de magma flotando en la 
fase líquida. Al extraer los fenocristales de ella, cambia su 
composición química. Sólo la fase líquida y los fenocristales 
juntos representan la composición del magma original.

Cuando el volcán entra en erupción produce flujos de 
lava, que obviamente pertenecen a la fase líquida, pero 
también incorporan, al menos, una parte de los fenocristales. 
Un análisis químico del flujo de lava completo, por lo tanto, 
refleja mejor la composición general del contenido de la 
cámara de magma que un análisis sólo de la fase líquida. Al 
contrario, cuando ocurre una erupción explosiva, el volcán 
emite grandes cantidades de gas, fragmentos sólidos y 
líquidos, formando en conjunto una columna de erupción 
que llega a veces hasta la estratosfera.

El término general para todo el material que anda 
volando por el aire es “tefra”. Específicamente, las partí-
culas más finas (la ceniza volcánica) representan la última 
fase líquida y junto con los aerosoles pueden ser llevados 
a largas distancias, donde precipitan sobre la superficie 
de la tierra. Como todo eso pasa dentro de un pequeño 
intervalo de tiempo y en diferentes regiones, la capa de 
ceniza volcánica es un marcador temporal perfecto para 
correlacionar unidades (de rocas, sedimentos, testigos de 
hielo) en diferentes regiones.

Debido a que estas finas partículas (de algunos µm de 
diámetro) representan solamente la fase líquida, su com-
posición química no es la misma que la de los flujos de lava 
(que además incorporan los fenocristales). Por lo tanto, si se 
quiere determinar el origen de una capa de ceniza volcáni-
ca, no es suficiente comparar su composición química con 
cualquier producto volcánico de la misma erupción (flujos 
de lava, intrusiones, etc.), sino que debe compararse con la 
de otros productos de la última fase líquida, ya sea ceniza 
volcánica precipitada en las cercanías del volcán o magma 
líquido enfriado bruscamente (por ejemplo, obsidiana).

En el norte de la Península Antártica existen, al menos, 
11 centros volcánicos (fig. 1) con actividad confirmada o 
presumida durante los últimos 1.8 millones de años aprox. 
(Cuaternario). De ellos, isla Decepción es el volcán más gran-
de y con la actividad más reciente. Las últimas erupciones 
ocurrieron a fines de los años sesenta, destruyendo una 

base chilena y una base inglesa ubicadas allí.
Existen numerosos análisis de los flujos de lava o intru-

siones de estos volcanes, pero prácticamente ninguno de 
las cenizas volcánicas. El uso de capas de ceniza volcánica 
como herramienta importante para correlacionar unidades 
geológicas o también eventos climáticos sobre largas dis-
tancias se conoce como tefrocronología.

Para enfrentar el problema de la fragmentación de la 
base de datos en el área de la Península Antártica, durante 
la Expedición Científica Antártica 44 se realizó un amplio 
muestreo de estos volcanes, incluyendo la segunda visita 
conocida a la roca Vela y la primera visita a la cumbre del 
volcán Cabo Purvis (fig. 1).

La roca Vela, cuya edad se desconoce, es un pequeño islote 
a unos 30 km al suroeste de isla Decepción, con la singular 
forma que le da nombre. Es la última parte sobre el nivel 
del mar de un volcán sumergido. La isla está compuesta por 
flujos de lava alternando con tobas y otro material producto 
de erupciones explosivas (fig. 2). Debido al difícil acceso, 
hubo una sola visita al islote antes de la visita nuestra (Keller 
et al., 1991). El día 26 de enero del 2008, acercándonos con 
un helicóptero, pudimos obtener una valiosa muestra de 
andesita de color rojizo (fig. 2, detalle), de bajo grado de 
alteración y un alto contenido de fenocristales de plagio-
clasa. Estos fenocristales pueden ser datados por el método 
Ar-Ar, lo que permitirá por primera vez determinar la edad 
de la roca Vela.

Otra visita importante se realizó al volcán Cabo Purvis, 
ubicado en la salida oriental del Paso Antártico (fig. 1). Este 
volcán se encuentra en la parte sur de la isla Dundee y llega 
a una altura de aprox. 550 m sobre el nivel del mar. De la 

Los volcanes cuaternarios de la Península 
Antártica: lugares remotos y de difícil acceso

Figura 1. Geografía del norte de la Península Antártica y 
ubicación de los centros volcánicos cuaternarios.
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base de dicho volcán, supuestamente correspondientes a 
las primeras fases de actividad, existen análisis químicos 
de flujos de lava y dataciones. Según ellas, estas unidades 
tienen una edad de 132.000 ± 19.000 años (Smellie et al., 
2006). La cumbre, que sería de una fase más joven de ac-
tividad, nunca había sido visitada. El día 4 de febrero del 
2008 llegamos en helicóptero a las pendientes boreales del 
volcán, trabajando en afloramientos de tefra ubicados a 360 
m sobre el nivel del mar (fig. 3). Luego, fue posible llegar a la 
cumbre, donde el helicóptero me dejó durante 15 minutos 
para estudiar y muestrear los afloramientos.

La cumbre del volcán Cabo Purvis incluye unos 1000 
m2 de afloramiento y está rodeada de glaciares. Los aflo-
ramientos consisten en material piroclástico (productos de 
erupciones explosivas), incorporando también fragmentos 
de lava. El tiempo de estadía fue demasiado corto para 
realizar un estudio detallado del ambiente de deposición 
de estos piroclastos, pero la estratificación fina en algunos 
lados y la incorporación de los grandes fragmentos de ba-
salto podrían indicar un origen tipo “ground surge”. El color 
rojizo de algunas partes de los afloramientos indicaría un 
contacto del material todavía caliente con oxígeno y agua 
(¿de lluvia?) poco tiempo después de la erupción, excluyendo 
de esta manera que la erupción haya ocurrido bajo agua (por 
ejemplo, en el mar). El material generalmente es muy fino 
(ceniza volcánica), mientras que los clastos y fragmentos 
de basalto varían desde pocos centímetros hasta 30 cm de 
diámetro. Mientras los clastos de basalto supuestamente 
representan fragmentos de la chimenea del volcán, sacados 
por la energía de la erupción pero siendo de mayor edad, el 

material fino refleja el material magmático de la erupción 
respectiva. La composición química de la ceniza volcánica 
representará un apoyo importante para la base de datos sobre 
erupciones en el norte de la Península Antártica, mientras que 
la datación de los clastos de basalto dará una edad máxima 
para la erupción respectiva del volcán Cabo Purvis.

Creemos que los datos generados por este proyecto 
significarán una importante contribución al reconoci-
miento volcanológico del norte de la Península Antártica, 
y entregarán una base para correlacionar e identificar capas 
de ceniza volcánica encontradas en otras áreas.

REFERENCIAS
Keller R.A., Fisk M.R., White W.M. & Birkenmajer K. (1991): 

Isotopic and trace element constraints on mixing and mel-
ting models of marginal basin volcanism, Bransfield Strait, 
Antarctica. Earth Planet. Sci. Let., 111: 287-303.

Smellie J.L., McIntosh W.C., Esser R. & Fretwell P. (2006a): 
The Cape Purvis volcano, Dundee Island (northern Antarctic 
Peninsula): late Pleistocene age, eruptive processes and 
implications for a glacial palaeoenvironment. Ant. Sci., 18 
(3): 399-408.

Figura 2. Roca Vela, un islote de aprox. 30 m de altura, 
representando la punta más alta de un volcán sumergido.

Figura 3. Afloramientos de tefra ubicados en la ladera norte del 
volcán Cabo Purvis.

GLOSARIO
Fenocristales. Cristales de minerales individuales que crecieron 
en la cámara de magma antes de la erupción. Luego se encuentran 
encerrados en el flujo de lava u otro producto eruptivo.
Método Ar-Ar. Los principales isótopos de argón presentes en 
la Tierra son Ar-40 (99,6%), Ar-36 y Ar-38. El isótopo K-40, con 
un periodo de semidesintegración de 1,205 x 109 años, decae a 
Ar-40 (11,2%) estable mediante captura electrónica y emisión 
de un positrón, y el 88,8% restante a Ca-40 mediante desinte-
gración ß. Estos ratios de desintegración permiten determinar 
la edad de las rocas.
Material piroclástico. Formado por o involucrando fragmen-
tación como resultado de actividad volcánica.
“Ground surge”. Es un flujo de ceniza que se mueve muy rápido 
por la superficie de un volcán.

Muestra de andesita 
rocosa recuperada de la 
cumbre de la roca Vela.

DR. STEFAN KRAUS
Geólogo, Departamento Científico, INACH.
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Existen pocos ejemplos en la naturaleza que grafiquen 
con tanta elocuencia el concepto de convergencia 

evolutiva como lo hacen delfines, tiburones e ictiosaurios. 
Sus formas hiperhidrodinámicas, velocidades, hábitos ca-
zadores y el medio en que se desenvolvían, los volvieron en 
apariencia similares. Sin embargo, los delfines son mamí-
feros, los tiburones son escualos y los ictiosaurios, reptiles. 
No están emparentados en ningún sentido, de tal forma que 
los delfines están más relacionados con nosotros, los seres 
humanos, que con los ictiosaurios. Ahora, si agregamos a lo 
anterior que estos animales fueron señores de los océanos 
durante la era de los dinosaurios, se tornan organismos aún 
más fascinantes. 

Los ictiosaurios (del griego ichtyos=pez y saurus=reptil) 
eran grandes reptiles marinos (no dinosaurios), que domi-
naron los mares entre los 250 millones de años (Triásico) 
y los 90 millones de años (Cretácico superior) y se extin-
guieron 25 millones de años antes que los dinosaurios, en 
el evento Cretácico/Paleógeno. Su génesis se halla en el 
Triásico, período durante el cual evolucionaron a partir de 
reptiles terrestres que volvieron al agua, en forma análoga 
a los cetáceos. Fueron especialmente abundantes en el 
período Jurásico (200 a 145 millones de años atrás), hasta 
que fueron reemplazados como los depredadores acuáticos 
dominantes, por los plesiosaurios en el Cretácico (145 a 65 
millones de años atrás). Los ictiosaurios promediaban 2 a 
4 metros de longitud, aunque podían ser más grandes, con 

una cabeza delfinoide y un largo hocico dentado. Tenían 
una aleta caudal grande y sus extremidades se adaptaron 
para ser usadas como timones. Eran cazadores activos que 
respiraban en la superficie, como los delfines y vivíparos, 
es decir, a diferencia de la mayoría de los reptiles de la 
época, no ponían huevos, sino que parían a sus crías. Se han 
encontrado en Alemania algunos extraordinarios fósiles del 
Jurásico con fetos fosilizados en el interior de sus madres. 
Los ictiosaurios estaban diseñados para la velocidad (podían 
nadar a velocidades de hasta 40 km/h) y al parecer también 
eran excelentes buceadores de profundidad.

ICTIOSAURIOS EN TORRES DEL PAINE 
En Chile existen pocos vestigios de ictiosaurios en rocas 

jurásicas y cretácicas. Sólo un bloque de roca con restos 
fragmentarios, transportado por un glaciar en el Parque 
Nacional Torres del Paine, reportado en el año 2003 y una 
sola vértebra descubierta por el Dr. Guillermo Chong en 
Antofagasta, eran nuestro pobre registro de estos anima-
les. En Argentina sólo existen referencias a partir de los 
2000 km al norte de Torres del Paine. Por lo anterior, la 
exploración paleontológica de las rocas próximas al glaciar 
Tyndall realizada por investigadores de INACH y la Univer-
sidad de Heidelberg, Alemania, en febrero de 2008, tenía 
muchas expectativas. Esta localidad fue escogida gracias 
a la información emanada de un equipo de glaciólogos de 
la Universidad de Magallanes, quienes un par de años antes 

Ictiosaurios de Torres del Paine: 
proyecto internacional para estudiar los señores 

del mar jurásico

Área de estudio. Rocas expuestas del 
glaciar Tyndall en el Parque Nacional 
Torres del Paine.
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habían descubierto restos óseos en la roca desnuda dejada 
por el retroceso del glaciar.

El hallazgo no pudo satisfacer más las expectativas: de-
cenas de esqueletos articulados, varios de ellos completos, 
pertenecientes al grupo de ictiosaurios platipterigios, es decir, 
el último grupo en desaparecer de la faz de la Tierra, hace 
unos 90 millones de años, a comienzos del Cretácico Superior. 
Su locación los convierte en los ictiosaurios completos más 
australes del mundo y su hallazgo se vio acompañado por 
una rica fauna de ammonites, belemnites, innoceramidos 
y peces en muy buen estado de conservación, junto con 
restos de maderas fósiles y palinomorfos. La abundancia y 
calidad de los restos hallados en Torres del Paine es única 
para el Cretácico, aun más que localidades de importancia 
mundial, como Holzmaden en Alemania.

Los fósiles del Tyndall se encuentran con problemas 
de conservación. Las rocas han quedado expuestas a los 
elementos, que ya han comenzado a actuar sobre los res-
tos óseos. Se ha detectado acción erosiva del hielo y más 
recientemente, acción hídrica. Algunas piezas ya han sido 
transportadas y sus cantos redondeados pierden la forma. 
Es urgente emprender el estudio y conservación de los 
mejores ejemplares.

COLABORACIÓN CHILENO-ALEMANA
A raíz del éxito del proyecto prospectivo, durante el 

2007 el equipo conformado por los paleontólogos alemanes 
Wolfgang Stinnesbeck y Eberhard Frey, de la Universidad de 
Heidelberg y Museo de Historia Natural de Karlsruhe res-
pectivamente, en conjunto con un equipo de investigadores 
chilenos, liderados por el autor, presentaron un proyecto 
a la “Forschungskooperationen mit Entwicklungsländern 
DFG/BMZ Programm” de Alemania. El proyecto resultó finan-
ciado y contempla el estudio detallado de los ictiosaurios, 

el ambiente en que vivieron, la edad más probable de los 
afloramientos, entre otros muchos aspectos. Para ello el 
proyecto contempla la participación de más de 20 científi-
cos líderes en sus disciplinas, que le darán un fuerte acento 
multidisciplinario. Por otro lado, contempla la formación de 
capital humano, es decir, jóvenes profesionales y estudiantes 
de carreras científicas de Magallanes y de otras regiones de 
Chile. Tal es el caso de Judith Pardo, licenciada en Biología 
de la Universidad de Magallanes y ahora becaria de la DAAD 
y la Universidad de Heidelberg para realizar sus estudios de 
doctorado en Alemania.

