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Editorial

Estamos orgullosos de presentar esta edición especial que celebra los 30 años del Boletín

Dr. José Retamales Espinoza

Antártico Chileno. La divulgación y valoración del conocimiento antártico en la comunidad

Director Nacional INACH

nacional es una misión del INACH. En ella el Boletín ha sido fundamental, porque proyecta y
registra el aporte que los chilenos hacemos en la aventura científica de descubrir la Antártica
en un formato asequible y atractivo. La historia polar del país en los últimos treinta años
está presente en cada página de nuestro Boletín. Justamente, para estar a la altura de los
tiempos hemos renovado por completo el diseño de la revista, readecuando sus secciones,
potenciando su calidad fotográfica, mejorando las infografías y ajustando sus contenidos al
lector común, sin sacrificar la profundidad de lo abordado.
Esta edición incluye una sección dedicada al micromundo antártico, la línea de investigación en biorrecursos del Programa Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN, que más ha
crecido y que cuenta actualmente con 19 proyectos en ejecución. Además, hay otras 11
colaboraciones científicas que abordan diversos temas, desde el efecto de las garrapatas en
los pingüinos hasta los pormenores de la mayor expedición geológica-paleontológica que
Chile ha realizado en el Continente Blanco, con financiamiento compartido CONICYT-INACH.

La historia polar del país
en los últimos treinta años
está presente en cada
página de nuestro Boletín.
Justamente, para estar a la
altura de los tiempos hemos
renovado por completo
el diseño de la revista

Tenemos nuevas secciones: Arte y Cultura Antártica, Antártica Ciudadana y Educación
Antártica, que hablan de una mayor actividad asociada al Continente Blanco, posible para
Chile por nuestra vecindad geográfica. Es esta realidad de Chile como país polar la que entusiasma a otros organismos y personas a sumarse a esta aventura. Destacamos los liceos
que cada año participan en la Feria Antártica Escolar y a los artistas que están haciendo de
la Antártica un polo de inspiración para sus obras. Bienvenidos.
Incluimos una entrevista póstuma al Embajador Jorge Berguño Barnes. No es fácil agregar
palabras a las que ya hemos dicho para lamentar su pérdida. Hemos recibido condolencias
de los más altos representantes de los Programas Antárticos Nacionales, todas muestras
del reconocimiento y cariño que tenían por don Jorge en el Sistema del Tratado Antártico.
Esta entrevista, justamente pensada para ser publicada en el Boletín, pretendía conocer su
opinión sobre la relación actual de Chile y la Antártica, en el contexto de la celebración de
los cien años de la conquista del Polo Sur. También presentamos un sentido obituario del
Dr. Robert Clarke, escrito por el Prof. Anelio Aguayo.
Quedan invitados a disfrutar de esta nueva etapa del Boletín Antártico Chileno.

Boletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años
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Descifrando la increíble conexión que existió
entre la Patagonia y la península Antártica
Victoria Martínez
Instituto Antártico Chileno
Figura 1. Evolución del supercontinente Pangea, donde se observa el vínculo
original entre la península Antártica y el cono sur de América.

La Antártica:

la Patagonia hasta el Mesozoico temprano (hace

garantizaron una experimentada interpretación

un tesoro del pasado de la Tierra

200 millones de años) y que posteriormente migró

de los análisis de las rocas. Además realizaron

hacia su posición actual impulsada inicialmente

una valiosa colaboración 15 estudiantes de pre-

De todos los continentes del planeta existe

por los procesos conducentes a la apertura del

grado y posgrado. El INACH también destacó

uno lleno de secretos por revelar: la Antártica.

mar de Weddell y la siguiente expansión del fondo

con la participación del paleobiólogo Marcelo

Un lugar que hace unos 200 millones de años fue

oceánico en el mar de Scotia (fig. 1).

Leppe y la enriquecedora ayuda del geólogo

poseedor de tupidos bosques como los que hoy

El proyecto contó con la participación de

conocemos en el sur de Chile, lo que ha eviden-

investigadores de diferentes disciplinas de la

ciado que Sudamérica y la Antártica estuvieron

Universidad de Chile: de la Facultad de Ciencias

conectadas en algún período geológico cuando

Agronómicas, Teresa Torres (Directora); de la

formaban parte de ese gran continente llamado

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,

Según Teresa Torres (fig. 2), dicha teoría ya

Gondwana.

los geólogos Francisco Hervé, Jacobus Le Roux,

había sido formulada en base a observaciones

Encontrar algunas de estas evidencias ha

César Arriagada, Diego Morata; y de la Facultad

geofísicas del fondo del océano que separa hoy

sido por más de 25 años el objetivo de la paleo-

de Ciencias, el biólogo Patricio Moreno. También

en día a Sudamérica de la Antártica. Es por esto

botánica de la Universidad de Chile, Dra. Teresa

fueron parte de esta investigación los geólogos

que el proyecto, organizado en diferentes grupos,

Torres, Directora del proyecto Anillo Antártico

Juan Pablo Lacassie, Estanislao Godoy, Mauricio

buscó las evidencias geológicas y paleontológicas

“Conexiones geológicas entre Antártica occi-

Calderón, Marcelo Solari, del Servicio Nacional

que justificaran la teoría. El grupo de Paleomag-

dental y Patagonia, desde el Paleozoico tardío al

de Geología y Minería; Constantino Mpodozis,

netismo estudió las paleolatitudes magnéticas

reciente: tectónica, paleogeografía, biogeografía”,

de Enap Sipetrol, y la bióloga Sylvia Palma, de

en las rocas para establecer la posición relativa

financiado por Conicyt y el INACH. El proyecto

la Universidad de Concepción. Se contó con la

que tenían la península Antártica y la Patagonia

planteó como principal hipótesis que la península

colaboración de investigadores de Australia,

desde el Jurásico (fig. 3). El grupo de Proceden-

Antártica estuvo adosada al borde occidental de

Francia, Brasil, Alemania y Norteamérica, quienes

cia sedimentaria tuvo por misión determinar si

Figura 2. La Dra. Teresa Torres liderando el
trabajo en terreno en la isla Rey Jorge.
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Stefan Kraus.
El nacimiento de una teoría

las rocas de la península Trinidad, de Antártica

El estudio tuvo relevantes hallazgos en las diferentes áreas de trabajo. En el caso de la

y las rocas del complejo Duque de York, de la

paleobotánica, algunos resultados dan cuenta de que varias de las especies arbóreas empa-

isla Desolación, en Patagonia, se depositaron

rentadas con araucarias, arrayanes, mañíos, robles, raulíes, reconocidas por el estudio de sus

en continuidad espacial. El grupo de Paleoclima

maderas petrificadas e impresiones foliares y que fueron encontradas en los alrededores de

persiguió conocer y comparar las variaciones

Puerto Natales, son similares y contemporáneas con las halladas en las islas Rey Jorge, Seymour

climáticas ocurridas durante el Pleistoceno-

y James Ross, en la Antártica, y esto también se ha reproducido con el polen, las esporas e

Holoceno. El grupo de Paleoambiente, a través de

impresiones foliares.

la sedimentología, el apoyo paleontológico y las

Estos antecedentes evidencian que la flora del Paleógeno (hace 64 a 20 millones de años) tanto

dataciones radiométricas de las rocas, comparó

de la península Antártica como de Patagonia, tuvieron un desarrollo en medios muy similares, siendo

la evolución de los ambientes sedimentarios de

parte de una misma zona cercana. Se realizaron estudios de macroflora y microflora en la isla Rey

Durante tres años (2007-2009) investigadores de diversas disciplinas
de las Ciencias de la Tierra se convocaron en el Proyecto Anillo Antártico
“Conexiones geológicas entre Antártica occidental y Patagonia,
desde el Paleozoico tardío al reciente: tectónica, paleogeografía,
biogeografía”, financiado por el Programa Bicentenario de Ciencia y
Tecnología (PBCT, de Conicyt) y el INACH. El estudio reunió importantes
evidencias en la Patagonia chilena y varias localidades de la península
Antártica que comprobaron la conexión que existió en algún período
geológico de ambos territorios. Fue un inédito proyecto caracterizado
por un trabajo multidisciplinario que permitió tener una mirada
holística sobre una parte importante de la historia de la Tierra.

Patagonia y la península Antártica. El grupo de
Paleobotánica y Paleontología tuvo por objetivo
buscar y determinar elementos de flora y fauna
y establecer las relaciones paleofitogeográficas
y paleozoológicas entre las dos zonas de interés.
La profesora Torres agrega que el grupo más
grande, liderado por el profesor Hervé (fig. 4),
desplegó expediciones marítimas y terrestres
para hacer estudios de tectónica, petrología,
geoquímica y geocronología, y estudió rocas
del Meso-Cenozoico de Patagonia y la Antártica,
con el fin de conocer la composición, la edad y
los procesos de exhumación de los batolitos y
sucesiones volcánicas.
Todas estas disciplinas estudian la com-

Figura 3. El grupo de Paleomagnetismo obteniendo testigos de
roca para comprender la paleoposición de estos territorios.

posición, estructura y procesos geológicos y
biológicos que son parte de la historia de la
Tierra y fueron fundamentales para cumplir el

Jorge y el resultado fue el hallazgo de algunas especies semejantes a las que se pueden encontrar

objetivo principal del estudio: evidenciar las

actualmente en los bosques del sur de Chile.

conexiones que existieron entre la Antártica y

En Paleozoología también se hicieron importantes descubrimientos, específicamente en la sierra

Patagonia. Estos eventos pueden ser reconoci-

Dorotea, Puerto Natales. Allí se encontraron fragmentos óseos de un plesiosaurus, reptil marino de la

dos en terreno. Un ejemplo es el caso de la isla

familia Elasmosauridae, siendo el registro más antiguo de esta familia en Patagonia. Esto es de suma

Rey Jorge en la Antártica, que en la actualidad

importancia ya que plesiosaurus similares y contemporáneos fueron descritos por investigadores

tiene 6 ó 7 volcanes apagados y reconocidos

argentinos y norteamericanos en la Formación López de Bertodano, en la isla Seymour (Antártica),

estratos con vegetales fósiles. Según comenta

evidenciando que la forma en que se distribuyen dichas especies en estas zonas indica el ambiente

Torres, “en el pasado, hace más de 50 millones

marino de la sierra Dorotea durante el Cretácico superior. Torres destaca el entrenamiento y desa-

de años, esta isla era como estar exactamente

rrollo adquirido por el estudiante Rodrigo Otero (ayudante del curso de Paleontología, en la U. de

en la región de Osorno”, una ciudad rodeada de

Chile), quien realizó importantes aportes al proyecto en el área de la Paleontología y Bioestratigrafía.

bosques y de volcanes en el sur de Chile (fig. 5).

Otros hallazgos con importante información de épocas más modernas, como el Eoceno medio

Para ella, “la Tierra se va renovando, cambiando,

a superior (36 millones de años atrás, edad dada por la fauna, flora y datación radiométrica de

nada de lo que ocurre ahora es nuevo; ya ocurrió

circones), ocurrieron en las cercanías de Punta Arenas. Allí se descubrieron registros de episodios

y volverá a ocurrir”.

marinos y continentales, destacándose los niveles con dientes de peces de ocho familias de tiburoBoletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años
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nes y mantarrayas, intercalados con niveles con

El geólogo explica que estos testigos co-

las rocas han experimentado movimientos hori-

polen, esporas, hojas y maderas de Nothofagus

rresponden a las perforaciones que hacía ENAP

zontales importantes después de su formación

y Araucaria, evidencias que indican episodios

cuando atravesaba todas las rocas de la cuenca

y la hipótesis era que ello se evidenciaría en las

de ambientes continentales interrumpidos por

de Magallanes en busca del petróleo. Estos

rocas de la península Antártica. Sin embargo, los

ambientes marinos. Para los investigadores esto

testigos llegaban hasta la base, a 4 mil metros

resultados alcanzados por ellos demostraron que

significó constatar en un período más joven, las

bajo la superficie (recordemos que los mineros

este movimiento fue limitado y no puede explicar

relaciones temporales y espaciales con la isla

atrapados en la mina San José fueron rescatados

la distancia a que hoy día se encuentran Patagonia

Seymour, un lugar caracterizado por su riqueza

a sólo 700 metros de profundidad). Lo importante

y la Antártica. Como conclusión, apoyándose en

fosilífera que presenta episodios con plantas y

es que esas rocas fueron puestas a disposición

resultados obtenidos por otros investigadores, se

fauna similares a las halladas en la Patagonia.

de los investigadores.

concluye que en realidad se movió Sudamérica

Las evidencias fueron claves para establecer

La nutrida información de esas rocas permi-

hacia el norte y no la península Antártica hacia

la conexión faunística y florística existente entre

tió generar notables aportes para establecer la

el sur, para generar la distancia actual entre

la Antártica y la Patagonia, un hecho fundamental

relación geológica entre la península Antártica

ambas regiones.

para comprender de mejor manera qué pasó con

y la Patagonia. “Existen rocas muy antiguas -de

el planeta en tiempos pasados. Al respecto, la Dra.

hasta 540 millones de años- e incluso algunas de

Un trabajo complementario para un mismo

Torres dice que “conocer la historia de la Tierra

esas rocas mostraron haberse generado durante el

objetivo

siempre es relevante y al entenderla se pueden

período Pérmico, o sea, hace 250 millones de años.

comprender procesos que suceden actualmente

Estas últimas sufrieron un evento metamórfico,

Para Francisco Hervé, este trabajo unió en

y que pasarán a futuro. Han existido eventos

proceso que fue casi idéntico a lo que se conoce

un solo objetivo a importantes disciplinas que

geológicos importantes, como los volcanes y sus

en la península Antártica, y eso fue una prueba

en conjunto forman la Geología. “El que sea un

erupciones violentas, terremotos y maremotos

de que la Antártica con la Patagonia estuvieron

trabajo que involucre a varias disciplinas fue

que eran comunes en el pasado”.

probablemente juntas antes del Pérmico”, explica.

una de las cosas interesantes de este proyecto,

Figura 4. El Dr. Francisco Hervé en un reciente
trabajo en terreno junto a Joaquín Bastías en los
canales del seno Año Nuevo, en busca de rocas
verdes y azules afectadas por el metamorfismo
del fondo oceánico y de subducción.

colaborar y comparar sus resultados con gente
que se desarrolla en otras áreas. Además, estos
temas son tan complejos que es imposible pensar
que un solo grupo de una disciplina podrá resolverlos”, indica el investigador y complementa
que “esto resultó tan bien, que todos tuvimos
ganas de seguir haciéndolo y por eso surgió un
segundo proyecto Anillo que está en ejecución
(Evolución geológica y paleontológica de las cuencas
de Magallanes y Larsen en el Mesozoico y Cenozoico:
Los secretos que ocultan las rocas en la
Patagonia

6

Hervé comenta que este hallazgo fue, sin

fuente de sus detritos y posibles equivalencias)”.

duda, uno de los más relevantes de su disciplina

Torres coincide con esta visión y afirma que

Francisco Hervé es profesor de Geología, de la

en el marco del proyecto para establecer la

“una de las gracias de este tipo de proyecto es

Universidad de Chile, Premio Nacional de Geología

edad precisa de las rocas. “Para ello nos hemos

que por una sola vez reúne a investigadores de

(1985) y Subdirector de este proyecto. Para él la

asociado con un laboratorio en Australia, uno de

distintas disciplinas, entre ellas Paleomagnetismo,

experiencia en terreno cumplió con todo lo que

los más modernos del mundo y que nos ha dado

Sedimentología, Tectónica, Geoquímica, Petrología,

se planteó inicialmente, recolectando muestras

la edad precisa de las rocas con una calidad y en

Geocronología, Paleontología, Paleobotánica y

de importantes lugares de la península Antártica

una cantidad que antes no se hubiese podido

Paleoclimatología. Esto es importante, porque en

y la Patagonia. Dentro de su trabajo destacó

obtener. La geología es una ciencia histórica y

general en la ciencia cada cual trabaja en lo suyo

un hallazgo vital para el fin de la investigación.

tener edades de las rocas y de los eventos que

y este proyecto reunió a muchos investigadores

“Para mí lo más sorprendente y con resultados

las producen, es lo que permite ir estableciendo

que se desempeñan en áreas distintas pero con un

importantes que están en desarrollo, fue la

la historia de esta parte de la Tierra”, enfatiza el

interés común, y es a lo que el estudio apuntaba:

información geológica que pudimos obtener de

profesor Hervé.

tener una visión holística de la Tierra, porque es

los testigos de roca de la Empresa Nacional del

Otro resultado muy interesante surgió del

una sola y es importante estudiarla desde varios

Petróleo (ENAP); ello nos permitió saber cuáles

estudio paleomagnético de las rocas de la An-

puntos de vista”. También señala que “el éxito del

eran las rocas antiguas que estaban debajo de

tártica, realizado por el Prof. César Arriagada y

proyecto se debe a la activa participación de los

los sedimentos de la cuenca de Magallanes en

su estudiante de Magíster Fernando Poblete.

jóvenes investigadores de los diferentes grupos

Tierra del Fuego”.

Este método tiene la capacidad de demostrar si

de trabajo, a quienes se les dieron obligaciones

Boletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años

Figura 5. Reconstrucción de la isla Rey Jorge durante
el Paleoceno-Eoceno hace 50 millones de años.

Familias Proteaceae, Anacardiaceae,
Dillenaceae, Lauraceae, Monimiaceae,
Fagaceae y otras.

Araucarioxylon fildense Torres
afín a Araucaria

Podocarpoxylon brachium Torres
afín a Mañío

Familias Gleicheniaceae, Lophosoriaceae,
Dicksoniaceae, Polipodiaceae y otras.

Nothofagoxylon antarcticum Torres
afín a Coigüe de Magallanes

Cupressinoxylon parenchimatosum Torres
afín a Ciprés
Eucryphioxylon fildense Torres
afín a Ulmo

de ‘grandes’, las que asumieron con gran responsabilidad, respeto y un

y en qué momento se dieron para obtener un modelo más preciso”. Para

contagioso entusiasmo: mención honrosa para todos y cada uno de ellos”.

ella este trabajo es un grano de arena dentro de todo el conocimiento,

Es clara al decir que este trabajo fue extraordinario, ya que tuvo la

pues existen proyectos de carácter similar, por ejemplo, en Argentina.

oportunidad de realizar un trabajo codo a codo con profesionales de la

Sin embargo, comenta que “ahora sí tenemos evidencia que nos permite

Geología. “Antiguamente trabajaba muy solitaria, realizando un trabajo

orientar la investigación. Tenemos este nuevo proyecto, porque sabemos

que hay que hacer, previo a todo, que es la identificación taxonómica

dónde está la relación y en dónde se encontrarán los datos más especta-

de las plantas fósiles, pero actualmente con los nuevos enfoques de la

culares que corroboren las conexiones detectadas en el primer proyecto”.

Paleontología hay que tener estudios integrados”, añade la prof. Torres.
En palabras de la paleobotánica de la Universidad de Chile, “estos proyectos de carácter holístico son los que se deberían desarrollar en todo el
planeta; uno tiene que enseñarle a los profesores, niños y a todos quienes
quieran aprender que la Tierra es una sola y hay que estudiarla de forma
completa. Los resultados apuntan a entender que fuimos y somos parte
de un mundo que alguna vez estuvo unido en el Gondwana, formado en
gran parte por Antártica y Sudamérica. Nosotros estudiamos el corazón de
Gondwana, que es el origen y causa de muchas cosas. El Chile actual, por
ejemplo, es un relicto de la flora que existió en el pasado en la Antártica:
nuestros bosques tienen árboles como los robles y coigües con parientes
de 70 millones de años y más, como la araucaria, los mañíos y los helechos,
cuyos parientes existían hace más de 150 millones de años. La Antártica
tuvo un pasado verde esplendoroso, como el de Sudamérica y eso es una
evidencia de que fue parte del mundo desaparecido y fraccionado del

Formando la próxima generación de científicos polares
Con respecto a la formación de capital humano e inserción
de jóvenes al conocimiento antártico, objetivo transversal del
proyecto, obtuvieron grados y posgrado 10 estudiantes, todos
con notas sobresalientes:
•Doctores en Geología (U. de Chile): Fernando Sepúlveda y
Marcelo Solari.
•Magísteres en Geología (U. de Chile): Fernando Poblete y Paula
Castillo.
•Geólogos (U. de Chile): Paula Castillo, Carolina Guzmán, Viviana
Avendaño y Felipe Coloma.

supercontinente Gondwana”.

•Ingenieros en Recursos Naturales Renovables (U. de Chile):

Las proyecciones

•Licenciada en Pedagogía en Biología (UMCE): María Antonieta

Andrea Llanos y Miguel Cisternas.
Barría.

La investigadora Teresa Torres afirma que “ya sabemos que hubo conexión, ahora queremos saber cómo fue la evolución de esas conexiones
Boletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años

7

2

La Parva

Punta Arenas

Antártica

Marely Cuba-Díaz
Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles
mcubaster@gmail.com, mcuba@udec.cl

El clavelito antártico
y los mecanismos
que lo protegen
del frío polar

El territorio antártico se caracteriza por bajas temperaturas todo el
año, fuertes vientos y radiación elevada. Para las plantas, especialmente
el clavelito y el pasto antárticos, el ambiente es más estresante aún, con
déficit hídrico, aerosoles de agua salada, disponibilidad limitante de nutrientes y cobertura de nieve durante prácticamente todo el año, entre
otros (fig. 1). Todo esto ha llevado a que estas plantas desarrollen mecanismos moleculares, bioquímicos y fisiológicos que les han permitido la
sobrevivencia en su hábitat extremo.
El clavelito antártico (Colobanthus quitensis) posee otra característica
que le da un interés singular: tiene una amplia distribución latitudinal y
altitudinal que abarca desde el sur de México (17º N) hasta la Antártica
marítima (62º S) y desde los 0 hasta 4.200 m.s.n.m. (fig. 2). En Chile, ha
sido descrita en todas las regiones del país exceptuando sólo la Región
del General Bernardo O’Higgins.
Los estudios de esta especie se han enfocado en las poblaciones
antárticas y recientemente en una población andina que se ha descrito
en las cercanías del cerro La Parva, en Santiago. Estudios ecofisiológicos
han ubicado estas dos poblaciones como ecotipos frente a su respuesta al
frío, o sea, poblaciones adaptadas a sus condiciones ambientales. Una de
las características principales de la capacidad de aclimatación al frío del
ecotipo antártico se ha correlacionado positivamente con la acumulación
de azúcares, capacidad que es considerada una respuesta funcional al frío
en plantas. Así los azúcares participan disminuyendo el punto de congelamiento del citoplasma y evitando la muerte celular por pérdida de agua
desde el interior de la célula causada por el congelamiento.
Algunos azúcares particulares (como la sacarosa) también protegen las
membranas celulares del congelamiento o formación de hielo, mediante
una interacción con las estructuras químicas de las membranas celulares
que están expuestas hacia los medios acuosos del interior y el exterior
celular, considerándose entonces la acumulación de sacarosa como un
mecanismo importante para plantas adaptadas a climas fríos.
La síntesis de sacarosa en plantas es catalizada por la enzima sacarosa
fosfato sintasa (SPS, de su nombre en inglés) en conjunción con la enzima
sacarosa fosfatasa. La SPS es estrictamente regulada durante el crecimiento
y desarrollo de las plantas y en respuesta a estímulos específicos, donde
destacan el frío y el estrés osmótico.
En estudios de aclimatación al frío de C. quitensis proveniente de la Antártica en el laboratorio, se ha observado que SPS responde positivamente

1
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Colobanthus quitensis y Deschampsia antarctica.

Boletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años

a las bajas temperaturas llevando a la síntesis y acumulación de sacarosa;

Las adaptaciones fisiológicas de las plantas a los ambientes extremos
son un desafío para los científicos y la Antártica provee dos interesantes
La Parva

modelos de plantas vasculares. Una, el clavelito antártico, ha permitido
estudiar algunas de estas adaptaciones. En experiencias de laboratorio y
en terreno, el equipo de la Dra. Marely Cuba ha logrado establecer uno
de estos mecanismos: el aseguramiento de la síntesis de sacarosa, un
azúcar que además de garantizar la distribución de metabolitos para el
funcionamiento celular y la producción de energía, ayuda a proteger a sus

Punta Arenas

células de las consecuencias del congelamiento por bajas temperaturas.

2

Antártica

2

Poblaciones de clavelito antártico estudiadas en el proyecto.

sin embargo, en las condiciones del estudio no

cambian de sus condiciones de crecimiento en

existe más variación en la expresión de SPSA que

se pudo relacionar el incremento de la actividad

el laboratorio (21/3 horas luz/oscuridad y 15 ºC,

de SPSB, haciendo un estudio de curso diario y

enzimática con un incremento en el contenido

temperatura de fotosíntesis máxima) a una menor

en dos épocas del período de crecimiento (enero

de proteína SPS. Además, se observaron ciertos

temperatura (4 ºC) y días más cortos (8/16 horas

y marzo). Actualmente, se están profundizando

mecanismos de regulación en la enzima que se

luz/oscuridad) sus mensajes o transcriptos dis-

estos resultados, haciendo hincapié en las dife-

contradicen con el comportamiento esperado.

minuyen hasta desaparecer, proceso que se hace

rencias entre poblaciones, tanto en su hábitat

En este punto, comienzan a formularse varias

más lento cuando las plantas se colocan a 4 ºC y

natural como en su comportamiento en el labo-

interrogantes que dan lugar al proyecto “Relación

se mantienen a 21/3 horas. En cambio, la forma

ratorio, cuando todas son mantenidas en iguales

entre la acumulación de sacarosa y la actividad

SPSB no es mayormente afectada, logrando así

condiciones de crecimiento. Por otro lado, al no

SPS inducidas por frío en Colobanthus quitensis

mantener su traducción a proteína y su actividad

existir antecedentes previos de las formas de SPS

con la expresión de isoformas de sacarosa fosfato

enzimática, permitiendo los contenidos de azú-

en C. quitensis, se están comparando mediante

sintasa (SPS); modulación por la duración del día

cares y sacarosa necesarios para su protección.

análisis bioinformáticos con formas de SPS en

y la calidad de luz y diferenciación en distintas

Esta relación de compensación entre las

otras especies, para lograr mayor información

poblaciones naturales”, financiado por el INACH,

formas SPSA y SPSB, en situaciones donde una

respecto de éstas y diseñar mejores estrategias

cuyos objetivos se centran en aclarar qué es lo

es afectada y la otra no, se ha podido relacionar

para pesquisar completamente los genes de estos

que efectivamente está pasando con la regulación

positivamente con el contenido de la proteína, la

transcriptos u otros aún no detectados (forma C).

del funcionamiento de esta enzima (fig. 3). Este

actividad enzimática y la acumulación de saca-

estudio incluye también otras interrogantes:

rosa en tejidos autótrofos (hojas) y heterótrofos

¿es este comportamiento exclusivo del ecotipo

(raíces), comprobándose que en condiciones

antártico o se manifiestan comportamientos

óptimas para su crecimiento, generalmente rela-

similares o diferentes en el ecotipo andino y

cionadas con días más largos y temperaturas de

otras poblaciones que no han sido estudiadas?

fotosíntesis óptimas, el contenido de proteína, la

Por esto, se incluyeron estudios en condiciones

actividad enzimática y el contenido de sacarosa,

naturales y de laboratorio en las poblaciones

se mantienen estables. Sin embargo, cuando las

antártica, andina (La Parva) y patagónica (una

condiciones ameritan protegerse por el frío, la

población de Punta Arenas que no había sido

aclimatación (4 ºC) hace que éstos aumenten.

estudiada; ver fig. 2).

En los estudios en condiciones naturales,

En terreno se han realizado mediciones de

preliminarmente se han observado contenidos

parámetros ambientales que están concurriendo

proteicos y actividades enzimáticas con ciertas

justo en el momento de toma de muestras para

diferencias entre las poblaciones estudiadas,

los análisis pertinentes y en el laboratorio se

donde ambas poblaciones continentales (andina

han aclimatado plantas de las diferentes pobla-

y patagónica) han mostrado cierta tendencia a

ciones en iguales condiciones para comparar su

acumular más proteína y mayor actividad enzi-

comportamiento en relación a los parámetros

mática, además de acumular mayor contenido de

estudiados. Efectivamente, en condiciones de

azúcares solubles totales, sin poder precisar aún

laboratorio hemos podido detectar la expre-

que igualmente presenten mayores contenidos

sión de, al menos, dos formas de la SPS, donde

de sacarosa. De la misma forma, se ha detectado

una de ellas (la forma SPSA) es afectada por el

expresión de SPSA y SPSB, en condiciones natu-

frío y la duración del día, cuando las plantas se

rales, y de la misma manera que en el laboratorio,

3

La regulación de la enzima puede ocurrir en
los 3 procesos mostrados y en su estructura
activa.

Gen (Información genética en cada célula)
Proceso de Transcripción

Mensaje o transcripto
Proceso de Traducción

PROTEÍNA
Proceso de modificación post-traducción

Proteína con estructura
tridimensional y activa
(enzima)
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Las extremas condiciones climáticas que imperan en la Antártica,

En este último tiempo, ha aumentado el interés

nos dan la oportunidad de encontrar una amplia diversidad de

por el estudio de los microorganismos que habitan

microorganismos con cualidades excepcionales que les permitieron

en ambientes extremos, como la Antártica. Este

sobrevivir a estas duras condiciones. Una de las características más

territorio en particular, nos entrega la oportunidad

sobresalientes de la Antártica, es el alto índice de radiación ultravioleta
como resultado del excesivo adelgazamiento de la capa de ozono

de encontrar una amplia variedad de ambientes
(fríos, ácidos e incluso sitios de elevadas temperaturas) con microorganismos anteriormente no

en esta zona. Esto último nos hace pensar que los mecanismos de

descritos, que poseen una fisiología particular y

sobrevivencia y defensa de los microorganismos que habitan la

mecanismos de sobrevivencia únicos.

Antártica son poco comunes y sobresalientes con respecto a los
microorganismos que habitan en otras latitudes. Por lo anterior, en el

Una de las condiciones extremas de la Antártica la generan los altos índices de radiación
UV producto del adelgazamiento de la capa de

proyecto “Respuesta al estrés oxidativo de microorganismos termófilos

ozono en las últimas tres décadas. La radiación

e hipertermófilos aislados de la isla Decepción”, financiado por el INACH,

UV es uno de los factores que produce daño en

que es parte de una investigación más amplia financiada por Corfo-

las células, debido a que genera compuestos

Innova y el INACH, nos hemos enfocado en estudiar dos componentes
del sistema antioxidante utilizado por estos microorganismos

oxidantes que son responsables de importantes
efectos nocivos, como las mutaciones y daños en
el material genético, en los lípidos y proteínas.

contra el estrés oxidativo: la Catalasa y la Superóxido dismutasa.

Vista desde el Cerro Caliente, isla Decepción.

Microorganismos antárticos: ¿la clave para
sobrevivir a la radiación ultravioleta?
Dra. Daniela Correa L.
Fundación Científica y Cultural Biociencia
dcorrea@bioscience.cl
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Además, es uno de los principales culpables de

Este proyecto denominado “Respuesta

interesantes resultados, que nos dan las pri-

los daños a la piel. Todo lo anterior sugiere que

al estrés oxidativo de microorganismos ter-

meras evidencias de cómo estos microorga-

los microorganismos que habitan en la Antártica,

mófilos e hipertermófilos aislados de la isla

nismos que habitan la Antártica se protegen

poseen mecanismos especialmente diseñados

Decepción”, financiado por el INACH, es parte

contra el daño oxidativo. Probablemente,

para sobrevivir a estas duras condiciones.

de una investigación más amplia financiada por

estas enzimas al poseer una alta actividad,

Los agentes oxidantes se originan por la

Corfo-Innova y el INACH, que ha tenido varias

sean las protagonistas en la defensa de este

radiación UV y causan daño en la célula, pero

etapas (ver Boletín, vol. 27, n. 1). La primera

tipo de microorganismos frente a los daños

también se producen naturalmente como una

de ellas fue recolectar en dicha isla muestras

que puede ocasionar la excesiva radicación

respuesta al metabolismo celular en donde el

ambientales de distintas procedencias (tie-

ultravioleta en su hábitat natural. Estas en-

oxígeno molecular es transformado en diferentes

rra, sedimento, piedras, etc.). Estas muestras

zimas reducirían la concentración o cantidad

especies reactivas de oxígeno o radicales libres.

fueron incubadas con medios de cultivos

de compuestos nocivos, evitando el posterior

Cuando las defensas antioxidantes son escasas o

especialmente diseñados, que tenían como

daño celular. Posteriormente, estudiaremos la

insuficientes, aumenta la concentración de estas

finalidad obtener la mayor cantidad posible

actividad de estas enzimas, al incubar estos

especies, provocando un estado de estrés oxida-

de microorganismos, pero siempre ocupando

microorganismos con agentes que promueven

tivo. Cuando un radical libre reacciona con otros

como selección la temperatura, debido a que

el daño oxidativo, estudiando la producción de

compuestos, pueden generarse otros radicales

buscábamos termófilos/hipertermófilos. Obtu-

radicales libres, para determinar si la activi-

libres creando reacciones en cadena que dan

vimos 6 microorganismos aislados. De éstos, se

dad de estas enzimas se ve aumentada, como

lugar a efectos biológicos lejos del sistema que

seleccionaron dos que poseen características y

consecuencia del estrés experimentado por

originó el primer radical, como la lipoperoxidación

condiciones de crecimiento más interesantes.

los microorganismos.

Los resultados nos indican

sa antioxidan
en
t
ef

e

D

LUZ UV

que estas enzimas son muy
activas y claves en la defensa

s

Microscopía electrónica de barrido de
Alicyclobacillus, se muestra la forma bacilar del

uid

An

in

en
D ef

a

a

frente al estrés oxidativo en estos
ti o x

idante

d

is m

microorganismos, jugando un papel
fundamental en su supervivencia.

ESTRÉS OXIDATIVO
Daño a membranas,
proteínas, ADN...

microorganismo, que mide aproximadamente 8 µm.

de membranas biológicas (oxidación de proteí-

Cabe destacar que en nuestra experiencia, crecer

nas y daños genéticos). En un estado de estrés

microorganismos termófilos/hipertermófilos no

oxidativo, que puede ser provocado por elevada

es tan simple como crecer microorganismos

demanda metabólica, baja defensa antioxidante

que se desarrollan a temperaturas “normales”

o por la presencia de agentes externos (como la

(denominados mesófilos), debido a que obtienen

luz solar), los mecanismos de protección pueden

una baja biomasa y los tiempos de incubación

ser inadecuados o insuficientes.

son mucho más prolongados, por lo que es

Pese a lo anterior, los organismos disponen

importante seleccionar a los microorganismos

de una serie de mecanismos para neutralizar la

con los cuales se harán pruebas más específicas,

acción de los radicales libres, manteniendo el daño

tomando en cuenta todas sus características.

oxidativo de las células en niveles mínimos. Dentro

En este estudio se utilizan microorganismos

de estos mecanismos están involucradas enzimas

termófilos, que poseen una temperatura óptima

específicas y procesos metabólicos controlados.

de crecimiento entre 50 y 80 ºC. Estos microor-

Respecto de las primeras, nos hemos enfocado

ganismos fueron aislados y caracterizados desde

en el estudio de las enzimas Superóxido dismutasa

muestras ambientales del Cerro Caliente en isla

(SOD) y Catalasa (CAT). La enzima SOD cataliza la

Decepción. Uno de los microorganismos fue un

transformación del anión superóxido (generado

termoacidófilo identificado como Alicyclobacillus,

a partir de la radiación UV, por ejemplo) en agua

el cual no había sido aislado anteriormente en

oxigenada (H2O2). La CAT cataliza la conversión de

la isla Decepción. Este microorganismo crece

agua oxigenada en agua y oxígeno, reduciendo

óptimamente a 55 °C y a pH 4. Hemos deter-

en consecuencia, los efectos dañinos de este

minado las actividades Catalasa y Superóxido

compuesto.

dismutasa de este microorganismo, arrojando

La autora recolectando muestras
en la Antártica, como parte de la XLVII
Expedición Científica Antártica.
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Enzimas termofílicas,
una solución para
la industria
1

2

1

El autor recolectando
muestras en la Antártica.
2

Bahía Fumarola, uno de los sitios
con mayores temperaturas en isla
Decepción y uno de los lugares
de muestreo para la búsqueda de
microorganismos termofílicos.

Las enzimas son los catalizadores biológicos por excelencia.