El Parque Nacional Torres del Paine es anualmente visitado 
por alrededor de 100 mil turistas y es considerado dentro 
de los escenarios de importancia mundial por UNESCO. Sin 
embargo, los visitantes no reciben información acerca de la 
historia geológica y paleontológica Mesozoica del parque. 
Por ello, el área ofrece la excelente oportunidad de proveer 
información de alta calidad a los visitantes. Por otro lado, un 
ejemplar de ictiosaurio, extraído y preparado por expertos, 
permitiría crear un centro de exposición permanente en el 
parque, agregando un geo-componente a la diversidad de 
sus atractivos.

DR. MARCELO LEPPE CARTES
Paleobiólogo, Departamento Científico, INACH.

DR. WOLFGANG STINNESBECK
Paleontólogo, Universidad de Heidelberg.

GLOSARIO
Palinomorfo (del griego palinos, polen, y morfe, forma). Tér-
mino utilizado para las formas microfósiles encontradas en las 
preparaciones palinológicas que engloban otros organismos de 
carácter microscópico, tales como: acritarcos, quitinozoos, macro 
y micrósporas, dinoflagelados, bacilariofíceas, etc., extraídas de 
los sedimentos correspondientes.

Restos de aletas, vértebras dorsales, costillas y cráneo de un 
ictiosaurio.

Restos óseos de un ictiosaurio de varios metros de longitud.
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La XLIV Expedición Científica Antártica (ECA) 
comenzó adelantadamente a principios de 

noviembre de 2007, con el desarrollo del proyecto 
glaciológico dirigido por la Dra. Anja Wendt, en el 
glaciar Fleming (69°30’S y 66°30’W), en la Penín-
sula Antártica. Por lo tanto, a diferencia de otros 
años, en esta temporada la ECA se extendió por 
4 meses dada la mayor cantidad de proyectos y 
diversificación de las actividades científicas, mu-
chas de las cuales se enmarcaron en los objetivos 
del Año Polar Internacional.  

Considerando el objetivo de INACH de aumen-
tar la calidad de las investigaciones antárticas, 
se establecieron convenios con otras fuentes de 
financiamiento como el Programa Bicentenario 
de Ciencia y Tecnología (Anillos Antárticos, de 
CONICYT) y FONDECYT, para dar apoyo logístico 
a los proyectos y así facilitar y dar seguridad a 
sus actividades en la Antártica. Estos proyectos 
fueron:

1. Conexiones geológicas entre Antártica occi-
dental y Patagonia, desde el Paleozoico tardío al 
reciente: tectónica, paleogeografía, biogeografía 
y paleoclima (proyecto Anillo). Investigadora prin-
cipal: Teresa Torres.

2. Estabilidad y comportamiento reciente de 
glaciares en la Península Antártica. Las interaccio-
nes con las plataformas de hielo (proyecto Anillo). 
Investigadora principal: Anja Wendt.

3. Diversidad molecular y conectividad en el Océano Austral: 
Modelo de los anillos antárticos y subantárticos (proyecto 
FONDECYT). Investigador principal: Elie Poulin.

 
El INACH también apoyó a instituciones privadas para el 

desarrollo de proyectos conjuntos con el objetivo de con-
tribuir al entendimiento de los mecanismos de adaptación 
de varios organismos a los ambientes extremos antárticos 
y sus posibles utilidades sustentables para el hombre:

1. Antártica: Fuente de recursos biotecnológicos (proyecto 
CORFO-Innova). Investigadora principal: Jenny Blamey.

2. Deschampsia Antarctica Desv.: Prospección de genes y 
agentes fotoprotectores ultravioletas para uso en la indus-
tria (continuación proyecto UFRO-FONDEF). Investigador 
principal: Manuel Gidekel.

El INACH también financia los proyectos derivados de 
su propio llamado a concurso regular y aquellos de moni-
toreo:

 1. Ecología de cetáceos en las aguas del Océano Austral 
y de sus ecosistemas asociados. Investigador principal: 
Anelio Aguayo.

2. Respuestas ecofisiológicas de la flora antártica bajo un 
escenario de calentamiento global. Investigadora principal: 
Angélica Casanova.

3.  Patrones locales de equinodermos antárticos someros 
con modos de desarrollo contrastante: La importancia relativa 
de depredación, disponibilidad de alimento y disturbios re-
lacionados con hielo. Investigador principal: Álvaro Palma.

4. Estudios ecológicos sobre el lobo fino antártico. Inves-
tigador principal: Daniel Torres.

5. Monitor de neutrones MN-64 para el Territorio Chileno 
Antártico. Investigador principal: Enrique Cordaro.

6. Caracterización de aerosoles antárticos troposféricos 
finos del extremo norte de la Península Antártica y la vin-
culación con sus fuentes. Investigadora principal: Margarita 
Préndez.

7. Arqueología histórica del extremo SW de las islas Shetland 
del Sur. Investigador principal: Rubén Stehberg.

Existen otros proyectos que INACH considera relevantes 
para el establecimiento de nuevas líneas de investigación y 
adquirir experiencia en el desarrollo de nuevos proyectos con 
financiamiento externo o como evaluación de iniciativas de 
investigación. Estos proyectos sólo se apoyan logísticamente 
para que obtengan las muestras u observaciones iniciales 
necesarias de la Antártica y, posteriormente, deben con-
seguirse otras fuentes de financiamiento para el análisis y 
demás productos científicos. Estos proyectos fueron: 

1. Mecanismos de fotoprotección en Colobantus quitensis 
en condiciones de fotoinhibición inducida por frío (apoyo 
para su beca INACH de doctorado). Investigadora principal: 

La XLIV Expedición Científica Antártica 

Figura 1. Trayectoria de navegación (líneas segmentadas) efectuada durante 
la ECA XLIV a bordo del buque AP “Almte. Óscar Viel”, entre el 18 de enero y el 
5 de febrero de 2008. Se indican también los puntos de muestreo geológico y 
biológico (en rojo) y áreas principales de muestreo de cetáceos (cuadro rojo) 
efectuados con el apoyo del buque; además de otros puntos de muestreo con 
otros medios realizados durante la ECA (en verde). 
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Luisa Bascuñán.  
2. Clima en Antártica y en Sudamérica (proyecto interna-

cional CASA; Brasil, Chile y EE. UU.). Investigador principal 
en Chile: Ricardo Jaña. 

3. Huella química de tefra de volcanes holocénicos/cua-
ternarios alrededor de la Península Antártica norte. Una llave 
para la reconstrucción regional paleoclimática. Investigador 
principal: Stefan Kraus

4. Influencia del aumento de la temperatura en la respuesta 
inmune del equinodermo antártico Sterechinus neumayeri.  
Investigador principal: Marcelo González.

5. Cooperación científica Chile-Malasia: Bioprospección 
antártica. Investigador principal: Michael Wong. 

Varias de las actividades presentadas se realizaron a bordo 
del buque de la Armada de Chile AP “Almirante Óscar Viel”. 

Esta ECA corresponde al tercer año consecutivo en que se 
utiliza un buque con dedicación exclusiva para las activida-
des científicas del INACH, algo indispensable para el buen 
desarrollo de los proyectos científicos. La figura 1 indica la 
trayectoria de navegación efectuada por el rompehielos en el 
área de las islas Shetland del Sur y de la Península Antártica 
occidental, la cual fue llevada a cabo entre el 18 de enero 
y el 5 de febrero de 2008, así también los puntos y áreas 
de muestreo geológico y biológico efectuados. Como se 
aprecia de la figura, con la utilización del buque la actividad 
científica a cargo del INACH se expande notablemente en 
el sector norte del Territorio Chileno Antártico, en un corto 
período de tiempo. 

DR. CRISTIÁN RODRIGO
Oceanógrafo, Departamento de Proyectos de Investigación, INACH.

Nace una iniciativa de emprendimiento para 
Magallanes: el negocio logístico antártico

Hace un par de años surgió la idea de potenciar a la 
Región de Magallanes como una verdadera puerta de 

entrada a la Antártica con el reforzamiento de la actividad 
logística de las empresas locales. Lo anterior se basó en los 
siguientes factores:

1. La Región de Magallanes y Antártica Chilena está es-
tratégicamente ubicada en la vía de acceso a la Antártica. 
Punta Arenas, la capital regional, está distante a sólo 1.300 
kilómetros, permitiendo la conectividad aérea y marítima 
con este continente.

2. De los 29 países que tienen programas antárticos, 15 de 
ellos operan por Chile, alcanzándose desde Punta Arenas un 
área de influencia de 19 estaciones antárticas.

3. En Punta Arenas está la sede central del INACH, insti-
tución vinculada directamente con el quehacer antártico 
y que además concentra la información relacionada con 
las necesidades que los países buscan satisfacer en dicha 
ciudad.

4. Actualmente la cadena de valor de los productos lo-
gísticos antárticos se está desarrollando a través de Punta 
Arenas, como puerta de entrada a la Antártica; en virtud de 
las gestiones que realizan algunos empresarios, facilitado-
res, representantes y operadores científicos, pero de una 
manera poco integrada. 

Para poder cumplir lo anterior, a partir del año 2007, 
INACH y SERCOTEC firmaron un convenio de cooperación 
para estudiar en plenitud el negocio logístico antártico y 
crear las expectativas entre las empresas locales por esta 
actividad. Además, ambas instituciones vislumbraban un 
acceso a nuevos mercados para las muchas empresas de 
Magallanes que a la fecha no conocían el mercado logístico 
antártico.

Para saber si tales oportunidades efectivamente existían 
y bajo qué condiciones podrían las empresas locales ingre-

sar o quizás aumentar su participación en este mercado, 
ambas instituciones licitaron en conjunto una consultoría 
especializada para el apoyo a la creación de un centro de 
negocios logísticos antárticos, con la finalidad de desa-
rrollar una plataforma de negocios basados en la logística 
antártica. También se establecieron objetivos específicos 
complementarios: 

· Cuantificar la demanda de materiales y servicios que los 
operadores antárticos requieren para sus actividades en el 
territorio antártico, 

· Conocer el perfil requerido de las empresas para satisfacer 
las necesidades de los clientes y, finalmente, 

· Organizar y poner en marcha un centro de negocios 
logísticos antárticos.

Para la caracterización del mercado logístico antártico 
se utilizaron principalmente los antecedentes de fuentes 
primarias, proporcionados por los agentes que componen 
la cadena del negocio polar en entrevistas, talleres y en un 
primer seminario del negocio logístico antártico realizado 
en Punta Arenas.

Se definió un área de influencia chilena para el estudio con 
un criterio conservador, es decir, sólo aquellas estaciones 
ubicadas en la Península Antártica y con acceso directo por 
mar y aire. De la investigación realizada, se obtuvo que la 
demanda potencial de productos logísticos antárticos en 
el área de influencia chilena asciende a US$ 56,4 millones 
anuales. 

También se determinó que los montos mundiales inver-
tidos en actividades antárticas en el periodo 2005-2006, 
ascendieron a los 1.692 millones de dólares aproximadamente, 
desglosados en US$ 944 millones en programas científicos, 
US$ 198 millones en turismo y US$ 550 millones en pesca 
antártica.

Finalmente, los productos logísticos relacionados con 
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las actividades de ciencia y logística antártica se pueden 
categorizar en bienes y servicios logísticos antárticos. A su 
vez los bienes se pueden clasificar en: víveres, combustible, 
vestuario, suministros e implementos, maquinaria y equipos 
de apoyo, y equipos e insumos científicos; los servicios en: 
transporte y comunicaciones, limpieza y manejo de dese-
chos, aeropuerto, servicios marítimo y portuario, turismo, 
asesorías, construcción, mantención y reparación, y otros 
(financieros, médicos, educación, etc.).

La cuantificación de la oferta logística asciende a 145 
empresas, de las cuales 116 corresponden a empresas re-
gionales y 29 a empresas con asiento fuera de la Región de 
Magallanes. Del total de empresas (145) el 63% entrega bienes 
y el 37% proporciona servicios logísticos antárticos. La mayor 
concentración de empresas se encuentra en la categoría 
soporte logístico, seguida de manera similar por alimentos, 
instalaciones y equipo logístico polar. Considerando sólo la 
oferta regional de empresas dedicadas a proveer productos 
logísticos antárticos a los operadores científicos (116), la 
distribución según el tamaño de las unidades productivas 
(considerando el nivel de ventas netas anuales), indica que 
un 49% de las empresas corresponden a micro y pequeñas 
empresas (MIPEs); porcentaje que es sustentado fuertemente 
por la participación de la pequeña empresa (35%).

El negocio antártico de las MIPEs se concentra actual-
mente en la provisión de servicios de soporte logístico y 
mantención de instalaciones. La mediana y gran empresa 
se orienta a la entrega de bienes antárticos, tales como 
alimentos, vestuario, equipamiento logístico y científico, 
y combustible.

EL SUEÑO COMIENZA A HACERSE REALIDAD: NACE CHAIN
A través de la creación de expectativas en el negocio lo-

gístico antártico, se logró captar el interés de 18 empresas 
interesadas en proveer productos y servicios antárticos y 
también encontrar una forma de asociación adecuada para 
el desarrollo del negocio. Así nace CHAIN, acrónimo de 
“Chilean Antarctic Information Network”, es decir, una red 
de información logística privilegiada entre las empresas 
asociadas en una cadena de valor. 

El CHAIN está orientado a empresas de todos los sectores 
productivos relacionados con el negocio logístico antártico, 
con el fin de mejorar la competitividad de la oferta antártica 
de Punta Arenas. 

El objetivo general del CHAIN es:
1. Promover a empresas chilenas, especialmente de Ma-

gallanes, interesadas en el negocio antártico, posicionando 
a la ciudad de Punta Arenas como un centro internacional 
de excelencia para el abastecimiento de bienes y servicios 
polares. 

2. Acercar la oferta y demanda logística antártica, utili-

zando a Punta Arenas como plataforma de acceso al Con-
tinente Blanco.

3. Promover la oferta logística antártica nacional.
4. Captar nuevas oportunidades de negocios logísticos 

antárticos.
5. Desde el punto de vista de los asociados, será el manejo 

de información privilegiada, relevante y oportuna para que 
de esta manera, los asociados aumenten sus oportunidades 
de negocios.

En resumen, el servicio brindado a los asociados será:
A. Promoción de la oferta logística antártica en:
• Reuniones nacionales e internacionales del ámbito 

antártico.
• Sitio electrónico multilingüe del Centro de Negocios 

(www.chain.cl).
• Apoyo al marketing de los socios del CHAIN.
• Apoyo a eventos y exposiciones antárticas nacionales 

e internacionales. 
B. Información especializada sobre el mercado logístico 

antártico:
• Entrega de antecedentes del negocio antártico.
• Mantención y disposición de calendario de reuniones 

antárticas nacionales e internacionales. 
• Asesoramiento para un efectivo establecimiento de 

contactos y negociaciones con los operadores científicos 
nacionales e internacionales.