Las enzimas son proteínas encargadas de

Desde un punto de vista industrial, son ampliamente utilizadas por

catalizar o acelerar las reacciones químicas que

los diversos tipos de reacciones que son capaces de llevar a cabo. Sin

ocurren en los sistemas biológicos. Ellas han sido

embargo, por su inestabilidad intrínseca se requiere de la producción

empleadas durante muchos siglos, remontándose

y utilización de enzimas que muestren ser activas y resistentes a las
condiciones impuestas por los distintos procesos industriales. De

su utilización a la antigua Grecia donde eran
usadas para la fabricación de pan, producción
de bebidas alcohólicas, manufactura de quesos,

esta forma, los microorganismos que habitan en ambientes de altas

etcétera. El uso de enzimas frecuentemente

temperaturas, como los encontrados en distintas zonas geotermales

resulta en muchos beneficios que no pueden ser

de la Antártica, pueden ser fuente de este tipo de enzimas. Con
la finalidad de descubrir enzimas resistentes a los duros procesos

obtenidos mediante los tratamientos químicos
tradicionales e incluyen una mayor calidad de los
productos, un bajo costo de manufactura, menor

industriales, con nuestro proyecto “Lipasas termofílicas de origen

producción de desechos y consumo reducido de

antártico: efecto de líquidos iónicos”, que es parte del Programa de

energía. Los métodos químicos generalmente

Apoyo a Tesis de Posgrado, del INACH, hemos dirigido nuestra búsqueda

no son específicos, no siempre son controlados

hacia los microorganismos que habitan en la isla Decepción.

fácilmente, se producen efectos colaterales
no deseables o se generan muchos desechos
industriales.
Mediante las tecnologías actuales el número
de aplicaciones de las diferentes enzimas se
ha expandido enormemente. Más aún, con la
disponibilidad de enzimas resistentes a las altas
temperaturas o termozimas se han abierto posibilidades en el desarrollo de nuevos procesos
industriales.
Las termozimas pueden ser obtenidas, prin-

Patricio Muñoz
Fundación Biociencia
pmunoz@bioscience.cl
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cipalmente, de microorganismos que se han
adaptado a vivir a altas temperaturas, insoportables para el ser humano, como las encontradas
en volcanes, géiseres y aguas termales. En la

Antártica, a pesar de que es considerada un

almacenaje, viéndose reflejado en el aumento de

es decir, su capacidad de ser activa a pH básico

continente frío, es posible encontrar ambientes

su costo de producción. Además, muchos de los

(sobre 7,0) la convierte en una potencial enzima

geotérmicos tanto en el continente como en las

procesos industriales que emplean lipasas son

para ser empleada en detergentes. Más aún, su

islas circundantes. Algunos ejemplos de estos son

llevados a cabo a temperaturas superiores a 50

especificidad hacia compuestos que poseen ácido

los montes Erebus, Melbourne y Rittmann, y la

ºC, por lo que se requieren enzimas estables y

láurico amplía su aplicación para la generación

isla Decepción. Estos lugares, debido a las altas

activas a estas temperaturas. Así, nuevamente

de compuestos de interés cosmetológico, ya

temperaturas reinantes, son hábitats propicios

los microorganismos termofílicos muestran ser

que esta molécula muestra tener propiedades

para el desarrollo de estos microorganismos

una potencial fuente para este tipo de enzimas.

antibacterianas, antioxidantes y antivirales. Así, el

conocidos como termófilos e hipertermófilos y

El proyecto “Lipasas termofílicas de origen

continente antártico se muestra como una fuente

cuyas temperaturas de crecimiento superan los

antártico: efecto de líquidos iónicos” es parte

de variadas enzimas calientes con potencial uso

50 ºC y que pueden alcanzar los 121 ºC.

del Programa de Apoyo a Tesis de Posgrado, del

en la industria biotecnológica.

Cada día las enzimas resistentes a altas tem-

INACH, lo que sumado a nuestra participación

peraturas están ganando mayor interés industrial

en el megaproyecto “Antártica: fuente de recur-

y biotecnológico, ya que están adaptadas para

sos biológicos para la biotecnología nacional”,

los duros procesos industriales. De esta forma,

financiado por Corfo-Innova y el INACH, nos

ha sido posible el uso de estas enzimas en la

permitió participar en la XLVII Expedición Cien-

industria papelera, en detergentes, producción

tífica Antártica.

Uno de los microorganismos
de isla Decepción, es capaz de
producir lipasa (una enzima que

de fármacos, remoción de desechos tóxicos, entre

A partir de muestras recolectadas de bahía

otros. El número de aplicaciones que poseen las

Fumarola, en isla Decepción, se logró obtener un

degrada grasas), con potenciales

enzimas caracterizadas a partir de estos micro-

microorganismo termofílico que vive óptimamente

propiedades aplicadas y que

organismos está creciendo exponencialmente,

a 70 ºC. Este microorganismo es capaz de producir

puede ser utilizada en distintos

pudiendo desplazar del mercado a aquellas

una lipasa que es activa en un rango amplio de

enzimas de baja estabilidad frente a las severas

temperaturas que van de los 20 ºC a 95 ºC, mos-

sectores de la industria.

condiciones de reacción que requiere la industria.

trando ser un excelente candidato para acelerar

Un procedimiento muy conocido y que emplea

reacciones en distintos procesos. Su alcalinidad,

enzimas resistentes a altas temperaturas es el
examen de paternidad. Esta técnica se basa en la
amplificación de secuencias específicas del ADN
de los individuos en estudio. El proceso involucra
temperaturas que alcanzan los 95 ºC, para lo cual
se requiere de una enzima capaz de resistir el calor.
Se utiliza la enzima ADN polimerasa (encargada
de duplicar el material genético de una célula)
de la bacteria termofílica Thermus aquaticus, la
que muestra ser altamente estable durante el
proceso de amplificación del ADN. Esta bacteria
fue aislada de un géiser del Parque Yellowstone,
en Estados Unidos y vive en las temperaturas
comprendidas entre 50 ºC a 80 ºC.
Otro grupo importante de enzimas con gran
valor biotecnológico son las lipasas, debido principalmente a la versatilidad de sus propiedades
aplicadas y su fácil obtención. Ellas se encargan
de degradar compuestos de origen graso y han
logrado despertar un gran interés biotecnológico,
debido a su potencial biocatalítico, siendo capaces
de llevar a cabo un amplio número de reacciones.
Las lipasas que existen actualmente son utilizadas
para la manufactura de diferentes productos
(como fármacos, sabores y aromas de alimentos),
en la síntesis de químicos finos y como aditivo en
diversas formulaciones de detergentes. Además,
se han desarrollado potenciales aplicaciones que
involucran el uso de lipasas para la síntesis de
polímeros y biocombustibles.
Las ventajas potenciales de las lipasas, como su

3

Visualización al microscopio

especificidad, alta actividad a 25 ºC, y biodegrada-

electrónico de transmisión

bilidad, son contrarrestadas por su inestabilidad,

del microorganismo obtenido

lo que dificulta su producción, procesamiento y

de isla Decepción.
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Levaduras y hongos obtenidos desde
esponjas marinas antárticas como fuente
de enzimas de interés biotecnológico

Renato Chávez

¿Qué tienen en común la leche sin lactosa, el pan, el jugo envasado y
el detergente que usualmente compramos en el supermercado? Pues

Universidad de Santiago de Chile
renato.chavez@usach.cl

que en todos ellos, en alguna fase de su proceso de elaboración, se
han utilizado enzimas. Las enzimas son proteínas catalíticas, capaces
de acelerar reacciones químicas que de forma espontánea tardarían
muchos años, para que se produzcan en unos pocos segundos.
Las enzimas con posibles aplicaciones biotecnológicas representan
un campo de gran interés. Actualmente, muchas industrias requieren
grandes cantidades de enzimas para sus procesos industriales y en el
futuro el desarrollo de nuevos procesos requerirá la disponibilidad de
enzimas con nuevas propiedades, muchas de ellas distintas a las que
pueden ofrecer las actuales enzimas comerciales. Particularmente
interesantes podrían resultar enzimas que funcionen óptimamente a
baja temperatura y en condiciones extremas de acidez o alcalinidad.
La mayoría de las enzimas de uso industrial son obtenidas de
microorganismos como bacterias y principalmente de levaduras
y hongos filamentosos. Pero como la mayoría de las levaduras y
hongos conocidos habitan ambientes con temperaturas moderadas,
es muy difícil que ellos puedan proporcionar enzimas adaptadas
a condiciones de temperatura baja. Entonces, si uno quisiera

a

buscar estas enzimas especiales, debe obtenerlas de organismos
que vivan en ambientes especiales, como la Antártica.
Este continente es uno de los lugares más aislados e inexplorados
del planeta. De hecho, la biodiversidad de hongos filamentosos y
Figura 1

levaduras, en particular aquélla del área marina de la Antártica,
permanece prácticamente desconocida y con muy pocos estudios
respecto a las actividades enzimáticas de éstos. Por esta razón,
se puede presumir fundadamente que hongos y levaduras aisladas
desde ambientes marinos antárticos podrían proporcionar
actividades enzimáticas con nuevas propiedades, como, por
ejemplo, enzimas con función óptima a bajas temperaturas.
En este contexto, uno de los ambientes menos explorados corresponde
a las esponjas marinas antárticas. Las esponjas son los animales
macroinvertebrados más antiguos y simples que existen. Por lo mismo
y a diferencia de animales más modernos como el hombre, carecen de
sistema inmune y de otras funciones vitales. Las esponjas son organismos
filtradores que están expuestos a contaminantes del agua y que acumulan
impurezas del fitoplancton o de materiales en suspensión. Además,
procesan grandes volúmenes de agua que contienen partículas orgánicas
que le sirven como fuente de energía. Por esta razón, es razonable
pensar que los microorganismos que habitan las esponjas, como hongos
y levaduras, podrían proporcionarles enzimas hidrolíticas capaces de
convertir esta materia orgánica en nutrientes. En nuestro laboratorio
hemos propuesto la hipótesis de que la fuente original de muchas enzimas
utilizadas por las esponjas antárticas son los microorganismos que las
habitan. Por tanto, desde estos microorganismos se podrían obtener
enzimas de interés biotecnológico que funcionen a baja temperatura.
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Hoy existe gran interés por nuevas enzimas
con posibles aplicaciones biotecnológicas e
industriales, particularmente por enzimas que
puedan funcionar a bajas temperaturas. El
proyecto “Búsqueda de actividades enzimáticas
con potencial biotecnológico, en hongos
filamentosos y levaduras aisladas desde esponjas
marinas antárticas de bahía Fildes (isla Rey Jorge)”,
financiado por el INACH, busca estas enzimas en
levaduras y hongos filamentosos provenientes de
un nicho muy especial: el interior de las esponjas

Durante la Expedición Científica Antártica del año 2009, obtuvimos

que viven sumergidas en el gélido mar antártico.

muestras de 20 levaduras y 40 hongos filamentosos. Estos organismos,
aún en proceso de identificación, están siendo analizados para determinar
si producen algunas actividades enzimáticas con potencial aplicación
y que funcionen a baja temperatura. Este es el objetivo del proyecto
“Búsqueda de actividades enzimáticas con potencial biotecnológico,
en hongos filamentosos y levaduras aisladas desde esponjas marinas
antárticas de bahía Fildes (isla Rey Jorge)”, financiado por el INACH y
actualmente en curso. Las actividades que se están analizando son amilasa,
celulasa, xilanasa, proteasa y lipasa, todas ellas con interés industrial en
diversos campos. Hasta ahora, entre los resultados más interesantes,
hemos encontrado que muchas de las cepas de levadura producen
actividad amilasa y alta actividad proteasa a baja temperatura (fig. 1) y
que, además, ésta depende del pH al cual se crece el organismo (ácido,
básico o neutro). Particularmente interesante es que algunas levaduras
producen celulasas, pero ninguna de ellas xilanasas, actividad que es
restringida a los hongos filamentosos (fig. 2). Los hongos además han
mostrado producir actividad lipasa, amilasa y proteasa. Cabe destacar
que ninguna de las cepas usadas crece a 37 ºC, que es la temperatura

a

usual de los organismos mesófilos, lo cual sugiere que podrían tratarse de
organismos psicrófilos (que viven en frío) o psicrotolerantes (que pueden
adaptarse al frío). Al final de este trabajo, se espera que varios aislados
sean capaces de producir una o más de las actividades enzimáticas, en
condiciones especiales de pH y bajas temperaturas analizadas. De esta

Figura 2

forma, estos organismos podrían potencialmente proporcionar enzimas
que funcionen a baja temperatura para distintos procesos industriales.

Figura 1. (A) Una cepa de levadura aislada desde una esponja
marina antártica creciendo en medio que contiene almidón por 7 días
a 15 ºC. La placa se tiñe con lugol, que produce una coloración azul en
contacto con el almidón. El halo decolorado alrededor de la colonia
indica que el almidón fue hidrolizado por las amilasas de la levadura.
(B) Otra cepa de levadura creciendo en medio que contiene leche
descremada por 7 días a 15 ºC. La placa es opaca por la caseína (proteína
de la leche). El halo transparente alrededor de la colonia indica que la
b

proteína de la leche fue hidrolizada por las proteasas de la levadura.
Figura 2. (A) Una cepa de hongos aislada desde una esponja
marina antártica creciendo en medio que contiene celulosa por
7 días a 15 ºC. La placa se tiñe con rojo congo, el que produce
una coloración roja en contacto con la celulosa. El halo amarillo
alrededor de la colonia indica que la celulosa fue hidrolizada por
la celulasa de la levadura. (B) Otra cepa de hongo creciendo en
medio que contiene xilano por 7 días a 15 ºC. La placa es opaca
por el xilano agregado. El halo transparente alrededor de la colonia
indica que el xilano fue hidrolizado por las xilanasas del hongo.
Boletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años
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Representación esquemática de las

estrategias de reproducción en líquenes: a)
esporulación fúngica; b) germinación de las
esporas fúngicas; c) cianobacterias compatibles;
d) generación de un nuevo holobionte; e)
1Peltigera sp. del Parque Natural Karukinka, en Tierra del Fuego. Dato: La mitad de las

propágulos vegetativos especializados; f)

especies de ascomicetes (la división más grande del reino de hongos) son liquenizados, de

holobionte mantenido de una generación a

los cuales la minoría son cianolíquenes (líquenes cuyo fotobionte es una cianobacteria).

otra (modificada de Paulsrud et al., 2001).

Cianolíquenes antárticos y subantárticos:
estrategias de unión y supervivencia
Julieta Orlando, Catalina Zúñiga y Margarita Carú
Universidad de Chile
orlandojulieta@yahoo.com.ar
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Los líquenes son asociaciones simbióticas

los componentes simbióticos se ha estudiado en

por sí mismos, sino más bien por el éxito de las

formadas por un hongo (micobionte) y por un par

varios líquenes y si bien las características macro

alianzas determinadas por el medioambiente. El

fotosintético (fotobionte), que puede ser un alga

y microscópicas permiten hacer una clasificación

proyecto propone como modelo de estudio la

(ficobionte), una cianobacteria (cianobionte) o am-

general, para determinar con certeza la identidad

asociación simbiótica de Peltigera (hongo) y Nostoc

bos. El liquen posee características morfológicas

de los componentes simbióticos es necesario el

(cianobacteria) (fig. 1), en dos contextos ecológicos

y fisiológicas distintas a aquéllas que presentan

uso de herramientas moleculares.

diferentes: el Parque Natural Karukinka (Tierra del

sus componentes por separado, en especial por

El objetivo de nuestro proyecto “Factores

Fuego, Chile, donde se ha contado con el apoyo de

la tolerancia a las condiciones extremas. Es así

involucrados en la asociación ciano-liquen: dispo-

la Wildlife Conservation Society) y la isla Livingston

que ellos son pioneros en la colonización de

nibilidad, especificidad y selectividad”, financiado

(islas Shetland del Sur, Antártica). La Antártica es el

diversos hábitats terrestres y se encuentran en

por Fondecyt (N° 11100381) y el INACH, es estudiar

único continente en el mundo que tiene una “flora”

una gran diversidad de ambientes. En esta aso-

los factores que determinan el establecimiento

predominantemente criptogámica, consistente de

ciación mutualista, el hongo proporciona agua,

exitoso de estas asociaciones simbióticas interes-

musgos y líquenes, unas pocas especies hepáticas

minerales y protección al otro socio simbiótico;

pecíficas, incluyendo los factores genéticos que

y sólo dos especies de plantas con flores. Por

por su parte, el fotobionte, proporciona azúcares

definen su especificidad (factores intrínsecos) y

otra parte, Karukinka contiene restos de bosque

producidos por la fotosíntesis.

los factores ambientales (extrínsecos) tales como

primario de lenga (Nothofagus pumilio), bosques

Sin embargo, en el caso de las asociaciones

la disponibilidad de los socios adecuados y las

mixtos de lenga-coigüe (Nothofagus betuloides) y

tripartitas, hay una clara separación de las fun-

condiciones ecológicas de un sitio en particular.

una variedad de otros ecosistemas (humedales,

ciones de los fotobiontes, donde la cianobacteria

Por lo tanto, pretendemos poner a prueba un

ecosistemas andinos y estepa patagónica) con

tiene como función principal fijar nitrógeno y el

modelo en el que el proceso de liquenización en

una importante diversidad liquénica.

alga realiza mayoritariamente la fotosíntesis.

la naturaleza combina la disponibilidad, la especi-

El impacto de estos factores intrínsecos y

Estas capacidades permiten que los líquenes

ficidad y la selectividad de los socios simbiontes.

extrínsecos sobre el establecimiento de la simbiosis

sobrevivan en ambientes pobres en nutrientes,

De este modo, las asociaciones en un sitio no son

puede ser especialmente relevante durante la

donde son escasos otros fijadores de nitrógeno, ya

necesariamente determinadas por la presencia y

reproducción del liquen (fig. 2). Muchos líquenes se

sean simbiontes o de vida libre. La diversidad de

abundancia de los socios que llegan y sobreviven

reproducen asexualmente mediante la producción
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en comparación con Tierra del Fuego, se espera
una menor diversidad de cianobacterias de vida

Los líquenes son asociaciones simbióticas que, gracias a la

libre en el sustrato asociado a los líquenes, lo que

interacción de sus componentes biológicos, son capaces de tolerar

podría llevar a una reducción de la selectividad

condiciones extremas, sobrevivir en ambientes pobres en nutrientes y

fúngica. Para poner a prueba la hipótesis se em-

ser pioneros en la colonización de diversos hábitats. El modelo ecológico
de liquenización propone que el establecimiento de la interacción

plearán herramientas moleculares y marcadores
genéticos específicos que permitan: i) identificar
las poblaciones de cianolíquenes en ambas loca-

depende del encuentro de socios compatibles y del contexto ambiental

lidades y caracterizar los sitios de muestreo, ii)

donde éstos se encuentran. Por lo tanto, una menor diversidad de uno

identificar los socios simbióticos (cianobionte y

de sus componentes (las cianobacterias de vida libre) en un entorno más
adverso, podría llevar a una disminución de las asociaciones simbióticas.

micobionte) a nivel de especie, iii) establecer la
diversidad de los cianobiontes en cada liquen, y
iv) determinar la diversidad de las cianobacterias

El proyecto “Factores involucrados en la asociación ciano-liquen:

de vida libre presentes en el sustrato asociado a

disponibilidad, especificidad y selectividad”, financiado por Fondecyt y el

cada liquen. Si la hipótesis planteada se cumple,

INACH, está midiendo estos parámetros en dos ecosistemas diferentes: el
Parque Natural Karukinka (Tierra del Fuego) y la isla Livingston (Antártica).

se espera que la especificidad de la interacción,
por estar determinada genéticamente, sería la
misma en ambos ambientes. Por su parte, la
disponibilidad del fotobionte se reflejaría en
una mayor diversidad de cianobacterias en el

de propágulos vegetativos que incluyen ambos

hongo no es capaz de sobrevivir. En la siguiente

contexto ecológico más favorable y la selectivi-

componentes, permitiendo así la transmisión

etapa, luego del encuentro, el fotobionte debe

dad de la interacción disminuiría en un contexto

vertical de los simbiontes. Sin embargo, los

cumplir el requisito de ser genéticamente com-

ecológico desfavorable; entonces la razón entre

líquenes también se reproducen sexualmente

patible con el micobionte (especificidad); algunos

la diversidad de cianobacterias endobiontes y

mediante la producción de esporas por parte

hongos presentan un rango de especificidad por

epibiontes será menor en Tierra del Fuego que

del micobionte, las que luego de germinar deben

el fotobionte relativamente amplio, mientras

en la Antártica (tabla 1).

restablecer la simbiosis con un fotobionte de vida

que otros presentan un rango más estrecho. Si

libre compatible. Así, si los pares son transmitidos

existe más de un tipo de fotobionte genética-

verticalmente, entonces la asociación simbiótica

mente compatible presente, entonces el hongo

se mantiene durante muchas generaciones, pero

seleccionará como compañero a aquél que sea

si se transmiten horizontalmente, entonces la

más adecuado ecológicamente (selectividad del

asociación se desacopla y debe ser restablecida

micobionte). Finalmente, si el hongo se asocia con

después de la reproducción del hongo.

un fotobionte compatible, pero no ecológicamente

Por lo tanto, la mantención de los socios sim-

óptimo, el liquen formado podrá sobrevivir durante

bióticos específicos en la naturaleza es un proceso

un tiempo con un bajo rendimiento, hasta que

que combina la disponibilidad de cianobacterias y la

logre intercambiar su fotobionte por una pareja

especificidad y selectividad del hongo (fig. 3). Luego

más adecuada para el ambiente en que viven.

El modelo biológico Peltigera-Nostoc nos perIndicador

Parámetro

Tierra del
Fuego

Antártica

Diversidad
cianobacterias epibiontes

Disponibilidad

>

<

Identificación
micobionte y cianobionte

Especificidad

=

=

Diversidad
cianobacterias endobiontes

Selectividad

>

<

Tabla 1. Resumen de los resultados esperados
según la hipótesis planteada.

de la germinación de una espora fúngica, debe

Nuestra hipótesis es que si el encuentro

existir un fotobionte disponible en las cercanías

(disponibilidad) de los socios adecuados (especi-

con quien establecer la simbiosis (disponibilidad

ficidad) es esencial en el establecimiento de las

mitirá poner a prueba los factores que afectan a

del fotobionte); esta disponibilidad depende de

asociaciones simbióticas, y el éxito depende del

esta asociación simbiótica cianoliquénica, la cual

factores geográficos y ecológicos del lugar. Si

contexto ambiental (selectividad), entonces, en

se espera presente variaciones en la diversidad

no existe un fotobionte adecuado disponible, el

un entorno más adverso, como la isla Livingston

de sus componentes en respuesta a la disponibilidad de los pares simbióticos y a la especificidad
y selectividad fúngica. Asimismo, los sitios de

contacto con el fotobionte
no

muerte
cambio de
fotobionte

no

parasitismo o
baja aptitud

especificidad del
micobionte

proporcionar información adicional sobre el grado
diados. Se conoce que la Antártica experimenta
una entrada continua de propágulos de los otros
continentes del hemisferio sur; en tal escenario

sí

los grupos microbianos podrían no estar tan

¿fotobionte
ecológicamente óptimo?
no

estudio propuestos en esta investigación podrían
de endemismo de los grupos microbianos estu-

sí

¿fotobionte genéticamente
compatible?

muerte

disponibilidad de
cianobacterias

selectividad del
micobionte

sí

liquenización
exitosa

aislados del contacto con los de latitudes más
bajas como es el caso de macroorganismos, en
especial dado su aparentemente elevado potencial
para el transporte aéreo.

3 Modelo hipotético de la asociación hongo-fotótrofo en líquenes (modificado de Yahr et al., 2006).
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Acidez, alcalinidad y frío: la combinación
extrema del ambiente antártico
1

Durante las últimas décadas se ha observado que la vida microbiana no
está limitada a un nicho específico y puede ser encontrada en una amplia
variedad de condiciones extremas de temperatura, presión, salinidad,
acidez, sequedad, alcalinidad o radiación. Una parte no menor de nuestro
planeta está sometida a bajas temperaturas como el Ártico, la Antártica,
las regiones montañosas, las aguas marinas profundas. En muchos de estos
ambientes existen microorganismos con la capacidad de adaptarse al frío
y crecer favorablemente.
Lotsé Blamey y Rocío Peralta
Fundación Biociencia
rperalta@bioscience.cl

En la actualidad, el término extremófilo es utilizado para definir a aquellos organismos que viven en forma óptima en medioambientes extremos,
caracterizados por presentar parámetros físicos o químicos nocivos
para la mayor parte de los seres vivos. Se trata de microorganismos con
versatilidad metabólica, mayor sencillez estructural y bajos tiempos de
generación, lo que resulta en una mayor capacidad de variación genética
y de adaptación al medio extremo.

La Antártica es un laboratorio natural condicionado

La Antártica es un laboratorio natural condicionado por múltiples

por múltiples interacciones tanto de ecosistemas

factores que determinan la biodiversidad microbiana. La sobrevivencia

marinos como terrestres que determinan la
biodiversidad microbiana en este continente. La

taciones particulares a nivel metabólico. Se sabe que muchas de estas
adaptaciones contemplan nuevos metabolitos (enzimas) que son capaces

sobrevivencia de ciertas comunidades microbianas

de reducir parcialmente las velocidades de reacción e incrementar la

acidófilas y alcalófilas en estas condiciones, se debe

viscosidad de los medios, induciendo la conservación a las bajas tempe-

al despliegue de singulares adaptaciones metabólicas
que incluyen la producción de enzimas crioactivas
y/o la formación de sustancias exopoliméricas (EPS).
El presente estudio se centró en los mecanismos de
adaptación asociados a los microorganismos que
habitan ambientes fríos extremos, como la Antártica.

18

de comunidades microbianas en estas condiciones ha requerido de adap-
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raturas. En muchos casos, esta adaptación se traduce en una reducción
de la energía de activación que conduce a una mayor eficiencia catalítica,
en un incremento de la flexibilidad de una determinada área o de toda la
estructura de una proteína.
Los microorganismos acidófilos y alcalófilos de ambientes fríos
representan un grupo de extremófilos de gran interés desde el punto
de vista científico y biotecnológico. Los microorganismos alcalófilos
crecen en, a lo menos, dos unidades de pH por sobre la neutralidad o

1

Figura 1. Foto de microscopía electró-

nica de barrido que muestra la formación
de un biofilm de microorganismos acidófilos
incubados a 65 ºC y presencia de sustancias
exopoliméricas (EPS). Estas estructuras están
presentes en microorganismos antárticos, en
este caso, de los géneros de Pseudomonas,
Arthrobacter, Acidobacterium, Acidocella y
bacterias no definidas. Probablemente su
capacidad de oxidar hierro en conjunto con
las sales de azufre facilita la formación de

2

biofilms como mecanismo de sobrevivencia
en ambientes particularmente ácidos.

2

Figura 2. Fotografía microscópica por

contraste de fases de un hongo filamentoso
sicrófilo (capaz de vivir a temperaturas menores
a 5 ºC) y acidófilo (pH 4).
3

Figura 3. Fotografía microscópica por

contraste de fases de bacilos crecidos a pH
alcalino (pH 9), cuya morfología experimenta
cambios a pHs más ácidos. Es alcalinotolerante
con un óptimo de crecimiento a pH 8.
3

más, con un óptimo de crecimiento alrededor

tóxicos como los antibióticos, detergentes y

de diez, mientras que los haloalcalófilos ne-

algunos metales pesados.

cesitan ambos requerimientos: un pH alcalino
mayor a nueve y alta salinidad (sobre 33% de

Actualmente, nos encontramos en el proceso
de clasificación y caracterización de cada uno
de los microorganismos que pertenecen a cada

Acidófilos y alcalófilos antárticos

cultivo acidófilo y alcalófilo (fig. 3).

cloruro de sodio).

El estudio de acidófilos y alcalófilos permite

Los microorganismos que tienen un pH óptimo

Son escasos los estudios de la diversidad

conocer los mecanismos de adaptación meta-

de crecimiento menor a tres, son denominados

microbiana en los ambientes ya descritos. Para

bólica que han tenido estos microorganismos a

acidófilos. Para mantenerse y crecer en ambientes

contrarrestar esto y como parte del proyecto

lo largo de los años, para habitar ambientes tan

tan ácidos, éstos poseen mecanismos de adap-

“Antártica: Fuente de recursos biológicos para

extremos como la Antártica. Sus biocompuestos

tación que les permiten conservar un gradiente

la biotecnología nacional”, financiado por Corfo-

constituyen un atractivo para ciertas aplicaciones

electroquímico a través de la membrana celular

Innova y el INACH, hemos recogido muestras de

industriales debido a que poseen alta eficien-

para producir energía en forma de adenosín

suelo, agua y sedimento, mayoritariamente en las

cia y estabilidad catalítica, en comparación a

trifosfato (ATP). Los microorganismos acidófilos

islas Shetland del Sur, durante las Expediciones

sus contrapartes ya descritas en la literatura.

que crecen a valores bajos de pH, han desarro-

Científicas Antárticas.

Algunas de las enzimas producidas por estos

llado estructuras biológicas como biopelículas

El trabajo inicial consistió en diseñar medios

microorganismos pueden participar en procesos

o biofilms, que corresponden probablemente a

de cultivos líquidos apropiados tanto para el

de la industria textil como celulasas, proteasas,

una herramienta estratégica de sobrevivencia

crecimiento de alcalófilos como de acidófilos.

lipasas y xilanasas. En la manufactura de deter-

ante condiciones extremas. Un biofilm es un

Los medios de cultivo ácidos (fig. 2) fueron suple-

gentes participan celulasas, proteasas alcalinas,

agregado de microorganismos en los cuales las

mentados con hierro (Fe ), azufre elemental (S ) y

amilasas, lipasas y pululanasas provenientes de

células se encuentran adheridas unas a otras y/o

compuestos derivados de azufre (K2S4O6). La adición

microorganismos alcalófilos. La biohidrometalur-

en la superficie de un soporte. Las comunidades

al medio de azufre elemental en forma de láminas

gia es otro campo donde los microorganismos

de microorganismos presentes se encuentran

y además de calcopirita, un mineral compuesto de

acidófilos sicrotolerantes pueden cumplir un

adheridas y/o inmersas en compuestos extra-

azufre, hierro y cobre, fue necesaria para favorecer

rol fundamental como especies biolixiviantes

celulares denominados sustancias exopoliméricas

el desarrollo de biofilms a una temperatura de 65 ºC

en pilas de acopio de minerales; por ejemplo,

(EPS), formados por ácido desoxirribonucleico

sobre estos soportes sólidos en el medio líquido.

Acidithiobacillus ferroxidans SS3 es capaz de

(ADN) extracelular, proteínas y polisacáridos

Adicionalmente, se realizó un estudio exploratorio de

solubilizar minerales como pirita, arsenopirita,

(fig. 1). Normalmente estos compuestos bioló-

las enzimas crioactivas extracelulares que producen

calcopirita a bajas temperaturas.

gicos tienen injerencia en la sobrevivencia de

los cultivos acidófilos y alcalófilos estudiados. Algunas

Sin duda, estos recursos biotecnológicos

los microorganismos y evitan procesos como

de las enzimas encontradas fueron esterasas tipo

pueden tener en el futuro, un alto impacto en la

desecación, mejoran la tolerancia a elementos

lipasa, arilamidasas y alfa-quimotripsinas.

mejora de ciertos procesos productivos.

+2

0
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Política Antártica Nacional

Un importante paso para fortalecer la actividad

Antártica Nacional; la promoción de los principios

antártica de Chile dio a conocer el 2 de febrero el

del Sistema Antártico; la estimulación de la co-

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando

operación internacional; la implementación del

Schmidt, al anunciar la creación de la Dirección de

Plan Estratégico Antártico; y la coordinación de

Antártica, dependiente de la Cancillería, que tendrá

la actividad antártica nacional con los organismos

a su cargo la conducción de la Política Antártica

públicos y privados correspondientes.

Nacional. La firma de los documentos que formalizan

En su visita al Continente Blanco, Schmidt fue

esta creación fue realizada por el Subsecretario

acompañado por el Director Nacional del INACH,

Schmidt en el marco de la celebración del décimo

José Retamales; el Presidente de Conicyt, José

sexto aniversario de la base científica “Profesor

Miguel Aguilera; el Embajador José Luis Balmaceda,

Julio Escudero”, del INACH, en la isla Rey Jorge.

Director de la Dirección de Medio Ambiente y

El nuevo ente, cuyo primer Director es el

Asuntos Marítimos (DIMA) y el Embajador Adolfo

Consejero Camilo Sanhueza, tendrá como fun-

Carafí, Director General Adjunto para Asuntos

ciones principales la conducción de la Política

Multilaterales y Globales de la Cancillería.

J. Gallardo

Subsecretario Fernando Schmidt firmó
creación de Dirección de Antártica

Seremi del Medio Ambiente será responsable del
Comité Nacional para la Evaluación del Impacto
Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico
al Protocolo de Madrid.
La Seremi del Medio Ambiente de la Región
de Magallanes y Antártica Chilena, Claudia
Saavedra Tejeda, al respecto dijo que “como
Ministerio tenemos un gran desafío: conciliar
la normativa ambiental chilena con la normativa del Protocolo del Tratado Antártico”.
De igual forma, la autoridad regional de la
cartera medioambiental explicó que, además,
les corresponderá coordinar a los actores con

Campaña Antártica
de la Armada

competencia ambiental en el territorio antártico,

En el Salón Nelda Panicucci de la Intendencia
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con el objeto de aplicar a cabalidad el Protocolo

En la Campaña Antártica 2010-2011 de la

y no perder el liderazgo del país en la gestión

Armada de Chile participaron el rompehielos AP-

medioambiental antártica.

46 “Almirante Óscar Viel Toro” y el Remolcador

Regional de Magallanes se oficializó en agosto el

El CONAEIA está conformado por represen-

ATF-67 “Lautaro”, ambas unidades dependientes

traspaso del Comité Nacional para la Evaluación

tantes de las siguientes autoridades: Ministro

de la Tercera Zona Naval, efectuándose en total

del Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente

de Relaciones Exteriores, Ministro de Defensa

siete comisiones antárticas, en las que se abas-

Antártico (CONAEIA) al Ministerio del Medio

Nacional, Jefe del Estado Mayor General del

teció a un total de trece operadores antárticos

Ambiente (MMA).

Ejército de Chile, Jefe del Estado Mayor General

nacionales y extranjeros, con un total de carga

El CONAEIA nació en 1999 con el objetivo

de la Armada de Chile, Jefe del Estado Mayor

transportada de 2.000 m3 (2.000 toneladas). En

de evaluar el impacto ambiental y aplicar sus

General de la Fuerza Aérea de Chile, Direc-

tanto, se entregó un total de 1.700.000 litros de

resultados a los procesos de planificación de

tor General del Territorio Marítimo y Marina

combustible a las bases y se trasladaron a 650

cualquier actividad que se decida emprender

Mercante, Subsecretario de Pesca, Director

personas desde y hacia la Antártica. También se

en el área del Sistema del Tratado Antártico, es

del INACH, Presidente del Comité Nacional de

retiraron desechos orgánicos e inorgánicos desde

decir, al sur del paralelo 60° latitud Sur. Al MMA

Investigaciones Antárticas, la representante de

la Antártica hasta Punta Arenas, cumpliendo así

le corresponde velar por el cumplimiento de las

Chile ante el Comité de Protección Ambiental,

las normas ambientales internacionales.

convenciones internacionales asociadas a temas

Director Nacional Dirección Meteorológica de

ambientales en que Chile sea parte y en este caso,

Chile e Intendente de la Región de Magallanes

actuar como contraparte técnica en lo referente

y Antártica Chilena.
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Nuevo Subdirector
Nacional del INACH
Luego de superar exitosamente el proceso de
selección a través del Sistema de Alta Dirección
Pública, asumió en julio sus funciones el nuevo
Subdirector Nacional del Instituto Antártico Chileno (INACH), Juan Luis Soto Iturriaga. Este joven
ingeniero civil industrial (33 años) de la Universidad

Base O’Higgins declarada Monumento Nacional

de Chile, nació en Valparaíso, pero vivió toda su
infancia y adolescencia en Punta Arenas. Estudió

El Consejo de Monumentos Nacionales

en el Liceo Nobelius de esta ciudad austral. Hasta

apoyó por votación unánime la “Declaratoria

el mes de junio se desempeñó como Encargado de

de Monumento Nacional de la Base Antártica

- Monolito en recuerdo a los caídos: Te-

Seguimiento y Evaluación de Centros Científicos

CGL Bernardo O’Higgins Riquelme”, que será

nientes Óscar Inostroza Contreras y Sergio

y Tecnológicos de Excelencia con Financiamiento

protocolizada próximamente tras efectuarse

Ponce Torrealba.