• Entrega de información respecto a oferta antártica na-
cional e internacional, para que las empresas locales puedan 
generar redes de proveedores.

• Coordinación y preparación de eventos antárticos en la 
Región de Magallanes.

C. Prestar asesoría para la obtención de recursos:
• Mantención y disposición de una guía de instrumentos 

de fomento nacionales e internacionales para el desarrollo 
de productos y competencias de los empresarios.

• Establecimiento de redes de contacto con agencias de 
Gobierno o privadas. 

• Elaboración y presentación de proyectos individuales 
y colectivos a fuentes de financiamientos nacionales e 
internacionales.

¿QUÉ SE HARÁ EN EL AÑO 2008?
Las actividades programadas para el presente año son: 
• Organización de las empresas asociadas, 
• Definición de la figura o formato legal del CHAIN (para 

ello se requiere de la contratación de una consultoría de 
estudio jurídico), 

• Contratación del Gerente del CHAIN, 
• Diseño del sistema de gestión de la información y ac-

tualización del sitio electrónico en ocho idiomas. 

Para realizar lo anterior, se cuentan con recursos del orden 
de $29 millones, desglosados en un aporte de $19 millones 
de SERCOTEC, $7,5 millones de pesos de INACH y $2 millones 
por parte de los empresarios.

KONRAD HOLSCHER
Ingeniero Civil Industrial, Departamento de Logística y Presupuesto, INACH.
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La ballena azul fue la especie más valiosa para la indus-
tria ballenera de finales del siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX, siendo consecuentemente la más capturada y 
sufriendo una considerable reducción poblacional en todo 
su rango de distribución. Solamente en la Antártica, se 
capturaron alrededor de 360.000 ballenas azules durante la 
primera mitad del siglo XX, hasta instaurada la prohibición 
de capturar esta especie en 1966. Sólo en Chile continen-
tal, se capturaron 2.852 ballenas azules entre 1929 y 1967. 
A pesar de la veda mundial, la entonces Unión Soviética 
continuó cazando ilegalmente más de 8.000 ballenas azu-
les sin informar a la Comisión Ballenera Internacional de 
esta trasgresión. Actualmente, y sobre la base de datos de 
cruceros circumpolares, se estima que su abundancia sería 
de unos 1.069 animales (460-2.490; IC 95%) en todo el 
hemisferio sur. Estimaciones realizadas por el investigador 
Trevor Branch y colaboradores sugieren que la abundancia 
pre-explotación en todo el hemisferio sur era de 239.000 
(202.000-311.000; IC 95%), la que llegó a un mínimo de 360 
individuos (150-840) en 1973, que es lo mismo que decir que 
la industria ballenera redujo las poblaciones del hemisferio 
sur al 0,15% de su tamaño población original.

Durante la era ballenera se descubrió que las grandes 
ballenas realizaban una migración estacional entre altas y 
bajas latitudes, proceso que les permitía explotar la produc-
tividad de aguas polares durante el verano y parir y reprodu-
cirse en aguas tropicales durante el invierno. Sin embargo, 
hace más de 40 años, un investigador que trabajaba en las 
estaciones balleneras antárticas (Mackintosh) observó que 
las clases de edad más jóvenes de la ballena azul no estaban 
bien representadas en la captura ballenera, incluso antes de 
que se estableciera una talla mínima de captura (es decir, la 
diferencia no sería completamente atribuible a la selección 

efectuada por balleneros). Posteriormente, Mackintosh 
postularía que los movimientos de las ballenas inmaduras 
eran distintos a los de las adultas (no como había sido pre-
viamente considerado) y que no sólo éstas, sino que también 
algunas ballenas adultas, tendían a aproximarse a la costa 
en latitudes temperadas, incluso durante el máximo de la 
temporada de alimentación en la Antártica (febrero). Estos 
hechos rebatían la tan bien aceptada hipótesis migratoria; 
sin embargo, fueron atribuidos por el mismo Mackintosh a 
eventos aislados. 

A pesar de lo anterior, los registros estivales de ballenas 
azules en latitudes medias y bajas han aumentado en el 
tiempo en muchos lugares del mundo: en latitudes bajas 
del Océano Índico (10ºN) durante todo el año; el Domo 
de Costa Rica (9ºN - 89ºW) durante todo el año; las islas 
Galápagos (0º) durante el invierno y primavera austral, así 
como también en las aguas de Perú (10ºS) y latitudes medias 
del sur de Australia (38.5ºS) durante el verano. En Chile, hay 
numerosos registros recientes sobre ballenas azules durante 
todas las estaciones del año en zonas costeras ubicadas 
entre Iquique (18ºS) y la península de Taitao (46ºS). Asimis-
mo, registros históricos indican que en el pasado se podían 
encontrar ballenas azules durante el invierno en las aguas 
adyacentes a las islas Georgia del Sur y, más recientemente, 
diversos científicos han informado sobre registros acústicos 
invernales en el sector oeste de la Península Antártica. Estos 
antecedentes consistentemente contravienen el tradicional 
y bien aceptado paradigma de la migración estacional de 
esta especie hacia altas latitudes durante el verano. Estas 
variaciones a la regla han sido explicadas a la fecha sugiriendo 
la ocurrencia de diversas subespecies para la ballena azul. 
Sin embargo, también sugieren la ocurrencia de una posible 
estrategia alternativa de vida para la especie.

El ¿retorno? de la ballena azul

ESPECIAL CETÁCEOS ANTÁRTICOS
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Al considerar que varias poblaciones de ballenas azules 
fueron prácticamente extirpadas de las zonas de alimentación 
ubicadas en las aguas antárticas y que aparentemente no se 
han recuperado, ciertos investigadores se han preguntado: 
¿pudo la industria ballenera erradicar la memoria cultural 
de los corredores migratorios hacia determinados hábitats? 
Para el sector de la Península Antártica lo anterior pudiera 
tener sentido ya que hay escasísimos registros de ballenas 
azules durante los últimos años en el Mar de Bellingshausen 
y aguas adyacentes como el estrecho de Bransfield y paso 
Drake (por ejemplo,  sólo un individuo fue avistado en 3.359 
km efectivamente prospectados durante un crucero realizado 
en el año 2000). La pregunta que se deriva de la anterior 
es si estos hábitats vacíos podrán o no ser colonizados 
nuevamente a medida que las poblaciones adyacentes de 
ballenas azules se vayan recuperando. 

Más aún, considerando las perturbaciones provoca-
das al ecosistema antártico con la sobreexplotación de 
depredadores tope como lobos finos, elefantes marinos, 
ballenas y algunas poblaciones de peces, y con el efecto del 
calentamiento global sobre la extensión del hielo marino y 
la estimada reducción en biomasa del krill, se ha postulado 
que ha ocurrido un cambio en el equilibrio de las comuni-
dades antárticas. Esto provocó un cambio estructural que 

ha alterado el funcionamiento y propiedades de respuesta 
del sistema. De lo anterior deriva una nueva y preocupante 
pregunta: ¿pudo este cambio de equilibrio en la Antártica 
provocar que la antes exitosa estrategia migratoria no lo sea 
tanto ahora? La continuación de estudios sobre la ballena 
azul en Chile y la Antártica podría entregar la respuesta a 
este problema.

Parece sorprendente que el hombre haya llevado al animal 
más grande del mundo al borde de la extinción. A pesar de 
que sólo recientemente estamos siendo testigos de su leve 
recuperación, esperamos que esta especie emblemática y su 
dramática historia nos ayuden, a través de la investigación, 
educación y la difusión, a generar las condiciones necesarias 
para que un escenario de conservación en torno a la ballena 
azul permita forjar un positivo cambio a largo plazo en los 
océanos. En un mundo donde los recursos naturales son 
extraídos constantemente y en muchas ocasiones sobre-
explotados, consideramos una prioridad fundamental el 
diseminar el mensaje que la ballena azul nos está consignando 
silenciosamente.

DR. RODRIGO HUCKE-GAETE
Instituto de Ecología y Evolución, Universidad Austral de Chile. rhucke@uach.cl

EL ÚLTIMO GIGANTE 
La ballena azul (Balaenoptera musculus) es una especie que se puede 

encontrar en todos los océanos del mundo a lo largo del eje de las plataformas 
continentales y frentes de hielo marino, así como también en sectores 
oceánicos y zonas poco profundas cerca de la costa. Esta especie es el 
animal más grande que ha existido en la Tierra, pudiendo alcanzar una 
longitud de más de 30 metros y un peso de 200 toneladas.

Muchas han sido las comparaciones 
realizadas para lograr comprender el 
tamaño de la ballena azul. Algunas 
de éstas son:

· Pueden medir lo mismo que un 
Boeing 737 o tres buses puestos 
en fila.

· Su aleta caudal mide lo mismo que 
un arco de fútbol profesional.

· Los sonidos que emiten alcanzan 
una potencia de 185-190 dB, lo que 
es equivalente al ruido emitido por 
un Boeing 747 Jumbo al despegar.

· Por algunas de sus arterias podría 
gatear un niño pequeño.

· Su corazón es del tamaño de un 
Volkswagen escarabajo.

· El soplo de la ballena azul alcanza 
los 10-12 m, o el equivalente a un 
edificio de tres pisos.

Los machos y hembras alcanzan la madurez sexual 
entre los 5 y 10 años de vida y el período de gestación 
dura entre 10 y 12 meses (alternado cada dos o tres 
años). Las crías ingieren diariamente alrededor de 190 
litros de leche y crecen alrededor de 90 kg/día, luego 
de lo cual son destetadas a los 6-7 meses (cuando ésta 
alcanza los 16 m aproximadamente), probablemente 
en, o en ruta a, las zonas de alimentación.

La ballena azul es un consumidor selectivo de 
eufáusidos (Crustacea: Euphausiidae) y usualmente 
explota densas agregaciones de dichos crustáceos, los 
cuales se distribuyen en efímeros parches estacionales. 
Sus requerimientos diarios varían entre 2-8 toneladas 
de krill diariamente.
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EXPLOTACIÓN Y MANEJO DE BALLENAS 
JOROBADAS DEL HEMISFERIO SUR

La explotación de las ballenas jorobadas en el hemisferio 
sur comenzó probablemente a fines del siglo XVIII, luego de 
que los primeros barcos balleneros entraran al Pacífico Sur. 
Sin embargo, durante el siglo XIX la explotación de esta es-
pecie se expandió y barcos de diferentes países comenzaron 
la ballenería en el hemisferio sur donde, sin lugar a dudas, la 
más importante explotación de ballenas jorobadas ocurrió en 
aguas antárticas por barcos que operaron pelágicamente.

Varios acuerdos entre naciones balleneras durante la dé-
cada del 30 dieron pie para el establecimiento en 1946 de la 
Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería y 
su asociada Comisión Ballenera Internacional (CBI). El propó-
sito de esta Convención fue proporcionar real conservación y 
protección a los stocks de ballenas y hacer posible el desarrollo 
ordenado de la industria ballenera. Particularmente, la CBI 
acordó una moratoria a las capturas de ballenas jorobadas 
al sur de la línea del Ecuador en octubre de 1963. Sin em-
bargo, está claro ahora que las medidas tomadas no fueron 
adecuadas para prevenir la seria reducción de los stocks de 
ballenas jorobadas y así la Comisión claramente falló en su 
principal tarea. En particular, dos series de capturas tuvieron 
importantes consecuencias para los ya reducidos stocks de 
ballenas jorobadas. Primero, las capturas no reguladas de la 
flota que acompañaba al barco factoría Olympic Challenger. 
Segundo y más importante, la flota soviética sub-reportó sus 
capturas en aguas antárticas. Inicialmente, 2,700 ballenas 
jorobadas fueron reportadas, cuando en realidad habían sido 
48,724 ballenas capturadas.

Se ha estimado que el tamaño poblacional pre-explota-
ción de las ballenas jorobadas del hemisferio sur fue de entre 
90,000 y 100,000 individuos. Estimaciones preliminares 
contemporáneas basadas en cruceros circunantárticos lle-
vados a cabo por la CBI calculan una abundancia entre 7,100 
y 41,800 ballenas. A pesar de que en algunas poblaciones 
existe una aparente tendencia hacia el crecimiento, es claro 
que las ballenas jorobadas en el hemisferio sur son todavía 
una fracción de su tamaño pre-explotación, luego de más 
de 40 años de protección oficial.

 Las dificultades con los procesos de manejo y las incerte-
zas sobre el estado de los stocks de ballenas llevaron a la CBI 
a introducir una pausa en todas las ballenerías comerciales 
en 1982, estableciendo las cuotas de captura en cero. Esta 
medida de manejo estuvo ligada a la implementación de una 
Evaluación en Profundidad por el Comité Científico de la CBI 
sobre los efectos de la moratoria en los stocks de ballenas. 
Esta Evaluación en Profundidad fue considerada como una 
evaluación minuciosa del estatus y las tendencias de todos 
los stocks de ballenas a la luz de objetivos y procedimientos 
de manejo, incluyendo, entre otros, los tamaños actuales de 
los stocks, las tendencias poblacionales, las capacidades de 
carga y la productividad. Una Evaluación en Profundidad está 
siendo actualmente llevada a cabo para las ballenas jorobadas 
del hemisferio sur. Se ha hecho un progreso significativo en 
las reuniones del Comité Científico del año 1997 y durante 
un taller intersesional llevado a cabo en 2006. Clave para 
esta evaluación ha sido la definición del modelo de identidad 
de stock, entre otros parámetros biológicos y ecológicos 
como distribución, vínculos migratorios, estimaciones de 
abundancia y tendencias poblacionales.

Conservación y genética poblacional de ballenas 
jorobadas de la Península Antártica y Pacífico 

Sudamericano

ESPECIAL CETÁCEOS ANTÁRTICOS
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IDENTIDAD POBLACIONAL DE BALLENAS 
JOROBADAS DEL PACÍFICO SUR ORIENTAL

La ballena jorobada es una especie cosmo-
polita que se encuentra en todos los océanos 
a excepción del Ártico. Sin embargo, dada su 
historia de vida migratoria y su preferencia 
por aguas costeras durante su migración y 
reproducción, su distribución geográfica es 
estacionalmente dependiente. La mayoría 
de las poblaciones migra para alimentarse 
durante el verano a altas latitudes y después 
se desplaza a áreas de bajas latitudes para la 
reproducción y crianza durante el invierno. 
Las ballenas jorobadas en el hemisferio sur 
se segregan en varias áreas de reproducción. 
Dos de ellas están geográficamente ubicadas 
en el hemisferio norte, pero corresponden a 
la población del hemisferio sur debido a sus 
patrones migratorios. Una de estas áreas 
está ubicada en la costa oeste de América 
del Sur y Central (Océano Pacífico), frente a 
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 

Las ballenas jorobadas del hemisferio sur aparentemente 
se distribuyen en áreas de alimentación discretas, la mayoría 
ubicadas en el Océano Austral. Se han registrado áreas de 
alimentación no antárticas en los fiordos patagónicos y 
canales del sur de Chile, donde se han reportado, al menos, 
dos áreas separadas. La ubicación de las áreas de alimen-
tación en las aguas antárticas no ha sido fácil porque la 
mayoría de las áreas no está cerca de costa. Históricamente 
seis áreas de alimentación fueron adoptadas por la CBI para 
propósitos de manejo. Aquella relacionada con el área de 
reproducción de la costa pacífica sudamericana correspondió 
al Área I, en el Mar de Bellingshausen e islas Shetland del 
Sur (120°W - 60°W).

El vínculo migratorio entre áreas de reproducción y 
alimentación fue asumido por varios años. La primera evi-
dencia de movimiento migratorio se obtuvo cuando fueron 
introducidas técnicas letales de marcaje y recaptura. Estas 
técnicas estaban basadas en el uso de marcas de acero 
inoxidable disparadas e implantadas en la grasa de las ba-
llenas y posteriormente recuperadas cuando las ballenas 
eran capturadas y faenadas. Para el Área I, sin embargo, 
esta técnica mostró evidencia no concluyente sobre el 
vínculo migratorio. Sólo recientemente técnicas no-letales 
de marcaje y recaptura como la identificación fotográfica 
de individuos ha confirmado el supuesto vínculo migratorio 
entre el Área I y Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 
Recientemente se ha establecido un vínculo de las mismas 
áreas reproductivas con el Estrecho de Magallanes, en el 
extremo sur de Chile.

ECOLOGÍA MOLECULAR DE BALLENAS JOROBADAS
 Los avances de las últimas décadas en análisis molecu-

lares genéticos han ayudado a la definición de unidades de 
stocks y a la identificación de estructuras poblacionales, lo 
que ha ayudado en el efectivo manejo de las ballenas joro-

badas. Para lograr esto, fueron necesarios varios desarrollos 
en distintas áreas, tales como el de aparatos para la colecta 
remota de biopsias de cetáceos, los cuales permitieron 
el muestreo de individuos a distancia. En años recientes 
se desarrollaron también significativamente técnicas de 
laboratorio. La Reacción de Polimerasa en Cadena utili-
zando una polimerasa estable al calor, permitió el uso de 
muy pequeñas cantidades de tejido para amplificaciones 
in vitro de fragmentos específicos de ADN. Esta reacción 
resulta en grandes cantidades de fragmentos de ADN, los 
cuales pueden ser usados para caracterizar la variación de 
secuencias entre individuos por varias técnicas, incluyendo 
polimorfismos del largo de los fragmentos de restricción, 
secuenciamiento de ADN y genotipeo. Adicionalmente, han 
sido desarrolladas herramientas moleculares para identificar 
el sexo de los animales, lo cual es particularmente impor-
tante en ballenas debido a la carencia de obvios caracteres 
sexuales en la mayoría de las especies de cetáceos. 

El material genético en células eucariontes está com-
partimentalizado en el núcleo (ADNn) y en la mitocondria 
(ADNmt). Genes de ambos tipos de moléculas han sido usa-
dos como marcadores en estudios genéticos. Debido a que 
el ADNmt es una molécula haploide de herencia maternal 
y que aparentemente no se recombina, ha sido utilizado 
para reconstrucciones filogenéticas de linajes maternos de 
especies y poblaciones. Se han construido filogenias intraes-
pecíficas de secuencias de la región control del ADNmt para 
varias especies de cetáceos con el fin de describir relaciones 
evolutivas, procesos históricos subyacentes a las actuales 
estructuras poblacionales y patrones filogeográficos. Se han 
usado secuencias de la región control del ADNmt en análisis 
poblacionales a causa de su alta tasa de mutación. 

Los análisis filogenéticos han mostrado que los linajes 
maternos de ballenas jorobadas están estructurados en unos 
pocos clados (agrupaciones filogenéticas) principales. Cada 
población oceánica está caracterizada por la dominancia 
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de un clado diferente: AE en el Pacífico 
Norte, IJ en el Atlántico Norte y CD en 
el hemisferio sur. Junto a colaboradores 
expandimos este análisis para el hemisfe-
rio sur incluyendo una extensa colección 
de secuencias de ADNmt obtenida de 
áreas de reproducción de los océanos 
Pacífico e Índico. Su análisis apoyó las 
reconstrucciones filogenéticas previas 
e identificó un nuevo clado (SP) ausente 
solamente en el Pacífico Sur Oriental. El 
patrón general de origen geográfico en 
análisis filogenéticos mundiales sugiere 
que han existido bajos niveles de flujo 
genético interhemisférico. Estos eventos 
fueron evidentes particularmente en el 
Pacífico Sur Oriental, donde clados AE, 
CD e IJ fueron observados, incluyendo 
el clado AE que es de otra manera exclusivo del Pacífico 
Norte. Los análisis de diferenciación poblacional basados en 
la distribución de las frecuencias de haplotipos de ADNmt 
han proporcionado evidencia de estructuración dentro de las 
poblaciones oceánicas al igual que entre océanos. También 
ha sido indicada una sub-estructuración en el hemisferio 
Norte. En el hemisferio sur, la significativa diferenciación 
ha apoyado la subestructuración de las poblaciones repro-
ductivas, más aún, la hipótesis de una subpoblación relicta 
en la Polinesia oriental.

Estos análisis de ADNmt han sido complementados con 
análisis de ADNn usando minisatélites, secuencias del intrón 
de la actina y microsatélites. Estos análisis nucleares han 
apoyado la división genética oceánica descrita en el aná-
lisis de ADNmt y al interior de las poblaciones oceánicas y 
estructuración a nivel de stocks. El grado de diferenciación 
revelado por ADNn, sin embargo, es reducido en compara-
ción al de ADNmt, lo cual es consistente con un mayor flujo 
genético mediado por machos, que se explicaría por una 
menor filopatría estricta de aquéllos.

Los estudios genéticos en ballenas jorobadas que se 
alimentan en la Península Antártica han sido realizados con 
el financiamiento de INACH. Estos estudios han apoyado el 
vínculo migratorio demográfico con áreas de reproducción 
del Pacífico Sur Oriental mediante estudios genéticos de 
secuencias de ADNmt. Aún no ha sido demostrado el in-
tercambio demográfico entre poblaciones hemisféricas, 
pero existe evidencia de que ha ocurrido flujo génico entre 
estas poblaciones. Los análisis preliminares de ADNmt han 
mostrado además una marcada diferencia en la diversidad 
genética entre la Península Antártica y el área de alimenta-
ción del Estrecho de Magallanes. Esta fuerte diferenciación 
no ha sido observada entre otras áreas de alimentación del 
hemisferio sur. Este análisis genético está de acuerdo con el 
análisis demográfico basado en fotoidentificación, el cual no 
ha encontrado ningún animal en común entre ambas áreas 
y muestra largos periodos de residencia de ballenas en el 
Estrecho de Magallanes durante el verano. Es así como la 

evidencia genética y demográfica sugieren que esta especie 
no utiliza el Estrecho de Magallanes como una ruta migratoria 
hacia el área de alimentación de la Península Antártica. Estas 
ballenas pueden, en cambio, representar un stock diferen-
te. Existe, por lo tanto, el potencial de heterogeneidad en 
el uso de las áreas de alimentación para la población del 
Pacífico Sur Oriental, tal como ha sido demostrado para el 
Pacífico Norte y para el Atlántico Norte, donde las ballenas 
muestran fidelidad a áreas específicas, con un movimiento 
restringido entre ellas. Este patrón conductual resulta en 
una segregación de marcadores mitocondriales y nucleares 
entre diferentes áreas.

Con el proyecto “Estructura genética poblacional de las 
áreas de alimentación de ballenas jorobadas de la Península 
Antártica y sur de Sudamérica usando marcadores nucleares 
y mitocondriales”, que financia actualmente el INACH, se 
completarán nuestros análisis previos de diversidad genética 
y estructura poblacional de ballenas jorobadas del Pacífico 
Sur oriental mediante métodos filogenéticos y cuantitativos. 
Se llevará a cabo un análisis de genotipeo de microsatélites 
de ADNn para complementar el análisis mitocondrial y así 
evaluar las componentes maternas y paternas de la diferen-
ciación genética entre estos stocks.

DR. CARLOS OLAVARRÍA
Fundación Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia 
y Antártica (CEQUA) c/o INACH. colavarria@inach.cl

GLOSARIO
Secuenciamiento de ADN. Proceso por el que se identifica 
el código genético que tiene el ADN. Esto se realiza mediante 
la determinación del orden de las cuatro bases (A, T, C y G) del 
genoma de un organismo o de cualquier fragmento de DNA.
Genotipeo. Proceso de identificación del genotipo de un 
organismo, basado en la determinación de las variaciones en 
un gen (alelos). 
Haplotipos. Variaciones de secuencias haploides de ADN.

Filogenia de secuencias de ADN mitocondrial de ballenas jorobadas, a partir de mues-
tras de piel colectadas mediante un dardo propulsado por un rifle modificado.



Bo
le

tí
n 

An
tá

rt
ic

o 
Ch

il
en

o

21

Volumen 27 Nº1 / Junio 2008

ESPECIAL CETÁCEOS ANTÁRTICOS

En el hemisferio sur, la mayoría de las especies de ballenas 
(aquellos cetáceos con barbas) realizan migraciones 

desde sus áreas de reproducción localizadas en las bajas 
latitudes durante el invierno hacia áreas de alimentación 
ubicadas en aguas subantárticas y antárticas durante el 
verano. La única especie que no migra hasta estas altas 
latitudes, es la ballena de Bryde.

Las diferentes especies de ballenas se alimentan prin-
cipalmente de crustáceos planctónicos o micronectónicos 
y cardúmenes de pequeños peces. Sin embargo, no todas 
las especies de ballenas utilizan el mismo modo de capturar 
estos crustáceos o peces. Así, tres grandes estrategias de 
capturar el alimento han sido identificadas:
1) Cernir el sedimento (sediment straining), realizada princi-
palmente por la ballena gris.
2) Desnatar (skimming), realizada por las ballenas francas.
3) Tragar (lunging), realizada por la mayoría de las especies 
de rorcuales.

La modalidad de cómo capturan el alimento las ballenas 
jorobadas ha sido solamente descrita para las poblaciones 
del hemisferio norte y Pacífico Nororiental, con una variedad 
de comportamientos. La mayoría de los animales observa-
dos emplean dos modalidades generales. La primera está 
asociada con la formación de burbujas que expulsa(n) el(los) 
animal(es) desde sus fosas nasales bajo la superficie del 
agua; y la segunda, asociada a la embestida sin formación de 
burbujas. Ambas modalidades conductuales pueden exhibir 
modificaciones adicionales, las cuales dependerían del tipo 
de presa a consumir, densidad de la presa, profundidad de 
la presa, edad de los animales y número de ballenas involu-
cradas, entre otras. Así, por ejemplo, para la captura con la 
utilización de burbujas se han descrito varias estructuras de 
formación que incluyen redes, cortinas y nubes de burbujas; 
mientras que en la segunda modalidad se han descrito em-
bestidas verticales, laterales e invertidas. Otras modalidades 
observadas con menor frecuencia incluyen golpes con la aleta 
caudal (lobtail and flick) y cernimiento del sedimento.

En el hemisferio sur, se conoce bien que las ballenas 
jorobadas se alimentan de krill en las aguas antárticas, sin 
embargo, no se había documentado ninguna descripción 
sobre cómo capturan el alimento, con excepción del pionero 
trabajo de LH Matthews, quien en el año 1932 señala que “el 
mar es rojo por acres y las ballenas jorobadas con sus bocas 
abiertas nadan a través de él”, haciendo referencia a que las 
ballenas jorobadas observadas en Nueva Zelandia capturaban 
el krill nadando a través de los espesos enjambres.

Hasta la actualidad se ha asumido que las diferentes 
poblaciones de ballenas jorobadas en el hemisferio sur 
capturan su alimento en aguas antárticas (en este caso, krill) 
empleando las mismas modalidades conductuales descritas 
para las ballenas del hemisferio norte.

Motivados por una serie de observaciones que hemos 
registrado durante el proyecto “Ecología de cetáceos en 
el Océano Austral y ecosistemas relacionados”, del INACH, 
efectuadas en los cruceros de la Expedición Científica 
Antártica durante los veranos de 2006 y 2007, se registró 
y fotografió el comportamiento de las ballenas jorobadas 
cuando éstas se encontraban en actividad de alimentación 
en la Península Antártica.

Es así que, al menos, dos modalidades principales de 
capturar el alimento han sido observadas: 1) captura mediante 
la utilización de burbujas y 2) captura por embestida sin la 
utilización de burbujas.

En la modalidad de captura con utilización de burbujas, se 
ha registrado la estructura de redes de burbujas (bubblenet). 
Todas las observaciones con esta modalidad han sido 
realizadas por grupos de dos o tres individuos y el alimento 
capturado ha sido krill. En esta modalidad, las ballenas se 
sumergen y comienzan a exhalar burbujas desde sus fosas 
nasales mientras nadan en un amplio círculo formando 
de esta manera una red o cerco de burbujas que atrapan 
y concentran el alimento. Cuando la red se completa, los 
individuos ingresan en el interior de esta red y nadan en 
sentido vertical hacia la superficie con sus bocas abiertas y 

Conducta de alimentación de la ballena jorobada 
en la Península Antártica

Figura 1. Modalidad de captura de alimento utilizando la formación de red de burbujas bajo la superficie (A) y aparición 
de la ballena en la superficie en posición vertical (B). En la foto, aparición de un ejemplar alimentándose mediante la 
utilización de red de burbujas.
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pliegues gulares extendidos conteniendo en su interior agua 
y krill. Antes de aparecer las ballenas en la superficie, cierran 
ligeramente las mandíbulas expulsando hacia el exterior el 
agua con su poderosa lengua quedando el alimento atrapado 
en la red de flecos de las barbas. El final de la actividad es 
marcado por algunos soplos para volver a repetir el mismo 
comportamiento (fig. 1).

De la otra modalidad de capturar el alimento, la em-
bestida sin la utilización de burbujas, se han registrado dos 
modificaciones conductuales, las cuales implican la aparición 
en la superficie de dos maneras: a) diagonal y b) lateral. En 
la captura del alimento mediante embestida diagonal, el 
animal nada unidireccionalmente sobre su eje horizontal 
bajo la superficie del agua interceptando con suavidad 
el plano de la superficie con la extensión del rostro en un 
ángulo de 30°-45° cada cierto tiempo. Momentos previos a 
que la ballena intercepte la superficie, la boca está abierta 
y la región gular totalmente extendida conteniendo en su 
interior agua y krill. Mientras las mandíbulas se cierran so-
bre la superficie, el agua es expulsada por los costados de 
la boca, quedando retenido el alimento en la red de pelos 
de las barbas, el cual ingiere posteriormente. El término de 
la actividad se caracteriza por algunos soplos en superfi-
cie seguidos por la inmersión para repetir nuevamente el 
comportamiento dentro de los próximos 4 a 5 minutos (fig. 
2). Esta modalidad ha sido registrada en animales solitarios 
o grupos de 2 ejemplares e incluso en proximidad de otros 
grupos de ballenas jorobadas alimentándose mediante 
redes de burbujas.