Basal, de la Comisión Nacional de Investigación

el trámite de toma de razón, por parte de la

Científica y Tecnológica (Conicyt). Según Soto,

Contraloría General de la República, como ley

“la motivación principal para presentarme a este

nacional. La importancia de esta declaratoria

Además, se podrá participar en diversas

concurso fue mi experiencia previa como Subdi-

es que permite conservar la memoria histórica,

iniciativas y proyectos relacionados con la

rector transitorio y provisorio del INACH, durante

cultural y de apoyo a la ciencia que el Ejército

restauración arquitectónica, museografía y

el verano pasado, que me permitió conocer lo

de Chile ha realizado por más de 63 años en el

recuperación de patrimonio tangible e intan-

que realmente hace este instituto. Yo sabía lo

Continente Blanco, otorgando el privilegio y la

gible de la base, lo que se materializará con la

que hacía en conjunto con Conicyt, donde yo

oportunidad de resguardar y apoyar ese cono-

construcción de la recreación de la base del

trabajaba entonces, pero vi la otra parte, que no

cimiento para las futuras generaciones. Con la

año ’48 y un museo virtual, a fin de acrecentar

es sólo financiar ciencia, sino también llevar los

declaración quedan protegidos los siguientes

la presencia de Chile en la Antártica. La base

científicos a la Antártica, preocuparse de cómo

componentes de esa base antártica:

O’Higgins es la más austral de Chile, fue inau-

están allá, la logística, etc.”.

- Edificio de la base antigua del año 1948.

- Busto del CGL Bernardo O’Higgins ubicado en un peñón frente a la base.

- Gruta de la Virgen del Carmen, situada en
los alrededores de la base.

gurada el 18 de febrero de 1948.

Instalación de campos de muestras
de corrosión en base Frei
La corrosión es un fenómeno común en un ambiente tan extremo como el antártico. Mucho
material de vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) ha experimentado el ataque corrosivo, lo que
ha significado la reparación, el tratamiento anticorrosivo y hasta el reemplazo de piezas. Por esta
razón, la FACH ha desarrollado iniciativas que conduzcan a implementar mecanismos de prevención
más eficientes, crear una conciencia colectiva con respecto al fenómeno corrosivo y entender el daño
que provoca en el material. Los Campos de Muestras realizados con diferentes probetas de aluminio
y de acero, instalados en la base Frei, de la FACH, serán una valiosa herramienta al mediano y largo
plazo, que permitirán reorientar el control de la corrosión, no sólo para el material aeronáutico de
esta unidad antártica, sino también para el nuevo material de vuelo y de apoyo terrestre de alto
costo adquirido por esta institución.
Boletín Antártico Chileno 30/1 y 2 Especial 30 años
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Política Antártica Nacional
Cuenta Pública 2011 del INACH: Chile potenciará su
infraestructura antártica con nuevos laboratorios

Tras ser confirmado en su cargo por un segundo período de tres años,
el Director Nacional del INACH, Dr. José Retamales, anunció en su Cuenta
Pública 2011, en julio, que el país potenciará su infraestructura antártica
con nuevos laboratorios en Punta Arenas y en todas las bases chilenas en
el Continente Blanco. “Con recursos del programa InnovaChile, de Corfo, se
han construido laboratorios en la base Escudero del INACH y próximamente
se equiparán dependencias de laboratorio en las bases Arturo Prat, de la
Armada, y Gabriel González Videla, de la Fuerza Aérea de Chile”, afirmó
Retamales. También adelantó que se está muy cerca de alcanzar acuerdos
nacionales e internacionales para reabrir la base Teniente Carvajal, ubicada
en el paralelo 68º Sur, más allá del Círculo Polar Antártico.
Retamales articuló en su Cuenta Pública las estrategias que se han
desarrollado para aprovechar las oportunidades que ofrece la Antártica,
mencionando el aumento sostenido de la cantidad y calidad de proyectos
científicos, la construcción de la infraestructura necesaria y el fortalecimiento de la dimensión internacional antártica de la Región y el país. En
este sentido, Retamales informó la organización de “tres seminarios internacionales, con Australia, Nueva Zelandia y seis países de la Unión Europea.
Estos seminarios se organizan conjuntamente con ProChile, el Comité
Nacional de Investigaciones Antárticas, compuesto por investigadores
de las universidades chilenas, y con la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, CONICYT, respectivamente”. El Director del INACH
destacó el buen desempeño técnico anual del Instituto, por el que ha sido
seleccionado “para formar parte de las primeras unidades nacionales en
implementar el Sistema de Información Financiera del Estado (versión II)”.

Subsecretario Schmidt inauguró laboratorios antárticos en Punta Arenas
Con la presencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, se inauguró
el 12 de octubre el Edificio de Laboratorios Antárticos “Embajador Jorge Berguño Barnes”. La
inversión de $200 millones del INACH, posiciona
a este laboratorio como una de las plataformas
científicas importantes de la Región de Magallanes, brindando nuevas oportunidades para la
investigación polar.
El Subsecretario Schmidt afirmó en su discurso inaugural que estos “nuevos laboratorios
del INACH serán también una contribución a la
comunidad científica internacional, ya que estarán
al servicio de los diversos Programas Antárticos
Nacionales, permitiendo aumentar la cooperación
que actualmente ofrece nuestro país”.
El edificio de 300 m 2 construidos en esta
obiología antártica y patagónica, microbiología,
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primera etapa, cuenta con laboratorios de pale-

Director del INACH participa en seminario sobre
cambio climático en el Congreso Nacional
Su preocupación por los efectos del calen-

algunos proyectos nacionales que permiten ir

tamiento global, y los avances y desafíos de la

conociendo los efectos del calentamiento global.

investigación científica antártica nacional, pre-

El objetivo del encuentro fue contribuir a

sentó el Director del INACH, Dr. José Retamales,

difundir y debatir, desde una mirada científica y

en el Congreso Nacional, dentro del seminario

técnica, el fenómeno del cambio climático global

“Efectos del cambio climático y la preservación

y sus efectos en el territorio antártico. Además

del medioambiente en el territorio antártico. Un

expusieron el Dr. Gino Casassa, del Centro de

desafío y oportunidad hacia el tricentenario”. El

Estudios Científicos de Valdivia (CECS); el Dr.

encuentro, que se llevó a cabo el 7 de septiembre

Jorge Carrasco Cerda, de la Dirección Meteo-

en el Salón de Honor del Congreso, contó con la

rológica de Chile; y el Contraalmirante (LT) don

presencia de parlamentarios, representantes

Iván Valenzuela, de la Armada de Chile.

de la comunidad científica nacional, las fuerzas
armadas y estudiantes universitarios, y se enmarcó
dentro de las actividades conmemorativas del
Bicentenario del Congreso Nacional. El Director
del INACH comentó que “estamos incentivando
el desarrollo de alianzas y redes que coordinen
a diferentes países de forma de disminuir la duplicación de la ciencia en la Antártica y, gracias
a una interacción político-científica, cuidar el
medioambiente al evitar la duplicación de trabajos y permitir hacer más y mejor ciencia con
el presupuesto global”. También informó sobre

Patrulla Antártica Naval
Combinada 2010-2011

biología molecular, bioquímica, una colección

Este edificio de laboratorios también podrá

de paleontología, y diversas salas de geles, de

prestar servicios a investigadores extranjeros

microscopía, de reuniones y una sala para te-

que pasen por Punta Arenas y que necesiten

El 15 de marzo terminó la Patrulla Antártica

sistas. Su nombre es un homenaje al destacado

examinar las muestras o datos obtenidos en

Naval Combinada 2010-2011 que realizan cada

embajador Jorge Berguño Barnes, fallecido el 7

terreno. “Para nosotros, como INACH, no deja

año las Armadas de Chile y Argentina, en el

de mayo pasado y en cuya figura “Chile tuvo el

de ser emocionante inaugurar un edificio con

área del Tratado Antártico, con el propósito

privilegio de contar con una eminencia de primer

el nombre de una persona tan valiosa como

de ejecutar actividades de búsqueda, rescate

nivel internacional en asuntos antárticos”, dijo

don Jorge Berguño, que contribuyó tanto a la

y salvataje marítimo, como también control y

Schmidt. Por su parte, el Director Nacional del

política antártica nacional y que fue un asesor

combate de la contaminación, incluyendo ejer-

INACH, Dr. José Retamales, se mostró satisfecho

inigualable, especialmente desde que el INACH

cicios de entrenamiento en estas materias. Los

por este logro para el país y la Región, “ya que

está en Punta Arenas”, concluyó Retamales.

buques participantes fueron el ATF “Lautaro”

esta plataforma permitirá ampliar la capacidad

Previamente, el Subsecretario Schmidt asistió

(Chile) y el ATF “Suboficial Castillo” (Argentina).

del país en la formación de capital humano avan-

a la clausura del simposio “Ciencia, medioambiente

El Comando del Área Naval Austral con asiento

zado”. Para Retamales, el gran objetivo es crear

y logística antártica. La experiencia internacional”,

en la ciudad de Ushuaia y la Comandancia en

un polo de desarrollo científico y tecnológico

organizado por el INACH, con el auspicio de las

Jefe de la Tercera Zona Naval con sede en

en torno a la Antártica en Magallanes, donde,

empresas Aerovías DAP y Antarctica XXI, y el

Punta Arenas, tienen la responsabilidad de

por ejemplo, lleguen estudiantes de pre y pos-

patrocinio de Sernatur (ver nota en Actividad

conducir la Patrulla Antártica alternadamente

grado a hacer sus proyectos en temas polares.

Internacional).

por iguales períodos.
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Política Antártica Nacional
relevantes para lo que es el desarrollo de la política antártica chilena”,
señaló el Ministro Moreno.
Durante la reunión se aprobó el nuevo Plan Estratégico para la Antártica,
que será desarrollado en los próximos cuatro años y deberá responder a
nuevos desafíos de estos tiempos, como los efectos del cambio climático;
la mayor presencia científica en la Antártica; el aumento significativo de la
actividad turística; las proyecciones sobre las reservas de recursos naturales
que posee el Continente Blanco y la demanda global sobre éstos; las nuevas
necesidades de seguridad a la navegación y de operaciones de búsqueda
y rescate marítimo en el área antártica de responsabilidad de Chile, así

Canciller Moreno encabezó Consejo
de Política Antártica en Puerto Williams

como la seguridad de la navegación aérea, conexión aeronáutica y aerovías.
Para la ejecución de este Plan Estratégico Antártico, se elaborará un
Programa Antártico Nacional, que tendrá metas y plazos concretos y que
contempla la designación de grupos de trabajo que funcionarán en el

El 18 de abril sesionó por primera vez en Puerto Williams el Consejo de
Política Antártica (CPA), encabezado por el Ministro de Relaciones Exte-

marco de los Comités Permanentes de Asuntos Generales y Financieros
del Consejo de Política Antártica.

riores, Alfredo Moreno, junto a sus pares de Defensa, Andrés Allamand, y

El Consejo de Política Antártica, que había sesionado por última vez

Hacienda, Felipe Larraín. “Por primera vez este Consejo opera en un lugar

en 2007, tiene como objetivo determinar las bases políticas, jurídicas,

distinto de Santiago y lo hace donde realmente está la tarea que tiene

científicas y económicas de la acción nacional en el Territorio Antártico

que desarrollar”, expresó el Canciller. La cuadragésima octava reunión

Chileno. También participaron en esta 48ª reunión los otros integrantes

de esta instancia tuvo como invitados a la Ministra de Medio Ambiente,

del CPA: el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Hernán Mardones;

María Ignacia Benítez, y a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas,

el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt; del Sub-

General Juan Miguel Fuente-Alba, Almirante Edmundo González y General

secretario de Defensa, Óscar Izurieta; el director del Instituto Antártico

del Aire Jorge Rojas. Al término del encuentro el Canciller anunció que el

Chileno -dependiente de Cancillería-, José Retamales; y los Directores de

CPA propondrá integrarlos de manera permanente. “Vamos a hacer una

diferentes áreas del Ministerio de RR. EE., como Camilo Sanhueza, de la

proposición para que este Consejo sea ampliado, de manera tal que puedan

Dirección de Antártica, Juan Salazar de Planificación, y un representante

ingresar a él algunas personas y algunas entidades que nos parecen muy

de la Dirección de Fronteras y Límites.

Homenajean a destacado explorador antártico chileno
Con un sentido homenaje al montañista y explorador antártico Alejo
Contreras Staeding, se habían iniciado las actividades del CPA el 17 de abril,
en la sede del INACH, en Punta Arenas. Contreras se enteró de la noticia
cuando estaba en la Antártica, trabajando para Aerovías DAP, empresa
magallánica a la que está vinculado desde el año 2004 y que desarrolla el
turismo polar. Sobre la gravitación que ha tenido el Continente Blanco en
su vida, Alejo confesó que todo comienza cuando lee en su adolescencia
el diario de viaje de Scott. “Me dije: quiero hacer esto, llegar al Polo Sur
en esquíes”, hazaña que lograría en 1988, tras 97 días de caminata, convirtiéndose en el primer chileno en alcanzar el Polo Sur a pie. Él ha llegado
a este punto mítico del planeta en 14 oportunidades, siendo tal vez uno
de los chilenos que más veces ha estado ahí. Este explorador nacido en
Santiago ha conseguido otros hitos fundamentales de la exploración
nacional antártica. En 1981, fue el primer sudamericano en alcanzar la
cima del monte Vinson (4.897 metros), la cumbre más alta del Continente
Blanco; esta sería la primera de las 16 veces que ha conquistado dicha cima.
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Arte y Cultura Antártica
Antártica llega a la Plaza de la
Constitución en Santiago
El Ministro de Relaciones Exteriores (s), Fernando Schmidt, acompañado
del Presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales,
Hernán Felipe Errázuriz, inauguró en diciembre la exposición “Chile en el
Mundo”, la que incluye bellas e impactantes imágenes antárticas, que por
primera vez, se exhiben en las calles de la capital. La muestra busca difundir
la Cancillería al resto de la ciudadanía. En ese sentido, el Ministro (s) Schmidt
destacó el lugar donde se encuentra ubicada, en el centro de la Plaza de la
Constitución. “Sentíamos un deber de colocar una exposición que pudiera
dar cuenta de nuestro aporte a la construcción del Chile republicano, de
nuestra tarea, de nuestro sentido al mundo actual y cómo estamos hoy día
promocionando económica y comercialmente a Chile”, señaló.
Junto con un recorrido por los principales hitos de la historia de la diplomacia nacional, la exposición enseña de manera didáctica la importancia
de esta repartición para la proyección de Chile en el mundo. Durante el
acto, el Canciller (s) invitó a los presentes a recorrer también la muestra
fotográfica “Antártica Nuestra”, organizada en conjunto por la Dirección
de Antártica y el INACH. Esta muestra ya había sido montada durante julio
en las rejas del Museo Regional, de la Municipalidad de Punta Arenas y del
Club de Oficiales del Ejército. Las fotografías pertenecen al archivo del
INACH y han sido tomadas durante la Expedición Científica Antártica por
Jeniffer Muñoz, Elías Barticevic, Jordi Plana, Dirk Schories, entre otros. El
Director del INACH, Dr. José Retamales, expresó su alegría por la recepción
que ha tenido esta muestra en Punta Arenas. Cada fotografía tiene un
código (QR-CODE), el que puede ser escaneado mediante aplicaciones de
los teléfonos celulares y ser vinculado, de esta forma, a diversa información
sobre la exposición disponible en internet.

Película francesa “Green”
resultó ganadora en el I Festival
de Cine de la Antártica
La película francesa “Green” del director Patrick Rouxel fue elegida
por el jurado como el mejor filme de la primera versión del Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad,
Ficams 2011. El evento se desarrolló en Punta Arenas entre los días 22 y 26
de noviembre con funciones gratuitas en el Cine Pavilion del mall Espacio
Urbano Pionero. Con el primer lugar su director Patrick Rouxel se ganó un
viaje a la Antártica cortesía de Antarctica XXI, además de una estatuilla
realizada de barros 100% orgánicos recolectados del valle del Bío Bío por
la artista visual Victoria Traub, utilizando procesos de modelado y cocido
con energías naturales. El festival brindó además la oportunidad para
que la comunidad magallánica conociera imágenes inéditas de la primera
expedición que el gobierno de Chile realizó a la Antártica, en una película
restaurada por la Cineteca Nacional y musicalizada para esta ocasión por
el dúo electrónico Lluvia Ácida.
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Arte y Cultura Antártica
neón de color rojo, anuncio que tiene 16 metros
de largo. Así, nuevamente un chileno le tiende
una mano al explorador inglés para “volverlo a la
“Se buscan hombres para viaje arriesgado,

vida”, al igual que lo hizo el piloto Luis Pardo, quien

poco sueldo, frío extremo, largos meses de os-

rescató a su tripulación atrapada justamente en

curidad total, peligro constante, regreso a salvo

la isla Elefante, el 30 de agosto de 1916.

dudoso, honor y reconocimiento en caso de

Esta segunda edición entrega una versión enriquecida, actualizada y

sólidamente documentada del naufragio y rescate de la expedición de Sir
Este proyecto
ha sido posible gracias al apoyo
Ernest Shackleton por la escampavía Yelcho de la Armada Nacional y su
Comandante Luis Alberto Pardo. Hay en la obra tres grandes figuras: la
Antártida, el personaje que todo lo domina, cuya historia ha sido escrita desde
un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados. El Piloto Pardo,
cuya vida evoca desde sus años de aprendizaje en la Escuela de Pilotines
hasta su dramática expedición de salvataje a la isla Elefante y su existencia
posterior en Chile y en Inglaterra. Shackleton, cuya vocación antártica ha
nacido en los mares bravíos de Chile y cuya vinculación con nuestra patria
prosigue como agente confidencial durante la Primera Guerra Mundial.