La captura del alimento mediante embestida lateral es 
similar a la descrita, sólo que el animal nada suavemente 
sobre su plano sagital interceptando la superficie del agua 
por algunos metros. La extensión en que el animal inter-
cepta lateralmente el plano de la superficie del agua es de  
20-25 m y en algunas ocasiones el individuo puede cambiar 
de dirección durante este comportamiento alimentario. 
El término de la actividad se caracteriza por el giro de la 

ballena a su eje horizontal, seguido de algunos soplos e 
inmersión para repetir nuevamente el comportamiento (fig. 
3). Cuando grupos de dos o tres animales desarrollan esta 
modalidad de captura, lo realizan de manera sincrónica y 
muy próximos uno de otro.

Estas observaciones sobre el comportamiento de ali-
mentación realizadas en la Península Antártica constituyen 
las primeras descripciones de la conducta de alimentación 
para las ballenas jorobadas del hemisferio sur.  Saber la forma 
en que se alimentan las ballenas en la Península Antártica 
permitirá compararla con lo que se describa a futuro sobre 
el comportamiento alimentario en otras regiones antárticas 
del hemisferio sur y en el área de alimentación registrada 
recientemente en el Estrecho de Magallanes.

JORGE ACEVEDO
Biólogo marino, Fundación Centro de Estudios del Cuaternario de 
Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA). jacevedo@inach.cl

ANELIO AGUAYO-LOBO
Med. Vet., Dpto. Científico, INACH.

JORGE PLANA
Investigador asociado al Proyecto INACH 163. jordiplanamorales@gmail.com

Figura 2. Modalidad de captura de alimento mediante embestida 
diagonal (A) y aparición en la superficie (B).

Figura 3. Modalidad de captura de alimento mediante embestida 
lateral en la superficie. En la foto, un ejemplar barriendo la super-
ficie del agua mediante modalidad lateral
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Los primeros especialistas en mamíferos o mastozoó-
logos en Chile fueron naturalistas. Así, en el siglo XVIII 

destacó el abate Juan Ignacio Molina con su gran trabajo 
publicado en 1782. En el siglo XIX brillaron dos naturalistas: 
el Dr. Claudio Gay (1847) y el Dr. Rodolfo A. Philippi (1892 y 
1896). A comienzos del siglo XX sobresalieron el Dr. Fede-
rico Albert (1901 y 1902); Carlos Reiche (1903); el Dr. Ángel 
Cabrera (entre 1902 y 1940); el Dr. Edwin C. Reed (l904), Luis 
Castillo (1906), los Doctores J. A. Wolffsohn y Carlos Porter 
(1908) y el Prof. Bernardino Quijada (1910).

En 1943, aparece “Mammals of Chile”, una obra funda-
mental en la mastozoología chilena, del Dr. W. H. Osgood, 
obra que marca un parteaguas de esta disciplina en el país. 
Entre los años 1946 y 1958, destacaron los trabajos sobre 
mamíferos marinos de los Dres. Guillermo Mann, Carlos 
Oliver Schneider y Parmenio Yánez Andrade, en Santiago, 
Concepción y Valparaíso, respectivamente.

En 1958, llega a nuestro país el Dr. Robert Clarke, a la 
Estación de Biología Marina de Montemar, de la Universidad 
de Chile, contratado por la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, con el fin de asesorarla en el manejo y conservación 
de los recursos balleneros del país, de Perú y de Ecuador; 
particularmente el cachalote (Physeter macrocephalus), que 
era la especie de cetáceo más importante para las Compañías 
Balleneras de Perú y de Chile. En 1958 y 1959 la captura de 
cachalotes en ambos países ascendió a 5.422 ejemplares, que 
representaron alrededor del 25% de la captura mundial de esa 
especie. El Dr. Clarke capacitó e inició la especialización de 
sus colegas sudamericanos en cetáceos: Héctor Chiriboga, 
de Ecuador, Obla Paliza y Pedro Ramírez, del Perú, y el autor, 
de Chile. En 1958 se realiza el primer viaje de investigación 
de cetáceos en el mar en Chile, seguido en 1959 por otro en 
aguas de Ecuador, y en los años sesenta en Perú. En 1959 se 
instaló el primer laboratorio para estudiar las ballenas en 
Perú, seguido por el segundo en Chile el año 1960 y el tercero 
también en Chile el año 1961. Las primeras publicaciones 
sobre estos trabajos aparecen durante los años 1962, 1963, 
1964 y 1965, bajo la autoría del Dr. Clarke y colaboradores. 
Nosotros publicamos nuestro primer trabajo en 1963. En 

1966 se realiza en Chile la Cuarta Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico, ocasión en la cual junto a Daniel Torres 
presentamos una contribución sobre “Observaciones de 
mamíferos marinos durante la Vigésima Comisión Antártica 
Chilena”, trabajo que se publicó en el año de 1967. En 1974, 
publicamos sobre los misticetos chilenos y en 1975 sobre 
los pequeños cetáceos de Chile.

En 1968, llega a Chile el Dr. Kenneth Norris de la Uni-
versidad de California, EE. UU., para realizar investigaciones 
sobre algunas especies de mamíferos marinos, con el buque 
de investigación marina antártica Hero, construido de ma-
dera especialmente para estudiar cetáceos. Tuve el honor 
de participar en dos cruceros: uno al Cabo de Hornos con 
el Dr. Norris y otro a las islas oceánicas chilenas con el Dr. 
Raymond Gilmore y Daniel Torres, en búsqueda de la ballena 
franca del sur.

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
El INACH ha sido la única institución que ha apoyado 

sistemáticamente la investigación de cetáceos en la Antár-
tica en los últimos años. Entre los años 1986 y 1992, junto a 
D. Torres y J. C. Cárdenas publicamos dos trabajos sobre la 
ballena franca del sur. Entre los años 1994 y 2000, con Jorge 
Acevedo, escribimos otros dos trabajos sobre mamíferos 
marinos de Chile, incluyendo a las especies de distribución 
antártica; el primero sobre Cetácea (1998) y el segundo 
sobre Pinnipedia (2000), los cuales fueron publicados en la 
Serie Científica INACH.

En 1994, publicamos un trabajo sobre la presencia de 
la ballena minke durante el invierno en aguas antárticas, 
cambiando el concepto de que las ballenas sólo visitan en 
la primavera y verano las productivas aguas antárticas. Ese 
mismo año, iniciamos las actividades del proyecto sobre 
las especies de cetáceos antárticos y subantárticos, con 
la colaboración de D. Torres y de varios jóvenes investi-
gadores de la Universidad de Valparaíso (Rolando Bernal y 
Carlos Olavarría), de la Universidad Católica del Norte (Paola 
Acuña) y de la Universidad Arturo Prat (Jorge Acevedo). Las 
actividades de terreno de este proyecto del INACH se pue-

Los estudios de cetáceos antárticos en Chile

El autor fotografiando a 
una ballena jorobada en el 
Estrecho de Magallanes.
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den dividir en dos fases: 1994-1998 y 2006-2008. El área 
de estudio son las aguas adyacentes a la costa occidental 
de la Península Antártica y la especie-foco es la ballena jo-
robada. Los principales resultados de este proyecto, hasta 
el momento son tres:

• La formación de un catálogo de foto-identificación de 
ballenas jorobadas que se alimentan en aguas antárticas, con 
un total de 230 ejemplares obtenidos (160 en la primera fase 
y 70 en la segunda). Este catálogo se conoce como Catálogo 
INACH y ha servido de base para varias publicaciones. 

• El conocimiento de la identidad genética de las balle-
nas jorobadas foto-identificadas en aguas antárticas con 
el análisis de 55 biopsias. Carlos Olavarría realizó su tesis 
profesional (1999) dirigido por el autor, en Chile, y con una 
muestra mayor de varios lugares del hemisferio sur, hizo su 
tesis doctoral (2008) dirigido por el Dr. C. Scott Baker, de 
Nueva Zelandia. 

• La distribución y el tamaño de los grupos de las ballenas 
jorobadas que se alimentan en las aguas de los estrechos 
Bransfield y de Gerlache, entre los cuales destaca el grupo de 
pares madre-cría, con el porcentaje más alto de los grupos 
estables. Daniela Cortés terminó su tesis profesional sobre 
distribución de la ballena jorobada en aguas de los estrechos 
Bransfield y de Gerlache, Antártica, dirigida por el autor a 
principios del 2008. 

En 1993, con los estudiantes de Biología Marina R. Ber-
nal, C. Olavarría, Verónica Vallejos y Rodrigo Hucke-Gaete 
presentamos un proyecto a la Dirección de Educación de la 
Armada, dentro de su Programa Oceanopolítico Integrado 
(POI), 1994-1996, denominado “Observaciones de cetáceos 
realizadas entre Valparaíso e Isla de Pascua, durante el Invier-
no”. El principal resultado del trabajo realizado durante tres 
inviernos fue la determinación de tres áreas de concentración 
de cetáceos de varias especies y que correspondieron a tres 
masas de agua distintas, en el área de estudio: Corriente de 
Humboldt hasta los 76 grados Oeste; Aguas de Transición 
hasta los 90 grados Oeste y Aguas de la Corriente Oceánica 
Chileno-Peruana hasta los 112 grados Oeste de aguas subtro-
picales. Para cada masa de agua encontrada se seleccionaron 
especies de cetáceos indicadoras.

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CUATERNARIO 
FUEGO-PATAGONIA Y ANTÁRTICA (CEQUA)

En el año 2002, el Gobierno de Chile apoya la formación 
de Centros de Investigación Regionales con el propósito de 
descentralizar las actividades de ciencia y tecnología, con 
aportes de CONICYT y de los Gobiernos Regionales. De esta 
manera se formó en Punta Arenas el Centro de Estudios del 
Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA), merced 
a un esfuerzo conjunto de la Universidad de Magallanes, 
Instituto de Fomento Pesquero y del INACH, que entonces 
ya contaba con una Oficina en Punta Arenas. Uno de los diez 
grupos originales del CEQUA, el grupo de Biología Marina, 
permitió formar un equipo de especialistas chilenos en 
mamíferos marinos, radicado en Punta Arenas para estudiar 

algunas especies subantárticas y antárticas entre los años 
2003 y 2007. Los objetivos del grupo fueron:

1. Contribuir a la formación académica de tres investi-
gadores jóvenes: uno en evolución y genética de especies 
de pinnipedios (Paola Acuña), otro en genética de cetáceos 
(Carlos Olavarría) y uno en dinámica de poblaciones (Jorge 
Acevedo). 

2. Estudiar las poblaciones de dos especies que se distribu-
yen en aguas subantárticas y antárticas: la ballena jorobada 
y la foca elefante, y de una especie netamente antártica, el 
lobo fino antártico. 

3. Formar en Magallanes el primer Laboratorio de Biología 
Molecular, para estudiar organismos marinos y conocer la 
estructura genética de sus poblaciones y así realizar acti-
vidades destinadas al mejor manejo y conservación de sus 
poblaciones. 

Durante los primeros cinco años el grupo ha generado:
• Bases de datos sobre distribución, estacionalidad, áreas 

de ocupación y censos de ballenas jorobadas, ballenas minke, 
focas elefantes, focas leopardo y delfines presentes en el 
Estrecho de Magallanes y aguas adyacentes y Península 
Antártica. 

• Catálogo de foto-identificación de ballenas jorobadas 
que se alimentan en las aguas del Estrecho de Magallanes 
y Península Antártica. 

• Banco de muestras biológicas de las especies mencio-
nadas. 

• Descubrimiento y seguimiento de una pequeña colonia 
de reproducción del albatros de ceja negra. 

• Publicación de trece trabajos científicos, la presenta-
ción de trabajos a 14 Congresos Nacionales, 38 Reuniones 
Internacionales. 

• Formación de 6 estudiantes de pregrado. 
• Dirección de 3 prácticas profesionales. 
• Convenios de Colaboración (7) con grupos de investi-

gación de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Brasil y Chile. 

Además, se ha contribuido desde el año 2005 con los 
datos científicos a los informes que presenta el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile a las Reuniones Anuales de la 
Comisión Ballenera Internacional. También se ha colaborado y 
se sigue colaborando con la Feria Antártica Escolar que realiza 
anualmente el INACH y se ha participado en los Seminarios 
Regionales organizados por la CONAMA, Subsecretaría de 
Pesca y GEF-Marino, así como con las Charlas de Difusión 
de EXPLORA-CONICYT en Magallanes.

El estudio de los cetáceos antárticos en Chile tiene un 
futuro promisorio; así lo adelantan la continua incorpora-
ción de jóvenes investigadores a los equipos de trabajo del 
área, trayendo consigo nuevos enfoques y herramientas que 
permitirán conocer cada vez más el fascinante mundo de 
estos extraordinarios mamíferos.

PROF. ANELIO AGUAYO-LOBO
Med. Vet., Departamento Científico, INACH.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

A fines febrero, el proyecto “Experimento sobre In-
tercambio de gases en el Océano Austral” (GasEx III) 

trajo a Punta Arenas aproximadamente treinta científicos, 
pertenecientes a distintas ramas de la ciencia para en-
tender el comportamiento de ciertos gases entre el aire 
y el mar, que son producto del efecto invernadero y que 
aportan al cambio del clima global. Todos los estudios se 
realizarán en la parte donde se unen las aguas cálidas de los 
trópicos con las aguas frías provenientes de la Antártica, 
en el Atlántico sur. Los procedimientos de GasEx fueron 
explicados en una presentación realizada en el INACH 
por el Dr. Christopher Sabine, co-director científico de 
la expedición, y el Dr. Carlos del Castillo, científico de la 
Universidad Johns Hopkins. En la oportunidad, se señaló 
que una parte de la gran cantidad del dióxido de carbono 
(CO2) liberado a la atmósfera (producto de la actividad 
humana) es absorbida por los mares y es de suma im-
portancia saber cómo éstos responden a ese efecto para 
conocer tendencias del cambio climático.