éxito”. Estas son las palabras que utilizó en 1914

fundamental de la Armada de Chile, a través del

Sir Ernest Shackleton para invitar a sus contem-

Rompehielos “Óscar Viel”, que logró desplegar

poráneos a ser parte de una inédita exploración

en tiempo límite
y conen
condiciones
la
Concluye
un texto
inédito de Shackleton sobre laadversas
Aventura Polar y

para cruzar la Antártica. De seguro, Shackleton

Jorge Berguño ha sido embajador de Chile en Australia, en Canadá,
logística para representante
instalar
esta obra en el confín del
permanente de Chile ante la oficina de Naciones Unidas y

nunca imaginó que casi un siglo después, dicha

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
mundo. Además
ha
con
apoyo
(UNESCO),
París ycontado
el Acuerdo General de
Arancelesel
y Comercio
(GATT). del

frase estaría materializada con un imponente

Doctor en Relaciones Internacionales, profesor en las Universidades de
INACH, el Consejo
Nacional de la Cultura y las
Chile y Católica de Chile, Academia Diplomática y Academia Nacional de

mensaje sobre las frías tierras de la Antártica. Se

Ha sido Presidente de la Comisión Internacional para la Conservación
Artes, la Dirección
de Asuntos Culturales de la
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) con sede en Hobart,

trata de un inédito proyecto denominado “Gran

antárticas, ambientales y derecho del mar.
Cancillería, ProChile,
la Fundación Imagen País,
Ha escrito abundantemente sobre los temas antárticos, particularmente

Sur” encabezado por el artista chileno radicado en

ciencia. Participó con un centenar de personalidades en “El Llamado de
entre otras instituciones.
Cabe destacar que esta
los Polos”, obra que convoca a preservar las regiones árticas y antárticas.

España hace más de 20 años, Fernando Prats. La

Sociedad Internacional de Historia
y la Sociedad
experiencia representará
alNáuticapaís
enChilena
lade Historia
versión
y Geografía.

actividad realizada en marzo consistió en instalar

número 54 de la Bienal de Venecia, una de las

en la isla Elefante el mismo anuncio publicado en

más importantes exposiciones mundiales de arte

Londres hace 97 años por el inglés. Lo atractivo

contemporáneo.

Subsecretario Schmidt
encabeza lanzamiento
de libro “Las 22 vidas
de Shackleton”

Las 22 vidas de

JORGE BERGUÑO

es que el mensaje fue realizado con letras de

Shackleton

un valioso apéndice documental.

Organismos Internacionales en Ginebra, la Conferencia de Desarme, la

Actualmente es Coordinador del Instituto Antártico Chileno en Santiago.

Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

Tasmania, Australia y ha presidido numerosas delegaciones a negociaciones

la historia de la Antártida y es miembro del Grupo SCAR de historia de la

Fellow de la Real Sociedad Geográfica de Londres, miembro de la

Las 22 vidas de Shackleton

Shackleton volvió a
la Antártica de la mano
del arte chileno

JORGE BERGUÑO

Justo en el día en que se cumplieron los 100
años desde la llegada al Polo Sur, el Subsecretario
de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt,
encabezó el lanzamiento del libro “Las 22 vidas
de Shackleton” del embajador Jorge Berguño
Barnes, fallecido en mayo del presente año. “Este
libro rememora uno de los hechos más heroicos,
pero a la vez más olvidados, de la historia antártica nacional: la hazaña de la escampavía Yelcho,
comandada por el piloto Luis Pardo Villalón, en
el rescate de la tripulación de Shackleton desde
la isla Elefante en 1916”, señaló el Subsecretario
Schmidt.

Pequeños artistas
amplían su horizonte
hacia la Antártica

que reafirmen su conocimiento y se planteen
cosas, ojalá relacionándolas con Magallanes y
las charlas que les darán expertos en distintos
temas”, comenta Andrea Araneda. El grupo de
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Con la charla “Historia fósil de Chile Austral

27 alumnos visitó el INACH acompañado por la

y Polar”, del Dr. Marcelo Leppe, se inició en mayo

Directora de la Escuela España, Sandra Leiva,

la participación del INACH en el proyecto de la

quien se mostró gratamente sorprendida por la

destacada artista magallánica Andrea Araneda

calidad de la actividad. “Estuvo muy interesante,

denominado “Taller de identidad regional para

ojalá otros establecimientos puedan disfrutar de

niños a través de la expresión creativa”. Se

este tipo de iniciativas”, afirmó la directora. Ade-

trata de un proyecto financiado por los Fondos

más del paleobotánico y Jefe del Departamento

Cultura, del Consejo Nacional de la Cultura y las

Científico del INACH, también participó en esta

Artes, que busca “que los niños aprendan de su

iniciativa el Prof. Anelio Aguayo quien habló sobre

entorno, incluso más allá de la expresión artística,

los “Mamíferos marinos antárticos”.

Artesanos de Magallanes
miran hacia la Antártica
Con el marco del Carnaval de Invierno que llenó de alegría y color
las nevadas calles magallánicas, concluyó el 24 de julio el II Encuentro
de Artesanía del Estrecho de Magallanes, realizado por la Red de Artesanos local. Eva Carrera, vocera de esta agrupación, agradeció a las
instituciones que apoyaron este encuentro y, en particular, el concurso
creativo “Punta Arenas, puerta de entrada al continente antártico”, en el
que participaron como jurado representantes del INACH, la Fundación
Cequa, Aerolíneas LAN y el Instituto Superior de Comercio. El concurso
fue ganado por Rosa Sandoval, quien elaboró una vistosa capa de lana
que emulaba las plumas del pingüino. Verónica Vallejos, Subdirectora
(s) del INACH, agradeció a los organizadores que hayan pensado en la
Antártica como tema para el concurso, ya que “es un buen ejemplo de
integración de la temática polar a las múltiples actividades productivas
y artístico-culturales de la Región y por eso la hemos apoyado fuertemente”. En este encuentro participaron artesanos de Punta Arenas,
Puerto Natales, Viña del Mar, La Serena, Río Gallegos y Tolhuin (Argentina).

la Antártica, un grupo de mujeres jefas de hogar que realizan empren-

P. Ruiz

Por otro lado, con el fin de entregar conocimientos que permitan
el desarrollo de nuevos productos de artesanía regional inspirados en
dimientos productivos, participaron durante septiembre en el taller
de capacitación “Formas antárticas y patagónicas”, organizado por el
INACH y la Agrupación KIMEL. El objetivo de la actividad fue reforzar
conocimientos vinculados con formas típicas de los ecosistemas y

Presentan traducción de diario
de viaje de Dumont D’Urville

paisajes antárticos y subantárticos (Patagonia), que pudieran inspirar
el desarrollo de ideas artísticas. La presidenta de esta asociación que

Con una invitación a revivir la extraordinaria travesía del explorador

reúne a unas 70 mujeres jefas de hogar, valoró el apoyo entregado por

francés J. C. Dumont D’Urville (1790-1842) en su paso por mares austra-

el INACH para la realización de esta actividad inédita, que contó con

les y antárticos, se realizó el 6 de agosto la presentación de su diario de

la participación del Dr. Ricardo Jaña, glaciólogo, y del profesor Anelio

viaje “L’Astrolabe y La Zélée en el Estrecho de Magallanes”, traducido por

Aguayo, experto en mamíferos marinos.

Claudia Bahamonde y editado por Editorial Cuarto Propio, con el auspicio
de la Embajada de Francia en Chile.
El acto de presentación se llevó a cabo ante una concurrida asistencia
que repletó el salón principal del INACH y contó con la participación de
Claudia Bahamonde y la Directora de Cuarto Propio, Marisol Vera. El orador
principal fue el Premio Nacional de Historia, Mateo Martinic, quien destacó
la figura de Dumont D´Urville como oficial naval, científico y humanista
que realizó una importante contribución al conocimiento de las regiones
austral y antártica.
A bordo de la corbeta Astrolabe, Jules Sébastien César Dumont D’Urville
realizó varias exploraciones por el Pacífico Sur y la Antártica. Por esta
razón, Francia tiene una base que lleva su nombre en el Continente Blanco
(66° 40’ S – 140° 01’ E), al igual que varios accidentes geográficos, como
mares, islas, montes y cabos, y algunas plantas (entre éstas, el conocido
cochayuyo: Durvillaea antarctica). Este diario de viaje fue publicado originalmente entre 1841 y 1854 en 24 volúmenes, más otros siete volúmenes
con ilustraciones y mapas. La traducción de Claudia Bahamonde es la
primera que se hace desde el original francés al castellano e incluye las
páginas dedicadas por D’Urville a su paso por el estrecho de Magallanes,
donde hizo recalada en Puerto del Hambre y la tripulación tuvo contacto
con habitantes de esta región (los aonikenk o tehuelches).
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Actualidad de Ciencia Antártica

P. Ruiz

Crean Red de Investigación en Plantas Antárticas

Convenio entre el
INACH y el Instituto
de Investigaciones
Agropecuarias
El 26 de julio firmaron un Convenio Marco de
Colaboración el INACH y el Instituto de Investiga-

Como un importante esfuerzo que busca

2011 en el Parque Katalapi (Región de Los La-

potenciar la difusión de información y las in-

gos). Este encuentro estuvo patrocinado por

teracciones entre grupos de trabajo, científi-

el INACH, el Comité Nacional de Investigacio-

cos nacionales formaron la Red de Investiga-

nes Antárticas y fue organizado por los Dres.

ción en Plantas Antárticas, que será presidida

León Bravo y Luis Corcuera, académicos de la

por el Dr. Gustavo Zúñiga, junto a los Dres.

Universidad de La Frontera y de Concepción,

Angélica Casanova y León Bravo en calidad

respectivamente.

de directores. La conformación de la red se

Uno de los objetivos principales de la na-

llevó a cabo en el marco del “I Coloquio de In-

ciente red, según explica el Dr. Luis Corcuera,

vestigación Antártica: Presente y futuro de la

es “incentivar la cooperación entre científicos

flora”, realizado entre el 3 y el 5 de agosto de

antárticos que trabajan en organismos vegeta-

Presentan hallazgos de última expedición
antártica a prensa internacional

ciones Agropecuarias (INIA), para complementar
sus capacidades y recursos científico-tecnológicos,
y fomentar la investigación, docencia y extensión

Con el fin de presentar los principales

INACH, cuyo equipo de investigadores hizo

en áreas de interés común en Magallanes. El Dr.

resultados de la XLVII Expedición Científica

hallazgos de restos fósiles de flora similares en

José Retamales, Director Nacional del INACH,

Antártica que realizó nuestro país en la tempo-

Patagonia y la Antártica, que datan de hace 90

afirmó que “la Antártica es todo un mundo de

rada 2010-2011, el Director del INACH, Dr. José

millones de años, evidenciando que el bosque

microorganismos desconocidos y podría dar

Retamales, sostuvo el 25 de marzo un encuentro

nativo chileno se formó en el Continente Blanco.

lugar a mejoras en procesos productivos que

con corresponsales de medios internacionales.

Asimismo, la Dra. Jenny Blamey, de la Fundación

nosotros desconocemos, pero que el INIA sí

A través de este encuentro, organizado por la

Biociencia, abordó el potencial científico y bio-

conoce”. Por su parte, Etel Latorre, Directora

Fundación Imagen de Chile, fue posible pa-

tecnológico presente en la Antártica. Blamey

Regional del INIA-Kampenaike, expresó que “el

ra los periodistas conocer de

lidera el proyecto de mayor inversión en ciencia

INACH ha logrado reunir un grupo de científicos

primera fuente los principales

antártica nacional, con aportes del Programa

de primer nivel en el área de las ciencias básicas;

avances y proyecciones de la

Innova Chile, de Corfo.

nosotros desarrollamos, más bien, temas de

actividad científica nacional en el

ciencia aplicada y tenemos conocimiento del

Continente Blanco, plasmada en

sector productivo e industrial de Magallanes en

el Programa Nacional de Ciencia

el ámbito silvoagropecuario. Por esto, creemos

Antártica. La actividad

que este convenio puede establecer una dinámica

contó además con la

de trabajo bastante fructífera y productiva”.

participación del Dr.

El convenio considera el intercambio de
personal científico y técnico; el desarrollo de

del Departamen-

investigaciones conjuntas a través de la presen-

to Científico del

tación de proyectos a fondos concursables; la
organización de estudios, conferencias, exposiciones, talleres u otros medios de difusión; el uso
de laboratorios e instalaciones de INIA e INACH
para el desarrollo de trabajos de investigación
comunes, entre otras acciones.
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VIII Reunión Chilena de
Investigación Antártica

investigación en ciencias vegetales antárticas
entre los miembros de la red, a la vez que organizar reuniones periódicas”. El trabajo de la na-

Entre el 20 y 22 de octubre se realizó la VIII

ciente red fue respaldado por 32 científicos que

Reunión Chilena de Investigación Antártica, en

se dieron cita en el Parque Katalapi y que pro-

la Universidad Adolfo Ibáñez y fue organizada

vienen de diferentes instituciones tales como el

por el Comité Nacional de Investigaciones

CEAZA, Universidad de Santiago de Chile, Uni-

Antárticas (CNIA) y la mencionada universidad,

versidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez,

y fue patrocinada por el INACH. Esta versión

Universidad de Concepción, Universidad de La

de la cita cumbre de la ciencia antártica

Frontera, Universidad de Magallanes e INACH. El

nacional, contempló más de setenta trabajos

paleobotánico y Jefe del Departamento Cien-

(distribuidos en seis sesiones de presentacio-

tífico del INACH, Dr. Marcelo Leppe, valoró que

nes y orales, más una sesión de pósteres), dos

les para desarrollar líneas de investigación mul-

“la comunidad científica nacional se organice y

conferencias de invitados internacionales,

tidisciplinarias”. Asimismo, a través de la red se

articule en forma transdisciplinaria en torno a

un taller conjunto con Nueva Zelandia y un

busca “optimizar el flujo de información sobre

una pregunta central”.

simposio sobre el pasado, presente y futuro
de la flora antártica.
El Dr. León Bravo, Presidente del CNIA,
se mostró satisfecho por el alto nivel de las
presentaciones, porque “están al mismo nivel
de las presentaciones que se hacen en las
reuniones antárticas más importantes a nivel
mundial, como la Open Science Conference,
del Scientific Committe on Antarctic Research
(SCAR). Yo tuve la oportunidad de asistir a
las reuniones de San Petersburgo (2008) y
Buenos Aires (2010), que fueron reuniones
gigantescas, muy grandes, donde es claro que
hay presentaciones muy buenas y también
hay unas no tan buenas, de manera que no
tenemos nada que envidiarles”.
Fue tanto el entusiasmo que generó
el encuentro que ya hay invitaciones para
organizar la próxima reunión el año 2013.
“Tenemos que estudiar esa oferta del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA), en La Serena, para organizar la IX
Reunión Chilena de Investigación Antártica
y que muy probablemente se realizará junto
Y. Tala

al VII Simposio Latinoamericano sobre Investigaciones Antárticas (Simpoantar)”, informó
el Presidente del CNIA.

Premiaciones antárticas
En el encuentro se premió a Leticia González, del CEAZA, por la mejor

cobre y aluminio in vitro). Además se entregó el Premio al Espíritu Antár-

presentación en póster (Plasticidad fenotípica en dos poblaciones antárticas

tico al Dr. Gustavo Zúñiga, de la Universidad de Santiago de Chile, por su

de Colobanthus quitensis) y a Rodrigo Contreras, de la Universidad de Santiago

extensa trayectoria en investigaciones antárticas, la formación de nuevos

de Chile, por la mejor presentación oral (Acumulación de fitoquelatinas y

investigadores polares y por su destacada calidad humana.

respuestas antioxidantes de Colobanthus quitensis expuesto a exceso de
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Antártica Ciudadana
Inédita cobertura
televisiva para la actividad
antártica de Chile
La primera serie televisiva sobre el cambio climático y sus consecuencias en el país, se transmitió
desde el domingo 8 de mayo, por las pantallas de
TVN. “Cambio Global” es una superproducción de
dos años, que incluyó expediciones a la Antártica,
travesías por remotos glaciares y exploraciones
submarinas, para descubrir cómo cambiará la vida
de los chilenos producto del alza de las temperaturas. En su segundo capítulo, se mostró el trabajo de
investigadores chilenos en la península Antártica,
quienes extrajeron el 2007 el primer testigo de
hielo de profundidad (130 metros) en ese sector.
El proyecto “Clima de Antártica y Sudamérica:
Extracción conjunta Brasil-Chile-Estados Unidos
de testigos de hielo en el Plateau Detroit”, representó un esfuerzo multinacional para estudiar la

antártico. Se trata de “Terra Incógnita”, una serie

evolución del clima desde la última edad de hielo

realizada por el equipo de Antonio Molina Mon-

y desarrollar comparaciones y estudios análogos

tecinos. La producción fue presentada el jueves

en la Patagonia chilena. El glaciólogo del INACH,

27 de octubre en el Ministerio de Relaciones

Dr. Ricardo Jaña, quien integra este proyecto,

Exteriores, con la participación del equipo de

destacó que haber incorporado a un camarógrafo

producción, que encabezan Molina y Cristóbal

al grupo que trabajó en el Plateau Detroit, per-

Guzmán. La ceremonia fue presidida por el Mi-

mitió “mostrar nuestra búsqueda científica para

nistro de Relaciones Exteriores (s), Embajador

intentar describir y comprender el fenómeno del

Fernando Schmidt, y estuvieron presentes el

cambio climático; y además, tener la posibilidad de

Director Ejecutivo de TVN, Mauro Valdés, y un

acercar al espectador a un ambiente tan inhóspito

selecto público vinculado al quehacer antártico.

y espectacular como lo es una planicie glaciar del

En cuanto a imagen, la serie ostenta la más alta

norte de la península Antártica”. La serie tiene como

calidad, concibiéndose como una verdadera

conductor central al Dr. Gino Casassa, glaciólogo

enciclopedia audiovisual, que rescata la belleza

del Centro de Estudios Científicos de Valdivia y

y los rasgos únicos de la Antártica. Propone un

destacado investigador antártico, quien formó

recorrido histórico y documental, poniendo

parte del equipo internacional de científicos que

en valor la presencia chilena en el continente

en 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz por

antártico. Los seis capítulos abordan diferentes

sus contribuciones en la lucha contra el cambio

aristas y se titulan “Conquistadores del Polo

climático. “Cambio Global” fue premiada por el

Sur”, “Científicos del Fin del Mundo”, “Territorio

Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en 2008,

Chileno Antártico”, “Antártica sin Fronteras”,

Con motivo del aniversario N° 81 de la

y es además la primera producción televisiva

“Vida Bajo Cero” e “Imaginario Antártico”. El

Fuerza Aérea de Chile, el 12 de marzo se llevó

con emisión cero en América Latina, gracias a

proyecto fue auspiciado por la CORFO, el Consejo

a efecto la inauguración de la exposición “La

la medición y compensación de gases de efecto

Nacional de Televisión, la Fundación Española

Fuerza Aérea de Chile, 81 años de presencia

invernadero realizada por Fundación Chile. Se trata

de Ciencia y Tecnología, Televisión Nacional de

en la XII Región de Magallanes y Antártica

de una certificación pionera dentro del mercado

Chile, el INACH y la Armada de Chile. Además,

Chilena”, en la Sala Tierra del Fuego, del

televisivo chileno, que tardó cerca de un año.

contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones

Hotel Dreams, en Punta Arenas. La muestra

Exteriores, la Armada Española y la Universidad

fotográfica contempló imágenes de la Primera

Austral de Chile.