El grupo de científicos, apoyado por la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 
(NOAA), la NASA y la Fundación Nacional de la Ciencia de 
Estados Unidos, decidió trabajar en esta zona debido a 
que en sus observaciones satelitales aparecen muchas 
variaciones de un año a otro, haciéndose necesaria una 
medición de intercambio de gases (aire-océano) en 
condiciones reales. El reto será sortear el mal tiempo, 

los fuertes vientos y las olas, que curiosamente son con-
diciones ideales para la realización de las mediciones, 
puesto que al agitarse las aguas y producirse burbujas, 
el CO2 es liberado.

Otro aspecto en el que se centrará un grupo científico, 
es la determinación de los procesos biogeoquímicos que 
influyen en este intercambio gaseoso. Esto quiere decir, 
por ejemplo, que se buscará la influencia del fitoplancton 
en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2), ya que 
éste es usado por el grupo de organismos en su proceso 
de fotosíntesis. El fitoplancton es ubicado por medio del 
uso de fotografías satelitales, en las que los colores de los 
océanos indican los lugares en donde hay concentración 
de clorofila (coloración verde en la fotografía).

También como parte de esta visita, un heterogéneo 
grupo formado por científicos, funcionarios e hijos de 
funcionarios del INACH recorrió el buque científico Ronald 
Brown, perteneciente a la Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) a bordo 
del cual se desarrollará el proyecto GasEx III.

Entender el intercambio de 
gases de efecto invernadero 
entre el aire y el mar para 
responder al cambio climático 

El 17 de enero y en el marco del 
Año Polar Internacional, la Fuerza 

Aérea de Chile (FACH), en conjunto con 
las fundaciones “Ciencia para la Vida”, 
“Genómika” y “Ecoscience”, invitó a 
destacados científicos, líderes mundiales 
en biología celular y neurobiología, a 
la Base Frei para el lanzamiento de la 
llamada versión de referencia del libro 

“Molecular Biology of the Cell”, el más 
importante de biología molecular en 
el mundo.

En la ocasión, el principal autor del 
libro, Dr. Bruce Alberts, ex presidente 
de la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos y actual editor de 
la destacada revista Science, destacó 
la labor de la FACH como soporte de 
vida en el Continente Blanco y felicitó 
a nuestro país “por el rol primordial en 
el territorio en materia de estudios 
científicos, en la preservación de la 
naturaleza, en pos de la paz y de la 
ciencia”. Alberts, junto a Peter Walter, 

Martin Raff, Keith Roberts, Julian Lewis, 
Alexander Johnson, coautores del libro, 
llegaron en el avión Hércules de la FACH 
a la isla Rey Jorge luego de participar en 
la Cumbre Científica de Santiago; esta 
cumbre también contó con la presencia 
de Tim Hunt, premio Nobel de Medici-
na (2001) por sus descubrimientos en 
relación a la regulación del ciclo celular 
por medio de las ciclinas y las quinasas 
dependientes de ciclinas. Luego, de la 
presentación del libro, los investigadores 
recorrieron la base científica Profesor 
Julio Escudero, del INACH, donde fueron 
recibidos por su director.

Científicos de renombre mundial lanzan 
libro “Molecular Biology of the Cell”
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

En abril las empresas Bio Antart-K S.A. (Chile) y 
Avesthagen (India) firmaron un convenio que les 

permitirá ampliar sus proyectos agro-biotecnológicos, 
alimentarios, nutracéuticos y farmacéuticos, mediante el 
apoyo mutuo en las diversas iniciativas que emprendan. 
El convenio fue posible por el deseo de Bio Antart-K S.A. y 
Avesthagen de innovar en áreas de importancia estratégica 

como el desarrollo de bioactivos, genomas, proteomas, 
metaboloma y cultivo de tejidos de Deschampsia antarctica 
para usos no oncológicos. La firma del convenio en Bangalore, 
India, por parte de Bio Antart-K fue realizada por el Dr. Manuel 
Gidekel y coincide con la firma de una serie de acuerdos 
de cooperación en áreas como la Ciencia y Tecnología 
efectuada por la Presidenta Michelle Bachelet. 

En el marco de la Visita de Estado que realizó la Presidenta 
de la República de la India, Pratibha Devisingh Patil, a 

Chile, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, 
firmó tres importantes acuerdos bilaterales.

Se trata de un Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tec-
nología que permitirá definir áreas de cooperación en materia 
de innovación, investigación y desarrollo entre Chile e India. 
Este se materializará a través de visitas e intercambios de 
expertos, organización de seminarios y talleres en diversas 
áreas de ciencia y tecnología, capacitación de personal, 
implementación de proyectos conjuntos, intercambio de 
información y documentos y otras formas de cooperación 
en esta área que puedan acordarse mutuamente.

Además, el Canciller Foxley firmó un Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación Antártica que pretende 

la presentación de proyectos de cooperación científica, la 
participación de científicos y técnicos especializados de 
un país en el programa antártico del otro, y capacitación 
de personal científico, entre otras iniciativas.

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores suscribió 
un Acuerdo de Servicios Aéreos.

Canciller Foxley firma importantes
acuerdos entre Chile e India

Convenio entre empresas chilena e india potencia 
investigación de biorrecursos en la Antártica

El nuevo embajador de los 
Estados Unidos en Chile, Paul E. 

Simons, visitó el 27 de marzo nuestro 
Instituto, en su paso por la Región de 
Magallanes. Paul Simons presentó sus 
cartas credenciales a la presidenta 
Michelle Bachelet en enero de este 
año. El diplomático es funcionario de 
carrera del Servicio Exterior de los 
EE.UU. y previo a este nombramiento 
se desempeñó como Subsecretario de 
Estado Adjunto para Energía, Sanciones 
y Bienes de la Oficina de Asuntos 
Económicos, Energía y Comercio del 
Departamento de Estado. Simons se 
reunión con el equipo directivo del 
INACH y se enteró de las investigaciones 
que desarrolla nuestro país en torno 
al cambio climático, temática que le 

interesa particularmente. El director 
de INACH le presentó el programa 
científico que está llevando a cabo la 
institución, centrando la conversación 
en la idea de que la ciencia antártica se 
desarrolla en base a una cooperación 
internacional que permite investigar 
un gran territorio maximizando los 
recursos humanos y logísticos de cada 
nación. Tomó como ejemplo el caso 
del proyecto CASA, donde científicos 
chilenos, brasileños y estadounidenses 
sacaron el primer testigo de hielo 
en la Península Antártica. Cada país 
puso a disposición recursos humanos 
y logísticos para llevar a cabo esta 
gran empresa científica que permitirá 
en un horizonte de 3 años conocer el 
clima del pasado. 

Embajador de los Estados Unidos visitó INACH 
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NOTICIAS

A pocos kilómetros del centro de 
Punta Arenas, se ubica un lugar 

importante por sus fósiles y minerales, 
cuyo valor es prácticamente ignorado 
por la comunidad. Con el fin de contribuir 
a su conocimiento y comprensión, se 
ha instalado allí un panel informativo 
bilingüe español-inglés, elaborado 
por profesionales del INACH. Cecilia 
Kraus, geóloga y responsable de esta 
idea, explica que “se eligió el Río de las 
Minas como primer geositio porque es 
una zona cercana y está íntimamente 
relacionada con la historia y desarrollo 
de Punta Arenas, con sus yacimientos 
de oro y carbón”. Los geositios son 
formaciones geológicas, que transmiten 
conocimiento de la evolución de la 
Tierra y la vida; incluyen afloramientos y 
formaciones de rocas, suelos, minerales, 

fósiles, creaciones de la naturaleza y 
paisajes naturales.

En este mismo sentido, se pretende 
extender esta labor a diversos sectores 
de la Patagonia, cuyos paisajes 
testimonian significativamente 
algunos momentos de la historia de 
la Tierra y del hombre en el austro, y 
que tienen un alto valor estético. Para 
ello, se ha postulado a financiamiento 
el proyecto “Habilitación Circuito 
Geoturístico de las Provincias de 
Magallanes y Última Esperanza”, que 
propone reconocer aquellos territorios 
que por su importancia geológica, 
ecológica, arqueológica y sociocultural 
podrían formar parte de un primer 
circuito conformado por 10 geositios 
en las provincias de Magallanes y 
Última Esperanza. Este proyecto fue 

presentado al Gobierno Regional por 
el Servicio Nacional de Turismo, con 
la asesoría técnica del INACH, donde 
obtuvo financiamiento para parte 
de su implementación. Además, se 
firmará un convenio entre ENAP, INACH 
y SERNATUR, completando así los 
recursos necesarios.

INACH impulsa el geoturismo 
en el sur de Chile 

Los ganadores de la Feria Antártica Escolar (Boletín 
vol. 26, n. 2) llegaron emocionados a Punta Arenas el 

14 de enero por la expedición que iniciarían días después. 
Antes de abordar el avión Hércules que los trasladaría a la 
isla Rey Jorge, sostuvieron un encuentro con la intendenta 
Eugenia Mancilla y científicos del INACH.

Para estos jóvenes provenientes de Santiago, Concepción, 
Talcahuano y La Unión, esta expedición fue alcanzar un 
sueño que se plantearon por primera vez en abril del 2007, 
al interesarse por concursar en la única feria científica 
que existe en Latinoamérica orientada exclusivamente 
a temas antárticos en el sistema escolar. 

Desde el inicio del viaje fueron acompañados por el 
director nacional del INACH, José Retamales, y la bióloga 
marina Verónica Vallejos. Hospedados en la base Escudero, 
las actividades realizadas por los estudiantes incluyeron 
conferencias y conversaciones con los investigadores, 
caminatas por la nieve, visitas a puntos específicos donde 
pudieron observar pingüinos, focas y elefantes marinos. 
También pudieron constatar en terreno el retroceso de los 
glaciares y los efectos del cambio climático que habían 
estudiado en sus proyectos. Al concluir la visita vivieron 
un momento inolvidable, pues en un sobrevuelo a la isla 
Rey Jorge que la Fuerza Aérea les brindó, el Twin Otter 
en que viajaban se posó mediante esquís en el glaciar 
Nelson.

Los siete escolares y los cinco profesores retornaron 

a Punta Arenas fascinados por los paisajes y la labor 
científica realizada bajo condiciones tan extremas. 
“Hicimos una expedición caminando como tres horas, 
más o menos, enterrados en el barro y la nieve pero fue 
fantástico, realmente impagable”, manifestó Jaime Vera, 
profesor del Instituto Alemán de la Unión. Así mismo, Paulo 
Henríquez, estudiante del Liceo Juan Martínez de Rosas 
de Concepción, comenta que conocieron “gente distinta, 
o sea, que no contamina, más que nada fue entretenido” 
llamándole la atención el cuidado y la amabilidad que 
tienen las personas en el Continente Helado.

En la foto, alumnos y profesores analizan una roca de 
cuarzo junto al Dr. en Geología Mauricio Calderón.

IV Expedición Antártica Escolar 
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NOTICIAS

La Presidenta Michelle Bachelet, 
acompañada por autoridades y 

el Director Nacional del INACH, Dr. 
José Retamales, visitó el 13 de marzo 
las instalaciones del Instituto en isla 
Rey Jorge y conoció los proyectos de 
investigación que están desarrollando 
los científicos nacionales. 

La Jefa de Estado recorrió la base 
científica “Profesor Julio Escudero”, 
en donde se proporciona el apoyo 
logístico a los profesionales naciona-
les y extranjeros que realizan ciencia 
en ese continente. Fundada en 1995 
y recientemente ampliada, la base 
brinda un respaldo fundamental a la 
Expedición Científica Antártica que 
organiza el INACH. 

En la oportunidad, el director del 
INACH presentó a la mandataria el 
programa científico y educativo que 
desarrolla el Instituto. Las nuevas prio-
ridades han significado cuadruplicar la 
inversión en ciencia antártica en sólo 
5 años, aumentar y mejorar la calidad 
de los proyectos y duplicar la parti-
cipación de investigadores en estas 
iniciativas.

Según explicó el Dr. Retamales, la 
política que está potenciando el orga-
nismo se centra en “una estrategia de 
desarrollo científico que considere la 
ubicación del INACH en la región maga-
llánica, el entorno institucional en que la 
ciencia antártica se interrelaciona en el 
mundo, las tendencias de investigación, 
el despegue de los postgrados en Chile 
y, sobre todo, el aporte que el Estado 
y los chilenos esperan de su propia 
investigación científica nacional”.

Reapertura de la Base Prat
Posteriormente, la Presidenta Bache-
let se dirigió a la isla Greenwich para 
liderar la ceremonia de reapertura de 
la base “Arturo Prat”. La puesta en 
funcionamiento se concreta luego de 
un convenio de colaboración entre el 
Gobierno Regional de Magallanes, la 
Armada y el INACH. Las obras de re-
cuperación y mejoramiento tuvieron 
un costo de 1.500 millones de pesos, 
que fueron aportados por la Armada 
y permitirán mantener el control del 
tráfico marítimo, desarrollar labores 

de ayuda para promover la seguridad 
de las personas en el mar, además de 
realizar el control de la contamina-
ción y estudios respecto del cambio 
climático. Al INACH le corresponderá 
habilitar laboratorios con el concurso 
del GORE Magallanes y divulgar cien-
tíficamente el área.

En la oportunidad, la Jefa de Esta-
do destacó que “la Base Prat, en esta 
nueva etapa y con este nuevo desafío, 
va a seguir cumpliendo con las tareas 
de la Defensa Nacional, la soberanía, 
con aquello que todos los chilenos y 
chilenas esperan de ustedes; hará aún 
más grande a la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena y, sin duda, podremos 
seguir contribuyendo al conocimiento 
y a la ciencia mundial”. Sobre este 
punto, manifestó que frente a temas de 
“enorme trascendencia para el futuro 
del planeta y la humanidad, cual es el 
cambio climático, Chile ha jugado un 
rol muy sustantivo”, subrayando que 
es fundamental “continuar apoyando 
y desarrollando las tareas que ya viene 
haciendo tanto el Instituto Antártico 
Chileno, como universidades y cen-
tros de estudio a lo largo de nuestro 
país”.

Durante su visita a ambas bases an-
tárticas, la Presidenta Bachelet estuvo 
acompañada por el ministro de Defensa, 
José Goñi; el Comandante en Jefe de 
la Armada, almirante Rodolfo Codina 
y por el director del INACH, además 

de autoridades y parlamentarios de 
la región magallánica.

Presidenta Bachelet visitó la Base Científica Chilena 

De izq. a der.: Enrique Escobar (ing. residente), Dr. José Retamales (Director Nacional 
INACH), Presidenta Michelle Bachelet, Paulina Julio (Subdirectora INACH), Elías 
Barticevic (Jefe Comunicación y Educación INACH).