Expedición Nacional a la Antártica (1947) hasta

En tanto, desde el domingo 6 de noviembre
TVN exhibió un recorrido amplio por el territorio

Fuerza Aérea de Chile,
81 años de presencia en
la Región de Magallanes
y Antártica Chilena

nuestros días, es decir, un recorrido sucinto
de estos 64 años, que aluden a los grandes
hitos de la Fuerza Aérea ligada por esencia a
la historia nacional antártica, así como a su
iconografía más representativa.
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INACH y Junji
capacitan en temas
científicos y antárticos a
educadoras de párvulos
de Magallanes
Con la entusiasta participación de una
treintena de educadoras de párvulos de
establecimientos particulares y de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (Junji), se
inició el 19 de mayo el Taller de Capacitación “Explorando los extremos de la vida”,
organizado por el INACH. El taller, impartido
por científicos con vasta experiencia en
investigación polar, tuvo como objetivo
potenciar en las educadoras de párvulos los
conocimientos sobre el medioambiente y el
mundo antártico, incorporando el método
científico como metodología de trabajo en

Red de Ciencias de Magallanes
Nueve instituciones ligadas al conocimiento

Sendero de Chile, CONAF y TV UMAG. El objetivo

y la valoración del patrimonio medioambiental de

de esta iniciativa única a nivel regional es realizar

Magallanes se han unido para estrechar lazos y unir

actividades de divulgación de temas científicos,

esfuerzos para la difusión de la ciencia, tecnología

apoyar proyectos, muestras itinerantes y crear

e innovación. La Red de Ciencias de Magallanes fue

sinergias entre las instituciones que la integran,

creada el año 2010, coordinada por la Dirección de

para acercar la ciencia, la tecnología e innovación

Investigaciones de la Universidad de Magallanes,

a la comunidad. Una de sus actividades más

y con la participación del INACH, el Centro de

relevantes es la realización de cafés científicos,

Estudios del Cuaternario (CEQUA), Parque Omora,

reuniones que fomentan la conversación realizadas

Wildlife Conservation Society (WCS), Instituto de

mensualmente para plantear diversas opiniones

Ecología y Biodiversidad, Coordinación Regional

y posturas frente a temas contingentes, como la

de Explora–Conicyt en Magallanes, Fundación

minería o la cultura regional.

P. Ruiz

los jardines infantiles.
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Educación Antártica
Feria Antártica Escolar: cuna de los
futuros científicos polares chilenos
Hace ocho años, el INACH junto con la Fuerza Aérea de Chile, están
organizando el concurso Feria Antártica Escolar (FAE), cuyo objetivo es
formar a los futuros hombres y mujeres polares, aquéllos que tomarán
la posta para continuar la tradición nacional de ir cada verano al fin del
mundo. Este año postularon 117 trabajos, un 39% más que el 2010. Ello
significó que la competencia desarrollada en Punta Arenas entre el 3 y 5
de noviembre, haya sido la más estrecha de la historia.
En la VIII versión de la FAE fueron 25 los grupos seleccionados, proveante un público y un jurado exigente. La frase “Punta Arenas, puerta de
entrada a la Antártica”, tomó más sentido e identidad que nunca.

P. Ruiz

nientes de 12 ciudades del país, quienes defendieron sus investigaciones

El primer lugar en la categoría bibliográfica fue para Tamara Covacevich,
de The British School, de Punta Arenas, con el trabajo “Intentando resolver
un puzle biogeográfico: Antártica y sus fuentes hidrotermales”; su profesora
guía fue Daniela Vargas. El segundo lugar fue para Sebastián Olivares, del
Colegio Seminario San Rafael de Valparaíso, con el trabajo “Acidificación

Primera expedición subantártica
con jóvenes organizan INACH
y Explora Magallanes

oceánica en invertebrados marinos de la Antártica: un futuro desconocido
para los ecosistemas antárticos”; su profesora guía fue Leyla Umanzor.

El INACH y EXPLORA Magallanes realizaron en octubre una inédita

En tanto, en la categoría experimental el primer lugar fue para Mariom

expedición escolar a la Laguna Amarga y al Parque Nacional Torres del

Carvajal, del Liceo María Auxiliadora, de Punta Arenas, con el proyecto “La

Paine integrada por estudiantes y profesores de Punta Arenas, con el

biología de la familia Idiostolidae. La pieza restante de un antiguo puzle”; su

objetivo de conocer los estromatolitos, organismos asociados al origen

profesora guía fue Hilda Carrera. El segundo lugar fue para María Paz Soto,

de la vida en la Tierra. La actividad se efectuó en el marco de la Semana

Eugenio Sanhueza y Daniel Figueroa, del Liceo San Agustín de Concepción,

de la Ciencia, organizada por el programa Explora-Conicyt. Un total de 16

con el proyecto “Resistencia al frío en dos microalgas verdes del género

jóvenes y 6 profesores, acompañados por un equipo del INACH y EXPLORA

Chlorella, aisladas de la Octava Región y del Territorio Antártico Chileno”;

Magallanes, fueron a la Provincia de Última Esperanza para conocer los

su profesora guía fue Juana Torrejón.

estromatolitos, estructuras formadas por cianobacterias que cubrieron
la Tierra hace millones de años, permitiendo la captura de dióxido de
carbono y la liberación de oxígeno, proceso que formó nuestra atmósfera
y permitió el desarrollo de la vida.
Elías Barticevic, Jefe del Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, explicó que la finalidad de la expedición fue “ayudar a que
más jóvenes puedan conocer la conexión entre Sudamérica y la Antártica;
participar de su proceso educativo junto a sus profesores y EXPLORA; y
que tomen conciencia del valor de la ciencia y del privilegio de vivir en la
Patagonia, un laboratorio natural de nivel mundial”. Los niños tuvieron la
oportunidad de compartir con científicos como la Ing. Carla Gimpel, del
Laboratorio de Biorrecursos Antárticos, del INACH. “Las inquietudes de
estos jóvenes son innovadoras y nuestra tarea es canalizarlas; en esta
expedición conocieron el trabajo de un científico en terreno, oportunidad
que muchos no tuvimos en el colegio, y así pudimos darles a conocer el
camino de la ciencia y creamos futuro”, afirmó Gimpel.
El lago Sarmiento y la Laguna Amarga tienen una importancia científica única por la presencia de trombolitos (estromatolitos perforados, sin
estructuras internas). El nivel de sus aguas, en la medida que baja, deja al
descubierto estas colonias calcáreas de organismos. Son pocos los lugares
E. Barticevic

del mundo donde es posible encontrar estromatolitos vivos. Uno está en
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Australia y el otro en el Parque Nacional Yellowstone, de Estados Unidos.
Los estromatolitos contienen información que puede ayudar a reconstruir
climas y ambientes de hace millones de años.

Por definir.
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Garrapatas y enfermedades
en pingüinos antárticos

Las garrapatas son parásitos que se alimentan
con la sangre de los organismos que los hospedan
y tienen la capacidad de transmitir agentes patógenos tales como bacterias, protozoos y virus.
Son capaces de producir dermatosis debido a las
picaduras, intoxicación causada por la saliva del
parásito, anemia, otoacariasis y además inocular
toxinas que producen parálisis en el organismo
hospedador, llegando en algunos casos a producir
la muerte.
Entre las más de 860 especies descritas
de garrapatas, Ixodes uriae, conocida como la
garrapata de aves marinas, se caracteriza por
ser una de las especies de garrapatas con mayor
distribución en el mundo, pudiendo soportar las
condiciones ambientales más extremas descritas
para su tipo, ya que logra desarrollarse incluso
en regiones árticas y antárticas. Se ha descrito
parasitando a más de 50 especies de aves marinas
y también mamíferos tales como lobos marinos,
focas, ovejas e incluso el ser humano.
En el hemisferio norte, variados estudios
han demostrado que I. uriae es transmisor de
enfermedades de alto impacto para el estado
sanitario de las aves, sus dinámicas poblacionales
y su comportamiento. Se han asociado altos niveles de infestación por I. uriae con la reducción
en la reproducción, el abandono de las colonias
y la transmisión de patógenos. Se le ha descrito
como vector de diversas bacterias (Borrelias,
Ricketsias, Clamydias), virus (Reoviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae) y protozoos (Babesia sp.).
Además, la presencia de abundantes cargas de
este parásito produce anemia, altera la termorregulación y, en algunos casos, se describe la
muerte de sus hospedadores.
El estudio de enfermedades en la fauna silvestre realizado in situ, es decir, con poblaciones
silvestres en sus ambientes naturales, nos permite
comprobar en primera instancia la existencia de
una determinada enfermedad en una población
y ambiente determinados y así llegar a detectar
variables bióticas y abióticas que permitan evaluar
el impacto que el patógeno puede tener sobre

Garrapatas en la Antártica (Ixodes uriae).

el individuo, una población, otras especies de
aves con las cuales coexiste dicha población y
valorar además el rol que puede tener en el ciclo
de las enfermedades transmisibles de animales a

seres humanos. Estudios de este tipo nos ayudan
a entender de mejor manera la dinámica de las
Daniel González Acuña1

enfermedades en áreas tan remotas como la An-

Jorge Hernández2

tártica y comprender los factores ecológicos que

Gonzalo Medina3

pueden favorecer las tasas de transmisión de los
agentes infecciosos, así como las implicaciones

Campus Chillán, Universidad de Concepción.
2
Linnaeus University, Suecia.
3
Universidad Andrés Bello
danigonz@udec.cl
1
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que éstos pueden tener en la conservación de
las aves estudiadas.

Las garrapatas, además de provocar lesiones en la piel, intoxicación,
pérdida de sangre y parálisis en sus hospedadores, han sido imputadas
como uno de los principales transmisores de patógenos virales,
bacterianos y protozoarios. Su gran capacidad de adaptación ha
llevado a que la especie Ixodes uriae pueda sobrevivir en condiciones
tan extremas como las del territorio ártico y antártico, lugares en los
que se asocia principalmente a colonias de aves marinas, entre ellas,
los pingüinos. Con el fin de detectar qué tipo de enfermedades se
encuentran presentes en pingüinos antárticos y cuáles de ellas son
vectadas por garrapatas, una investigación financiada por el INACH
y liderada por el Dr. Daniel González Acuña, de la Universidad de
Concepción, está analizando las enfermedades de los pingüinos del
género Pygoscelis y de la garrapata Ixodes uriae y además pretende
establecer diferencias entre las colonias ubicadas en localidades
que otorgan condiciones geográficas y climáticas variables.

El equipo del Dr. González (de chaqueta amarilla
en la foto) en la parte antigua de la base O’Higgins.

Las enfermedades infecciosas en especies sil-

Durante nuestra primera campaña realizada

hechos que pueden deberse al efecto directo del

vestres existen al interior de un paisaje identificado

en el verano de 2011, colectamos muestras de

parasitismo por la garrapata o a las enfermedades

por factores climáticos, geográficos y ecológicos

garrapatas y analizamos pingüinos papúa en tres

que éstas transmiten. Por otro lado, los distintos

específicos. Es decir, poseen nidalidad o la habilidad

diferentes localidades: península Ardley, bahía

patógenos descritos en poblaciones silvestres,

de mantener un foco dinámico y permanente de

Paraíso y puerto Covadonga. Para evaluar el

son sensibles a las condiciones climáticas y, por

circulación del patógeno al interior de una comu-

estado nutricional de los pingüinos, obtuvimos el

lo mismo, se desarrollan mejor en determinadas

nidad y área geográfica determinada. Este es un

índice corporal mediante pesaje y medidas cor-

condiciones ambientales, lo que puede crear

fenómeno natural en un ecosistema silvestre dado.

porales. Para los posteriores análisis moleculares

sinergismos que logran llegar a causar rápidas

En esta situación, los animales silvestres desa-

de los diversos patógenos, se les realizó tórulas

declinaciones de poblaciones e incluso llevarlas

rrollan un sistema inmune que los defiende de los

cloacales y traqueales, muestras que fueron

a la extinción.

patógenos y de esta forma conviven con ellos en

preservadas en frío a -80 °C. A cada pingüino se

Con tecnologías moleculares avanzadas

equilibrio. Es por esta razón que en condiciones

le extrajo sangre de la vena cubital del ala con

estamos identificando en I. uriae y en las mues-

naturales los patógenos no son una amenaza, sino

el fin de realizar hematología y evaluar su perfil

tras colectadas de pingüinos la presencia de

por el contrario, llegan a ser un factor de selección

bioquímico. Los análisis de sangre son una valiosa

patógenos (fúngicos, bacterianos y virales). Pos-

natural y de control de poblaciones, debido a que las

herramienta para los investigadores de campo, ya

teriormente, los resultados de prevalencia en I.

infecciones aumentan en la medida que la densidad

que proveen información sobre la fisiología y el

uriae serán correlacionados con los resultados de

del hospedador se incrementa. También se produ-

estado de salud del animal, permiten establecer

prevalencias en las colonias de pingüinos, con su

cen mayores mortandades cuando la sensibilidad

los valores hematológicos y del suero y además el

estado etáreo (adulto y juvenil), de sexo (macho

del hospedador se ve aumentada, debido a una

diagnóstico de procesos infecciosos, anémicos o

y hembra), condición corporal y localidad. Estos

disminución de esta inmunocompetencia, ya sea

nutricionales, presencia de hemoparásitos y mal

análisis multivariados nos permitirán relacionar

por estrés ambiental, alimenticio, competencia

funcionamiento de órganos internos. La combi-

la presencia de patógenos en pingüinos con fac-

entre especies o, por el contrario, cuando el

nación entre las variables ambientales asociadas

tores climáticos, geográficos y ecológicos. Con

cambio ambiental llega a favorecer al patógeno,

a las diferentes colonias muestreadas, con la

esto comenzaremos a comprender una temática

sea porque lo torna más virulento o porque éste

presencia/ausencia de diferentes patógenos y

poco estudiada en el Continente Blanco que es,

tiene una mayor capacidad para multiplicarse.

estos parámetros fisiológicos y hematológicos

sin duda, de gran relevancia en la medicina de

El aislamiento geográfico del continente

en los pingüinos muestreados, nos permitirá

la conservación.

antártico y su relativo bajo impacto antrópico

conocer el estado de salud de las poblaciones de

lo hace un excelente laboratorio natural para el

pingüinos estudiados y obtener importantes datos

estudio de la ecología de las enfermedades de

sobre el posible impacto que el cambio climático

especies silvestres. Motivados por nuestro interés

puede estar teniendo en parte importante del

en conocer el estado sanitario de los pingüinos,

ecosistema antártico.

estamos desarrollando el proyecto “La garrapata

Numerosos estudios relacionan la presencia

de aves marinas Ixodes uriae (White, 1852) como

de las garrapatas con las variaciones ambienta-

vector de virus, bacterias y protozoos patógenos

les y ecológicas, que son, en definitiva, las que

para pingüinos de ambientes antárticos”, financiado

determinan la presencia de especies endémicas.

por el INACH, para determinar cómo esta garrapata

Se ha descrito que durante veranos inusualmente

y los patógenos que porta varían en relación a los

prolongados y calurosos la presencia de I. uriae

distintos ambientes que habitan los pingüinos.

aumenta y disminuyen las poblaciones de aves,

Toma de muestras en terreno.
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En el océano, los microorganismos fotosintéticos
son los responsables de fijar el carbono atmosférico
utilizando la luz solar. En zonas polares, cómo la
Antártica, se producen variaciones marcadas en la
disponibilidad de luz entre el invierno y el verano.
El proyecto “Diversidad y ecología de comunidades
de eucariontes fotosintéticos planctónicos en
aguas costeras antárticas: una comparación entre
el verano y el invierno austral”, financiado por el
INACH, está enfocado en entender cómo estas
variaciones en la luz solar afectan la composición de

Microorganismos
fotosintéticos en aguas
costeras antárticas:
una comparación
entre el verano y el
invierno austral

microorganismos fotosintéticos presentes en aguas
antárticas y en identificar el tipo de microorganismos
fotosintéticos presentes en estos lugares.

Dr. Rodrigo De la Iglesia1 y Dra. Nicole Trefault2

P. Universidad Católica de Chile
2
Universidad Mayor
rdelaiglesia@bio.puc.cl

1
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En los océanos existen muchas formas de vida

por el INACH, intenta descubrir quiénes son los

a la ayuda que nos brindó el personal logístico

muy diversas y aunque normalmente estamos

microorganismos capaces de realizar fotosíntesis

de la base Escudero, del INACH, tanto en mar

acostumbrados a preocuparnos sólo de las que

en verano y en invierno y entender cómo las

como en tierra.

pueden ver nuestros ojos, son los organismos de

comunidades de microorganismos fotosintéticos

En conjunto, procesamos muestras para

menor tamaño los responsables de sustentar la

cambian y responden frente a las diferencias en

mediciones de abundancia de microorganismos

vida en estos ambientes. Los microorganismos

cantidad de luz solar que se presentan entre

fotosintéticos, cantidad de clorofila, obtención de

incluyen una gran gama de formas, tamaños,

estaciones en la Antártica. Durante el verano, la

material genético de todos los microorganismos

capacidades y funciones y además son muy

duración del día y, por ende, la cantidad de luz

presentes en las muestras de agua y análisis por

abundantes en el mar. Dentro de las numerosas

solar disponible para que los microorganismos

microscopía de aquellos microorganismos de mayor

funciones que los microorganismos cumplen,

realicen fotosíntesis, es aproximadamente de

tamaño. La experiencia de viaje y muestreos en

una de las más importantes es la de sintetizar su

unas 20 horas, mientras que en invierno puede

la Antártica fue muy provechosa, ya que se contó

propio alimento a través de la fotosíntesis, en la

llegar sólo a dos horas.

con todo lo necesario para un adecuado trabajo

que se usa la energía del sol para transformar el

A mediados de enero de este año un grupo

científico, además de brindarnos la posibilidad

CO2 atmosférico en carbono disponible para el

de tres investigadores realizamos el primer viaje

de conocer un lugar completamente distinto a lo

resto de los organismos que habitan en dichos

al Continente Blanco para recolectar muestras de

que estamos acostumbrados, tan lleno de vida

ambientes.

microorganismos presentes en las costas de bahía

y naturaleza aunque sea un lugar inhóspito para
nosotros como seres humanos.