NUEVO CARRO MULTIPROPÓSITO 
PARA BASE FREI

El 16 de mayo pasado arribó a la 
base aérea Presidente Frei el 

carro multipropósito todo terreno 
BV 206 A/T, un equipo de fabricación 
sueca, adquirido en Polonia por la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH), para 
mejorar las condiciones de traslado de 
todos los habitantes y visitas a la base, 
aumentando la seguridad y la reducción 
de los tiempos de desplazamiento. 
Se trata de un carro articulado con 
capacidad para 17 pasajeros, espacio 
para carga y tracción 4x4 mediante 
orugas de goma, lo que hace posible 
su uso en todo tiempo y terreno. 
Su traslado aéreo a la base Frei se 
realizó a bordo del Hércules C-130 
como resultado de un esfuerzo de la 
FACH por incrementar las capacidades 
operativas y logísticas antárticas.
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La Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, encabezó el 

30 de abril la ceremonia de reconoci-
miento a los tres párvulos ganadores 
del concurso nacional de pintura 
“Regálale tu color a la Antártica”, 
organizado por el INACH y la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 
cuyo premio principal fue una visita 
a las bases chilenas en la Antárti-
ca. Ella se reunió con los niños que 
viajaron el 29 de abril al Territorio 
Chileno Antártico, acompañados por 
familiares y sus educadoras. Marcelo 
Guzmán, Eduardo Olave y Vicente 
Gómez, de La Serena, de Talca y Punta 
Arenas, respectivamente, se convir-
tieron en los primeros párvulos de la 
JUNJI que han conocido la Antártica 
Chilena, creando una nueva faceta 
de la historia polar nacional y de la 
trasformación hacia la mayor equidad. 
Para el Director Nacional del INACH, 
Dr. José Retamales, la experiencia ha 

sido única; no existe registro de una 
iniciativa similar a nivel mundial con 
pequeños de tan temprana edad. En el 
acto, la Primera Mandataria destacó 
este viaje como un ejemplo de políti-
cas fundamentales que ha impulsado 
durante su gobierno: la prioridad por 
la primera infancia y el esfuerzo por 
integrar verdaderamente a Chile, desde 
el norte hasta el extremo austral. 

Los niños sorprendieron a la Presi-
denta al regalarle uno de sus cuadros 
como una forma simbólica de dejar 
constancia del esfuerzo que ha hecho el 
país de incorporar a la primera infancia 
a la educación de la ciencia antártica. 
Por su parte, el director del INACH le 
entregó una publicación elaborada 
especialmente para ella que contiene 
un registro gráfico de la aventura de 
los niños a la Antártica y de parte de 
los trabajos que participaron en el 
concurso pictórico.

La actividad se desarrolló en el 

contexto de la visita de la Presidenta 
Bachelet a las obras de mejoramiento 
del jardín infantil “Peter Pan”, acom-
pañada por la Vicepresidenta de la 
JUNJI, Estela Ortiz, proyecto cuya 
inversión supera los 137 millones 
de pesos. A esta actividad además 
asistieron autoridades regionales y la 
comunidad escolar del jardín. 

El concurso fue convocado el 6 
de noviembre “Día de la Antártica 
Chilena” en el 2007 y participaron 
más de 15 mil párvulos de todos los 
jardines JUNJI del país. 

Presidenta Bachelet se reunió con los 
niños que INACH llevó a la Antártica 
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Segunda campaña del proyecto 
cartográfico de zonas de riesgo 

Durante enero y febrero del 2008 se realizó la segunda 
campaña de terreno del proyecto “Generación de 

cartografía de zonas de riesgo por presencia de grietas 
en la Península Antártica, sector base O’Higgins y áreas 
aledañas”, liderado por el Dr. Carlos Cárdenas, especialista 
en sistemas de radar para usos glaciológicos y geofísicos 
de la Dirección de Programas Antárticos de la Universi-
dad de Magallanes (DPA-UMAG). Las actividades fueron 
desarrolladas en las cercanías de la base O’Higgins (63° 
19’ 15” S, 57° 53’ 55” O). Los objetivos de esta campaña 
estaban orientados a determinar la topografía superficial, 

el fondo rocoso, como así también la dirección y velocidad 
de desplazamiento del flujo de la masa glaciar. En este 
contexto, se han desarrollado mediciones mediante el 
uso de sistemas de radar, georreferenciación GPS, insta-
lación de balizas sobre la superficie glaciar y prospección 
mediante el uso de sondas manuales. Este trabajo es 
desarrollado por investigadores de la UMAG y el CEQUA 
(Área Paleoecología y Glaciología) y el apoyo logístico del 
Departamento Antártico del Ejército de Chile. 

Programa educativo “Terra Nullius”
Otro interesante producto de este proyecto fue una 

realización de carácter audiovisual destinada a generar 
material educativo. El registro audiovisual se inserta den-
tro del Programa Educativo Antártico denominado “Terra 
Nullius”, que busca generar un proceso de enseñanza a 
través de clases, charlas y eventos prácticos para jóvenes y 
adultos. De esta forma, se persigue divulgar los beneficios 
y avances de la ciencia y la tecnología desarrolladas en 
ambientes polares. El programa “Terra Nullius” es pro-
tagonizado por Alfredo Soto (profesor y Coordinador de 
Extensión DPA) y Rodolfo Mansilla (profesor de Castellano 
y actor), y su realización audiovisual estuvo a cargo de 
Jorge Grez.

El equipo de trabajo se mantuvo por espacio de 37 días 
en la base O’Higgins, registrando material audiovisual de 
diversos aspectos vinculados al continente antártico, tales 
como flora, fauna, proyectos científicos, etc. 
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Emisión de sellos postales antárticos por el Año 
Polar Internacional

En el marco de la celebración del Año Polar Internacional 2007-2008, la empresa de 
Correos de Chile, realizó el lanzamiento de seis sellos postales relacionados con la 

presencia de las Fuerzas Armadas en el Continente Blanco. Esta emisión recuerda la historia 
antártica de las Fuerzas Armadas, instituciones que han marcando un derrotero de servicio 
y abnegación, junto a los chilenos que hicieron y hacen patria en el territorio antártico en 
forma permanente desde el año 1947. Esta emisión incluye además, un sobre con motivos 
antárticos y un folleto con la reseña histórica de la presencia chilena en la Antártica.

Estudio de impacto ambiental por 
emanaciones del volcán Chaitén en los 
territorios sub-antártico y antártico

Un equipo de investigadores de la Dirección de Pro-
gramas Antárticos de la Universidad de Magallanes, 

liderado por el Dr. Pedro Cid, especialista Físico-Químico, 
recolectó muestras de las emanaciones de cenizas del vol-
cán Chaitén con el objetivo de analizarlas químicamente y 
generar un patrón o huella digital, desde el punto de vista de 
la composición química del material volcánico. Este patrón 
luego será utilizado para identificar y monitorear residuos 
que puedan ser encontrados en las zonas sub-antártica y 
antártica a causa de la dispersión de la gran cantidad de 
materia proyectada hacia la estratosfera y distribuida de 
esta forma hacia todo el planeta. Este estudio persigue 
obtener el impacto ambiental que pueda generar este 
suceso a corto, mediano y largo plazo en las zonas antes 
mencionadas.

Segunda versión del Diplomado en 
Gestión de Programas Antárticos

A partir del 17 de abril la Dirección de Programas 
Antárticos de la Universidad de Magallanes dio inicio a 

la segunda versión del Diplomado en Gestión de Programas 
Antárticos. En esta oportunidad se cuenta con la participación 
de 10 alumnos, provenientes de diferentes instituciones 
regionales. Este año, gracias a un convenio entre la UMAG 
y la empresa DAP, los estudiantes del diplomado viajarán al 
Continente Blanco como parte del programa de estudios. 
Para la Universidad de Magallanes el desarrollo de estos 
programas orientados a potenciar la investigación, extensión 
y docencia en temas relacionados con el Continente Helado, 
es un objetivo de suma importancia, porque permite crear 
una identidad antártica regional y al mismo tiempo ayuda 
al desarrollo de esta política a nivel nacional.

Visita de Ministro de Defensa  
y Comandantes de las Fuerzas Armadas
a Base O’Higgins

En el marco de una visita programada al continente 
antártico, el pasado 03 de enero el Comandante en 

Jefe del Ejército Óscar Izurieta recibió en la Base O’Higgins 
al Ministro de Defensa, José Goñi, junto a los Comandan-
tes en Jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General 
Director de Carabineros, con el propósito de conocer el 
quehacer antártico del Ejército y tomar contacto directo 
con los integrantes de la dotación 2008. Durante la visita se 
efectuaron diferentes actividades destacando la ceremonia 
conmemorativa del sexagésimo aniversario de creación de 
la base O’Higgins. En la oportunidad y en representación del 
Ejército hizo uso de la palabra el Comandante del Depar-

tamento Antártico Co-
ronel Eduardo Villalón 
Rojas, quien señaló que 
“al develar esta placa 
recordatoria, rendimos 
un justo homenaje a los 
907 integrantes de la 
institución que desde 
1948 hasta el presente 
han conformado las 
distintas dotaciones 
antárticas contribu-
yendo a consolidar la soberanía nacional en el Territo-
rio Chileno Antártico”. Seguidamente el Ministro Goñi 
acompañado por el General Izurieta descubrió una placa 
recordatoria al cumplirse sesenta años de creación de la 
base O’Higgins. En la fotografía, un colorido y luminoso 
aspecto de la celebración.
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Don Patricio Eberhard, ingeniero en 
pesca, ingresó al INACH hace más 

de 27 años. Ocupó las jefaturas de los 
departamentos: Científico, Planificación 
y Desarrollo, Operaciones, Logística 
y, una vez que el Instituto se radicó 
en Punta Arenas, estuvo a cargo de 
la Unidad de Planificación. Asimismo, 
tuvo una destacada actuación en foros 
internacionales, asumiendo puestos de 
responsabilidad en SCAR, COMNAP y 
SCALOP, donde obtuvo la presidencia 
representando al INACH y al país entre 
los años 1999 y 2001. En diez oportuni-
dades le correspondió actuar como Jefe 
de la Expedición Científica y participó 
activamente en la construcción de la 
base científica “Profesor Julio Escudero”. 
A fines de 2007 se acogió a retiro, de-
jando en Punta Arenas y en el Instituto 
a muchos amigos que extrañarán su 
buen humor y su ánimo permanente 
para disfrutar la vida.

¿Recuerda la primera vez que fue 
a la Antártica y a dónde fue?

Patricio Eberhard (PE): Fue cuando 
era estudiante universitario, en 1964. 
Viajamos en la Yelcho y fuimos a parti-
cipar en la Expedición Mar Chile III.

¿Cómo podemos comparar esas 
expediciones con las actuales? Ahora 
parece que son más breves, pero más 
intensivas.

PE: Antes eran mucho más largas: 
partíamos en diciembre y volvíamos a 
fines de febrero o en la primera quin-
cena de marzo. Las comunicaciones 
eran particularmente complicadas. 
En el antiguo edificio del Instituto, en 
Santiago, había una radio con la cual 
nosotros manteníamos comunicaciones 
diarias. Cada vez que yo quería hablar 
con mi señora o con mi familia, por 
algún cumpleaños o aniversario, ellos 
tenían que ir al Instituto.

¿Recuerda una expedición que 
haya tenido algún desafío logístico 
particular?

PE: Creo que las expediciones del 
BIOMASS, con FIBEX y SIBEX, fueron 
las más importantes que se han hecho 
hasta la fecha, con 11 buques en la 
Antártica haciendo investigación en 

forma simultánea. Ha sido el programa 
multinacional más importante en el cual 
Chile ha participado en la Antártica. 
Poder coordinar con los otros países 
todas esas actividades ha sido lo más 
complejo. 

¿Puede mencionar los hitos de la 
logística antártica chilena en relación 
al Instituto?

PE: Un hito puede haber sido la 
construcción de la base Escudero. Nos 
permitió obtener fondos extraordinarios, 
buscar nuevas tecnologías de construc-
ción. Fuimos pioneros en la introducción 
de los módulos de poliuretano. La base 
Escudero fue concebida para funcionar 
los 12 meses del año, dependiendo de 
las investigaciones que se pudieran 
hacer. Antes usábamos muchos conte-
nedores; por ejemplo, la base Ferraz, 
de Brasil, fue concebida por entero en 
base a contenedores. Y nuestras bases 
también eran así. Nosotros introduji-
mos los paneles de poliuretano, que 
se utilizaban en el resto del país en la 
construcción de frigoríficos. Pensamos 
que si se usaban para mantener el frío 
adentro, también se podían utilizar 
para aislar del frío externo. Y otro hito 
fue cuando nos independizamos, en 
la década de los 80, de la Armada y 
arrendamos buques durante 10 años; 
con esos buques teníamos una auto-
nomía muy grande.

¿Qué desafíos vislumbra para 
Chile y especialmente Magallanes, en 
términos del desarrollo de la logística 
antártica?

PE: Yo creo que Magallanes no mira 
hacia el mar y no mira hacia la Antárti-
ca. Magallanes mira bastante hacia el 
interior, toda su tradición ganadera, 
incluso el petróleo que tuvo en el pa-
sado, siempre estaba mirando hacia el 
interior, a pesar de tener esas costas, 
esa gran cantidad de islas y estar en 
ese extremo bioceánico, con tres pa-
sos incluyendo el Drake. Creo que no 
le ha dado la suficiente importancia y 
tampoco le ha dado la importancia a la 
Antártica. Por lo tanto, yo veo un desafío 
y un compromiso en mirar hacia el mar 
y hacia el Continente Blanco.

En el aspecto logísti-
co, falta infraestructura 
para dar apoyo adecuado 
a las operaciones antár-
ticas, que sí tienen otros 
países. No existen muelles 
para buques grandes, no 
existen terminales, no 
existen recepciones de 
basura, no existen sis-
temas de cuarentenas. 
Ushuaia ha sido mucho 
más emprendedor que 
Punta Arenas en inversio-
nes para convertirse en un 
puerto abierto hacia la Antártica. Por 
cierto, el proyecto CHAIN es una muy 
buena iniciativa para aunar esfuerzos 
públicos y privados.

Usted ingresó al INACH en septiem-
bre de 1980. ¿Qué piensa de la trayec-
toria del Instituto en este tiempo?

PE: Sí, es una gran parte de la vida. 
En los ochenta nos tocó hacer una gran 
modernización, reestructuración y 
reorganización del Instituto. Éste era 
muy chico; cuando yo llegué el área 
científica eran dos personas y no había 
mucha actividad con las universida-
des. Esa reestructuración para hacer 
actividades científicas más serias y 
organizadas por el Instituto, se inició 
en esa época arrendando buques, ge-
nerando programas científicos con las 
universidades, ampliando los concursos, 
contratando más gente, creando una 
Subdirección Científica, editando una 
revista científica incluso traducida al 
inglés, etc. En los noventa tuvimos una 
apertura hacia el exterior, en la cual 
capitalizamos todo el crecimiento que 
había tenido el Instituto y nos dimos a 
conocer en todos los foros internacio-
nales, en especial en SCAR, COMNAP y 
SCALOP: en los dos primeros tuvimos 
la vice-presidencia y en SCALOP una 
presidencia. Esos son hitos importantes 
de esa época. Ahora el Instituto está en 
Punta Arenas, como una medida des-
centralizadora de la gestión pública y 
potenciando a la Región de Magallanes 
para que tenga un destino antártico y 
oceánico.

Patricio Eberhard Burgos

El desafío de mirar hacia el mar y la Antártica
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e are constantly on the lookout for new topics to present to our readers, and to thereby expand insights 
into Antarctica. In this issue, Prof. Hugo I. Moyano discusses bryozoans, tiny animals that are strictly 

colonial in nature, which are made up of microscopic individuals and macroscopic colonies, and are found 
in both fresh and salt water regions of the planet. After more than 100 years of research into Antarctic 
bryozoans, more than 200 species have been identified and described, with the total reaching 350 when 
the sub-Antarctic species are included. Their prevalence or endemic nature in Antarctic waters exceeds 
60% in the Antarctic Peninsula and the Scotia Arc (Southern Antilles) and reaches 90% in the Ross Sea. 
Effects of terrestrial phenomena such as global warming are not yet seen at a macroscopic level in the 
bryozoa, nor in impacts on their geographical distribution. But on the other hand, it is significant that 
the availability of carbonates in Antarctic waters is inherently low by virtue of the low temperatures, 
which would explain the existence of many soft or flexible species with little calcium-based skeletal 
structure. However, alongside these are other species which are highly calcified, as seen in specimens 
taken from the Ross Sea. An increase in the acidity of the oceans could act by attacking and dissolving 
these carbonates, particularly those that make up the skeletons of dead colonies. The Antarctic material 
of the type examined by the writer appears to not yet show evidence of degradation in these skeletons. In 
the living colonies the effects of acidity could be controlled metabolically, since the skeletons lie beneath 
living tissue. Apart from strictly zoological, paleozoological, ecological and paleontological interests, it 
is quite probable that chemical substances that may be extracted from the Antarctic bryozoans could be 
useful in the treatment of human ailments in the future, in much the same way as we are seeing done 
in the experimental production of briostatin (which shows anti-neoplasic properties by enhancing the 
inmune system) taken from species of genus Bugula from warm and temperate waters.

 Dr. Jenny Blamey explains the creation of new capabilities that will facilitate 
access to Antarctic microorganism and plant resources, in a manner that will allow 
assessment of Chilean biotechnology and scientific development in this area. The project 
will have four principal benefits. First, it will improve the current facilities of INACH in 
Antarctica and Punta Arenas, and at the Fundación Biociencia in Santiago, with additional 
laboratory facilities that will permit management of the “cold chain”- a series of measures 
to maintain a constant cold temperature during transport of specimens. Second, it will 
gather and pre-process samples of microorganisms and plants in Antarctica and will 
ultimately take them to the end-point laboratories in Punta Arenas and Santiago. Third, 
a logistical system will be established for the several transportation links in the “cold 
chain.” And finally, physical measures will be implemented for guidance and established 
procedures to assure that biological search in Chilean Antarctica will be carried out 
according to the Antarctic Treaty and its Protocols. 

Between November and December 2007, a scientific expedition was conducted by 
the Center for Scientific Studies (Centro de Estudios Científicos - CECS) to Fleming 
glacier (69.5ºS/66ºW), on the southwestern part of the Antarctic Peninsula, with the main 
objective of measuring current ice dynamics and their relationship to local meteorological 
conditions. A geodetic network was deployed by installing a continuous GPS station and 
a network of measurement stakes, along with a permanent Automatic Weather Station 
(AWS) featuring several sensors to measure energy balance components as well as snow 
depth. Both stations will be revisited next summer to check equipment configurations and 
retrieve data from the first measurement year. Snow densities and Ground-Penetrating 
Radar data were also collected near the deployed stakes, allowing estimates of the mass 

balance. The preliminary data analysis showed a decrease in accumulation in recent years. The expedition 
relied on logistic support from INACH/CONICYT, the Chilean Air Force, and the British Antarctic Survey 
(BAS).

Dr. Stefan Kraus details his tephrochronological studies of the quaternary volcanoes of the Antarctic 
Peninsula. In the north of the Peninsula there are at least eleven volcanic centers with confirmed or presumed 
activity during approximately the last 1.8 million years (Quaternary period). Of these, Deception Island is 
the largest volcano and has the most recent activity. Numerous analyses of the lava flows or intrusions 
of these volcanoes do exist, but there are virtually none for the volcanic ash. Tephrochronology is a dating 
tool that involves the study of volcanic ash layers and is an essential mechanism for correlation of geologic 
time or climatic events across great distances. The ash of each volcanic event involves a unique chemical 
composition, or “fingerprint.” To deal with the problem of a fragmentary ash database in the Antarctic 
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Peninsula area, Antarctic Scientific Expedition 44 carried out extensive sampling of these volcanoes, 
including the second known visit to Roca Vela and the first visit to the summit of the Cape Purvis volcano. 
The information generated by this project will represent an important contribution to volcanic data for the 
northern part of the Antarctic Peninsula, and will supply a basis for date-correlation and identification 
of ash layers found in other areas. 

Doctors Marcelo Leppe and Wolfgang Stinnesbeck direct an international project 
dedicated to the ichthyosaurs at the Torres del Paine national park. Ichthyosaurs were 
large marine reptiles (not considered dinosaurs) that dominated the seas between the 
Triassic and Upper Cretaceous (250 to 90 million years ago) and became extinct about 25 
million years before the dinosaurs, around the Cretaceous/Paleocene. Very few remains 
of ichthyosaurs are found in Jurassic and Cretaceous rocks in Chile. For this reason, the 
paleontological exploration of the rocks adjacent to the glacier Tyndall carried out by 
investigators of INACH and the University of Heidelberg, Germany, in February of 2008, 
held great expectations. The resulting discoveries could not have been more satisfying: 
the finds included dozens of articulated skeletons, several of them complete, belonging 
to Platypterygius. These were the last group of ichthyosaurs, which disappeared from the 
face of the Earth about 90 million years ago, at the beginning of the Upper Cretaceous. 
This resulted in the most southerly discovery of complete ichthyosaurs in the world, and 
it was accompanied by additional rich finds of ammonites, belemnites, inoceramids, and 
fish in excellent states of preservation, together with fossilized remains of wood and palynomorphs. The 
abundance and quality of these remains found in the Torres del Paine area are unique for the Cretaceous, 
and surpass the significance of world-renowned sites such as Holzmaden in Germany. 

Dr. Cristián Rodrigo presents a summary of the XLIV Scientific Antarctic Expedition (Expedición 
Científica Antártica - ECA). Unlike in other years, for this season the ECA was extended by four 
months due to the large number of projects and the diversity of the scientific activities, many of which 
were included in the objectives of the International Polar Year. INACH financed seven projects from 
its regular call to competition, and from a set of monitoring projects, providing logistical support to 
three projects from the Bicentennial Program of Science and Technology and from FONDECYT. Support 
was also given to private institutions for the development of two combined projects whose objectives 
included contributions to the understanding of mechanisms used by several organisms for adaptation 
to the extreme Antarctic environment, and possible sustainable applications for mankind. Another five 
projects are supported by INACH in order to obtain samples or initial observations related to Antarctica 
which may be funded at a later date. 

Engineer Konrad Holscher covers the concept and development of the Chilean Antarctic Information 
Network (CHAIN), oriented to enterprises in all the service-supplying sectors related to Antarctic logistical 
operations, for the purpose of improving the competitiveness of Punta Arenas’ offerings in this area. 
The service provided by CHAIN to its associates will be include promotion of their Antarctic logistical 
capabilities, specialized support in information concerning the market for Antarctic logistical services, 
and advice related to obtaining resources. The activities planned for this year include organization of 
the associate companies, definition of the formal legal structure of CHAIN, recruitment of a manager, 
development of an information management system, and bringing its website up to date with material 
in eight languages (www.chain.cl).

 
In this issue we include a group of articles related with the Antarctic cetaceans 

and a poster with illustrations by Uko Gorter and an extraordinary photograph by 
Jordi Plana. Dr. Rodrigo Hucke-Gaete comments on the presence of the blue whale in 
Antarctic waters following decades of hunting that had brought about a considerable 
population reduction throughout their range. Within Antarctica alone, about 360,000 
blue whales were taken during the first half of the 20th century, until hunting of this 
species was banned in 1966. Estimates made by researcher Trevor Branch and his fellow 
investigators suggest that the blue whale population in the entire Southern Hemisphere 
prior to large-scale hunting was around 239,000 (202,000-311,000; 95% confidence 
interval). A population low point of about 360 individuals (150-840) was reached in 1973, 
indicating that industrial whaling had reduced the Southern Hemisphere population to 
0.15% of its original size. Given that several populations of blue whales were practically 
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eradicated at their feeding areas in Antarctic waters, and that these populations have apparently not 
recovered, some researchers have speculated that the whaling industry effectively destroyed the whales’ 
“cultural memory” of the migratory corridors leading to certain habitats. For the Antarctic Peninsula this 
explanation may make sense, since there have been very few blue whale sightings in recent years in the 
Bellingshausen Sea and in adjacent waters, such as the Bransfield Strait and Drake’s Passage (for example, 
only one blue whale was sighted in a search of 3,359 km during a cruise in the year 2000). The question 
that arises is whether these presently empty habitats may be colonized again as nearby populations of 
blue whales continue their recovery. 

Dr. Carlos Olavarría’s article sweeps aside the complexity surrounding 
the genetic studies of humpback whales in the Antarctic Peninsula and the 
southern Pacific Ocean. The humpback whale is a worldwide species found 
in all the oceans except the Arctic. In the Southern Hemisphere these whales 
are restricted to several reproduction areas and apparently to specific feeding 
areas, most of which are located in the Southern Ocean. Advances in genetic 
molecular analysis during the last few decades have helped to define whale 
stocks, as well as the identification of population structures, which has assisted 
in effective management of these whales. The genetic studies of humpback 
whales that feed in the Antarctic Peninsula have been carried out through INACH 
financing. These studies have identified demographic migratory links with 
reproduction areas in the southeastern Pacific Ocean by means of genetic studies 
of mitochondrial DNA sequences. The demographic linkage has not still been 

identified throughout hemispheric populations, but there is evidence of genetic exchange among these 
populations. The preliminary DNA analyses have also revealed a marked difference in the genetic diversity 
between the humpbacks of the Antarctic Peninsula and those found in the feeding area of the Straits of 
Magellan. This strong differentiation has not been observed among humpbacks in other feeding areas in 
the Southern Hemisphere. INACH is currently financing the project for population genetic structure studies 
of the humpback feeding areas in the Antarctic Peninsula and southern oceans of South America, using 
nuclear markers. Previous analyses of genetic diversity and population structure of hunchback whales 
of the southeastern Pacific Ocean will be rounded out through phylogenetic and quantitative methods. 
These will be carried out through genotyping analysis of nuclear DNA to supplement mitochondrial DNA 
analysis. In this way the maternal and paternal components of the genetic differentiation of these stocks 
can be evaluated. 

Jorge Acevedo, M.S., provides important background 
information about the feeding behavior of humpback 
whales in the waters of the Antarctic Peninsula. It is 
well known that humpback whales in the Southern 
Hemisphere feed on krill in the Antarctic, but there 
has never been a documented description of just how 
they catch their food, other than the pioneering work 
of L. H. Matthews. At least two principal methods 
for food capture have been observed. In the first, the 

humpbacks use bubbles to assist in food capture. In the second, the humpbacks charge or “lunge” at 
their prey without the use of bubbles. In the bubble method, there are observations about the structure 
of the bubble networks (“bubblenet”). Regarding the charging or lunging attack method without the use 
of bubbles, there are observations about two behaviors which involve appearance on the ocean surface: 

the diagonal attack and the lateral attack.

Finally, Professor Anelio Aguayo presents historical background on the 
study of Antarctic cetaceans in Chile, a subject in which he has played a 
renowned role as researcher and educational counselor.



EL BOLETÍN ANTÁRTICO CHILENO UTILIZA LAS TIPOGRAFÍAS TCL 355 (TÍTULOS) Y DIGNA (TEXTO), 
CREADAS POR LOS DISEÑADORES CHILENOS TONO ROJAS Y RODRIGO RAMÍREZ, RESPECTIVAMENTE.

Licenciada en Arte (1994) y Postgrado 
“Propuestas y Técnicas Contemporáneas” 

(2000), Universidad Católica de Chile, y Especialista 
Universitario por la Universidad Politécnica de 
Valencia, España (2004). Por diez años fue docente 
en la Escuela de Arte UC y Subdirectora Académica 
(2001 a 2003). Asimismo, fue profesora visitante 
en Kenyon College, Ohio, EE. UU. (2005-2006) y 
dictó un seminario de creación dirigido a artistas 
en la Ottawa Art School, Canadá. 

Como artista ha expuesto en forma individual 
en Chile, Canadá y Estados Unidos. De las muestras 
colectivas, destacan la representación oficial de Chile 

en la Primera Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia 
(2007) y haber formado parte de la exposición de 
arte contemporáneo chileno para Europa “Crossing 
Borders” (2004-2006). Igualmente, ha realizado 
obras para espacios públicos como la escultura 
de gran formato en la comuna rural de Río Verde, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, y la 
escultura “Danza” emplazada en el Parque San Borja, 
Santiago. Actualmente desarrolla su obra creativa 
en Punta Arenas, es académica en la Universidad 
de Magallanes, profesora en el Colegio Británico 
y conductora del microprograma cultural para la 
televisión local “Punto Ciego”.

Paola Vezzani 

PORTADA

“La imagen que seleccioné está construida con objetos encontrados en la Región de Magallanes y 
acompañada de líneas y palabras que forman parte del collage como expresión gráfica. La pluma es 
para mí símbolo de la fragilidad además de libertad, liviandad y belleza. En este caso alude a la delicada 
condición del medio natural ante la presencia de lo urbano y la contaminación. Los trozos de vidrio 
pulido por el mar y las piedrecillas marcan dos territorios, uno austral y otro antártico, y las líneas 
punteadas evocan mapas y viajes. Las ballenas son seres misteriosos y excepcionales que deambulan por 
estos lugares luego de largas migraciones. Cazadas en otras épocas, hoy son motivo de observaciones 
científicas y turísticas. Anhelo que se constituyan en uno de los símbolos locales como el viento, los 
árboles inclinados y las extintas etnias locales”.

Paola Vezzani

Contacto:
paola.vezzani@gmail.com

http://paolavezzani.blogspot.com/
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