Debido a la gran abundancia de microor-

Fildes, en la isla Rey Jorge. Éste corresponde al

ganismos fotosintéticos en estos ambientes y

primero de cuatro muestreos que serán realizados

Esperamos que dentro de los próximos meses,

a la enorme cantidad de superficie que abarcan

a lo largo del proyecto, de manera de cubrir las

gracias al trabajo del personal residente de la base

los océanos en el planeta, buena parte de toda

estaciones de verano e invierno polar.

Escudero en Antártica y al apoyo de la Capitanía

la fotosíntesis planetaria es llevada a cabo por

En esta primera campaña, salimos durante

de Puerto de bahía Fildes, se pueda realizar el

estas diminutas formas de vida. Sin embargo,

10 días en un bote zodiac a tomar muestras de

primer muestreo de invierno, en el que se segui-

aún conocemos muy poco a quienes realizan esta

agua de mar. Además, medimos la cantidad de

rán los mismos procedimientos efectuados este

importante función, particularmente en regiones

luz solar que puede ser aprovechada por los

verano, de modo de poder comparar las muestras

polares, donde las diferencias en cantidad de luz

organismos para realizar fotosíntesis a distintas

de microorganismos entre las dos estaciones.

solar son muy marcadas a lo largo del año. Nuestro

profundidades dentro de la columna de agua.

Por otra parte, ya en el Laboratorio de Mi-

proyecto “Diversidad y ecología de comunidades

Las muestras de agua eran posteriormente

crobiología Marina de la P. Universidad Católica,

de eucariontes fotosintéticos planctónicos en

llevadas al laboratorio, donde las filtramos para

en Santiago, hemos comenzado el proceso de

aguas costeras antárticas: una comparación

retener los microorganismos y separarlos por

extracción de material genético de las muestras

entre el verano y el invierno austral”, financiado

tamaño. Los muestreos fueron posibles gracias

tomadas durante el verano.
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Papúa

Barbijo

Parejas reproductoras Adelia

Adelia

Parejas reproductoras Papúa y Barbijo

Figura 2.

Figura 1.

Fabiola Peña
Universidad de Chile
faby.pmor@gmail.com

La región occidental de la península Antár-

Efectos del cambio climático
sobre los pingüinos de
la isla Rey Jorge. Una
aproximación molecular
Este proyecto estudia el efecto del cambio climático en las

tica ha sido descrita como una de las regiones

poblaciones de pingüinos en la isla Rey Jorge, tanto en el pasado como

más productivas de la zona polar, albergando

en el presente, empleando herramientas moleculares que permitan

una gran diversidad de organismos. Debido al

determinar cómo las poblaciones de pingüinos se comportarán en el

calentamiento global y las consecuentes alzas
en la temperatura de los océanos, esta región

futuro debido a los cambios actuales. Se han colectado muestras de

se ha visto fuertemente afectada, generando,

sangre y plumas de pingüinos en la primera fase del proyecto, desde las

entre otros efectos, el derretimiento de hielos y

que se está obteniendo ADN. A partir de esta información se estimarán

glaciares milenarios, hábitat esencial de diversas

las variaciones en los tamaños poblacionales durante episodios pasados

especies que requieren de su existencia y extensión
para alimentarse. Asimismo, la disminución del

de cambio climático y así evaluar la diversidad genética en el futuro.

kril se ha presentado como un problema al ser
el alimento esencial en las cadenas tróficas que

Pygoscelis papua (Papúa) y Pygoscelis antarctica

los eventos que se observan en el presente, em-

incluyen desde invertebrados hasta mamíferos

(Barbijo o Antártico) (fig. 1).

pleando herramientas moleculares que permitan

superiores como focas y ballenas.

Durante los últimos 30 años se han desa-

determinar cómo las poblaciones de pingüinos se

Hace unos 8.000 a 12.000 años, el continente

rrollado estudios poblacionales en los que se

comportarán en el futuro debido a los cambios

antártico era muy diferente a lo que se observa

ha estimado cómo ha variado el número de

que se están produciendo en la actualidad.

actualmente; una gran extensión de hielo cubría

colonias y la sobrevivencia de las crías debido a

Para lograr esto fue necesario colectar

a la Antártica por lo que la biota de la región se

los cambios de temperatura en la región polar

muestras de sangre y plumas de pingüino du-

encontraba sometida a condiciones muy diferentes

(fig. 2). Estos resultados señalan que el pingüino

rante enero de este año, en el marco de la XLVII

de las actuales. Diversos estudios han demostrado

Adelia estaría reduciendo sus colonias en la zona

Expedición Científica Antártica.

cómo los cambios climáticos ocurridos durante

oeste de la península Antártica y retirándose

Actualmente, nos encontramos en la primera

el pasado, habrían generado modificaciones en

tempranamente hacia hábitats más favorables,

fase del proyecto, trabajando en la etapa de

la extensión y duración del hielo antártico, lo que

mientras que el pingüino Papúa toleraría estos

obtención del ADN a partir de la sangre y plu-

habría producido, por ejemplo, el abandono de

aumentos de temperatura presentando un mayor

mas de los pingüinos; para lograr el objetivo del

las colonias de pingüinos en busca de hábitats

éxito en el norte de la península.

proyecto y comprender la forma en que se vieron

más convenientes.

El proyecto “Efectos del cambio climático

afectadas las poblaciones, analizaremos el ADN

Dentro de las diversas especies de animales

sobre el tamaño poblacional de poblaciones de

con marcadores moleculares mitocondriales, los

que habitan actualmente el Continente Blanco,

pingüinos del género Pygoscelis (Orden: Sphe-

cuales nos permiten obtener secuencias de ciertas

encontramos los pingüinos del género Pygoscelis,

nisciformes) en la isla Rey Jorge, islas Shetland

zonas conservadas del ADN mitocondrial. A partir

uno de los cuatro géneros que habitan la región

del Sur. Una aproximación molecular”, pertenece

de esta información, se estimarán las variaciones

y que han demostrado ser muy sensibles ante

al Programa de Apoyo a Tesis de Posgrado, del

en los tamaños poblacionales durante episodios

cambios climáticos. Las especies que compo-

INACH. El objetivo central de este estudio es

pasados de cambio climático y así evaluar la

nen este género son: Pygoscelis adeliae (Adelia),

relacionar los eventos ocurridos en el pasado con

diversidad genética en el futuro.
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Diazótrofos, la bomba de
nitrógeno del océano Austral
Los organismos diazotróficos
marinos (bacterias y cianobacterias
fijadoras de nitrógeno) cumplen
un rol muy significativo en el ciclo
global del nitrógeno. En particular,
las cianobacterias diazotróficas
están reconocidas como las
grandes fijadoras de nitrógeno
en los océanos. El proyecto
“Diazopolarsea: Diazotrofía marina
en el océano antártico”, financiado
por el INACH, está trabajando en
la resolución de preguntas tales
como ¿qué tan diversos son los
organismos diazotróficos en el
agua y el hielo marinos?, ¿cuál
es su importancia para el ciclo
global del nitrógeno?, ¿existen
endemismos y/o bipolaridad en

El nitrógeno es el elemento que, junto con el

de independencia en términos de suministro

términos de bacterias diazotróficas

carbono y el fósforo, construye las estructuras

de nutrientes en los ambientes que habitan.

dentro y entre el océano Austral y

básicas de todas las células y, por lo tanto, de

Además, las cianobacterias son un grupo muy

todos los organismos. El gas dinitrógeno (N 2 )

flexible de organismos y, por tanto, buenos

constituye una gran reserva de este elemento

candidatos para la adaptación a ambientes

(un 78% de la atmósfera de la Tierra), pero no

extremos como los polares. Sin embargo, la

entendimiento de la diazotrofía

está disponible para su asimilación por la ma-

importancia de los organismos diazotróficos en

en los océanos y de cómo los

yoría de los organismos terrestres y acuáticos.

los sistemas polares marinos es desconocida,

organismos diazotróficos podrían

Los organismos diazotróficos son los únicos con

a pesar de que la fijación de nitrógeno (por

acceso a esta inmensa reserva de N2, reducién-

cianobacterias) es una fuente importante de

dolo (“fijándolo”) a nitrógeno biodisponible, en

entrada de nitrógeno en los sistemas polares

forma de amoníaco (NH3) u óxido de nitrógeno

terrestres y de agua dulce.

el océano Ártico? Esta información
servirá de plataforma para un mejor

estar respondiendo al cambio
climático global en el planeta.
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(NOx) mediante un proceso llamado fijación

Actualmente, no existe un mapa exacto de

biológica de nitrógeno (FBN). La contribución

distribución global de los organismos marinos

de la FBN se estima en aproximadamente un

diazotróficos que incluya las regiones polares.

60% del nitrógeno total fijado en la Tierra. Esto

Esto se ha debido mayormente a las dificultades

equivale a unos 250 millones de toneladas (250

en la toma de muestras (localización remota,

Tg) al año de nitrógeno “nuevo” bombeado a la

condiciones extremas y una logística compli-

biota a través de estos organismos. Entre 110 y

cada). Hasta ahora, la mayoría del conocimiento

140 Tg se fijan en los océanos.

sobre comunidades marinas diazotróficas se ha

El papel de los organismos diazotróficos

basado en estudios restringidos a áreas tropicales

marinos (bacterias y cianobacterias fijadoras

y subtropicales, y en determinados momentos,

de nitrógeno) es ecológica y bioquímicamente

sobre todo cuando son esperadas o visibles las

muy significativo en el ciclo global del nitrógeno.

proliferaciones (acumulaciones masivas) de estos

En particular, las cianobacterias diazotróficas

organismos en aguas superficiales. Esto pone

están reconocidas como las grandes fijadoras

de manifiesto la falta de datos suficientes para

de nitrógeno en los océanos. Su capacidad

continuar las investigaciones a nivel filogenético y

fotosintética, junto con su habilidad para fijar

biogeográfico de este grupo de organismos en el

nitrógeno atmosférico, les otorgan un alto grado

ecosistema marino. Por esta razón, el principal reto

Beatriz Díez
P. Universidad Católica de Chile
bdiez@bio.puc.cl
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¿Diazótrofos?

N2

en la investigación de la diazotrofía en sistemas

verano, seguido de un largo invierno con tasas

Los cambios en el clima de las zonas polares

marinos es ampliar el estudio de la distribución

muy bajas de fotoautotrofia (producción de ali-

(aumento en los niveles de temperatura y CO2,

geográfica y los patrones de actividad de los

mento y energía en base a luz). La producción de

la reducción de la salinidad, etc.), seguramente

organismos diazotróficos.

material orgánico disuelto dentro del hielo marino,

estimularán la fijación de N2 por cianobacterias.

En particular, el océano Austral es la región

es debida principalmente a organismos autótro-

De hecho, ya se han descrito variaciones en la

más grande del mundo con alta concentración

fos, lo que permite el crecimiento de bacterias

actividad nitrogenasa y en la estructura de la

de nitrato y fosfato, pero con una menor con-

heterotróficas asociadas al hielo. La presencia

comunidad diazotrófica en sistemas polares

centración de clorofila. Es también uno de los

de la biota del hielo (en zonas polares) ofrece la

terrestres como respuesta al calentamiento.

lugares con más alto secuestro de CO2 . Sus

oportunidad para el estudio de las respuestas de

Cualquier predicción de los costes fisiológicos

aguas están separadas del resto de los océa-

la comunidad microbiana a condiciones extre-

y consecuencias evolutivas del calentamiento

nos por áreas que representan una verdadera

mas de temperatura. La temperatura a menudo

global debe basarse necesariamente en los

frontera. De acuerdo con el mecanismo que

tiene un efecto significativo sobre las tasas de

conocimientos adquiridos sobre la estructura

controla la asimilación de nitrógeno y, por lo

fijación de nitrógeno, pero no hay suficientes

y funcionamiento de los ecosistemas polares.

tanto, la producción de fitoplancton, se han

datos experimentales que documenten el efecto

En nuestro proyecto “Diazopolarsea: Diazotrofía

identificado diferentes subsistemas: una zona

fisiológico a largo plazo de la baja temperatura

marina en el océano antártico”, financiado por el

de alta productividad en la costa y la platafor-

sobre el crecimiento, la fijación de nitrógeno

INACH, tenemos como objetivo principal investigar

ma continental, una zona de hielo estacional y

y la fotosíntesis en organismos diazotróficos.

la presencia, distribución y capacidad de fijación

el Frente Polar, y una zona permanentemente

La reducción de las áreas de hielo marino

de nitrógeno de organismos diazotróficos a lo largo

menos productiva en mar abierto. Un ambiente

debido al calentamiento global ha sido par-

de gradientes de temperatura y otros parámetros

con tan marcado gradiente de productividad es

ticularmente alarmante. El incremento de la

ambientales en los sistemas marinos antárticos. Con

un excelente caso de estudio para investigar la

temperatura experimentado en los últimos años

estas investigaciones pretendemos generar nueva

composición y variabilidad de los organismos

puede aumentar el riesgo de desaparición de las

información que nos ayude a dilucidar cuál es su

diazotróficos. Además, esta región del planeta

fronteras geográficas, causando la extinción de

importancia en el ciclo global del nitrógeno en el

experimenta variaciones estacionales extremas

unas especies y provocando que otras sean más

mar. Estos datos serán fundamentales para poder

en la cubierta de hielo marino, los niveles de luz

cosmopolitas. El cambio climático podría favorecer

realizar predicciones de cómo estos ecosistemas

y la duración del día. Estos cambios afectan en

a especies con amplias ventanas térmicas, con

pueden responder al calentamiento global en el

gran medida a la biología del sistema y como

una gama de genotipos entre sus poblaciones

futuro y la importancia del posible aumento en la

resultado aparecen altas tasas de producción

y/o con una flexibilidad adaptativa como la que

actividad microbiana en este grupo de organismos

primaria y un fuerte impulso de la biomasa en

poseen las cianobacterias.

con tan relevante función en el ecosistema marino.
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Gonzalo Mora
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
moragonza@gmail.com

Biodiversidad y distribución
temporal de zooplancton
gelatinoso en bahía Fildes

¿Realizar mi tesis en la Antártica? Esa fue la primera pregunta que me hice al ver la exposición en
póster que exhibía el Dr. Cristián Rodrigo en el Primer Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y
Clima, realizado el año 2009 en la ciudad de Concepción. Debía plantear el tema y proponerlo a algún
profesor de mi escuela, en ese entonces llevaba ya dos años trabajando con zooplancton gelatinoso
con el Dr. Sergio Palma. La idea le pareció buena y no dudó en apoyarla; sólo faltaba postular y
esperar la respuesta. Hoy después de casi dos años me encuentro escribiendo un artículo para una
revista de ciencia antártica y en mi currículo una de las experiencias más grandes de mi vida.

El conocimiento del zooplancton en el

tos puntos dentro de la bahía. Cada punto de

sajes de fondo con sus imponentes glaciares,

océano Austral ha estado focalizado esencial-

muestreo fue posicionado geográficamente

además de su particular y diversa fauna, donde

mente al estudio de organismos quitinosos,

con un GPS. Los muestreos se efectuaron se-

tuve la oportunidad de observar aves, como

como copépodos y eufáusidos, debido a su

manalmente mediante pescas verticales (0-40

pingüinos, skúas, albatros y gaviotines, como

importante rol que cumplen en las redes tró-

m) con una red Norpac, para la captura de zoo-

también enormes mamíferos, como ballenas,

ficas antárticas. Sin embargo, el zooplancton

plancton. Simultáneamente, se realizaron lances

focas, elefantes y lobos marinos.

gelatinoso ha recibido escasa atención y la in-

de CTD para obtener perfiles verticales de tem-

Durante mi estadía en la Antártica, también

formación existente contrasta con la presencia

peratura, salinidad y densidad de la columna de

desarrollé labores relacionadas con los servicios

frecuente de enormes agregaciones de salpas y

agua (0-40 m).

postales que presta la empresa CorreosChile

medusas observadas en la región antártica. Los

Los resultados preliminares mostraron la

en la base Presidente Eduardo Frei Montalva

resultados obtenidos en las dos últimas déca-

presencia escasa de zooplancton gelatinoso en

en Villa Las Estrellas. El trabajo realizado como

das indican que el plancton gelatinoso juega un

las estaciones analizadas, a excepción de las

operador postal en el territorio antártico, me

papel relevante, no sólo en el ecosistema antár-

salpas, que no superaron el 1% del zooplancton

permitió relacionarme directamente con gran

tico, sino también en varios mares y océanos,

recolectado. Además de la captura de salpas en

parte de la población que habita en la isla Rey

particularmente en mares semicerrados, como

las muestras de plancton, se observaron en la

Jorge, incluyendo también personas que ha-

los mares Negro y Caspio, donde en las últimas

orilla de playa (zona submareal e intermareal),

bitan las bases de diferentes naciones que se

dos décadas son frecuentes las proliferacio-

varazones de 21 a 116 ind/m2 que permanecieron

encuentran en esta área. La mayoría de las per-

nes de organismos gelatinosos, principalmente

aproximadamente durante dos días en la bahía.

sonas desea hacer llegar a sus seres queridos

ctenóforos y medusas.

40

Respecto a la composición faunística del zoo-

algún presente, que les recuerde su presencia

El proyecto “Biodiversidad y distribución

plancton, se encontró constituido principalmen-

en el Continente Blanco. Este sentimiento se

temporal de zooplancton gelatinoso en bahía

te por copépodos (76%), apendicularias (7,2%)

acentúa mucho más en las festividades de Na-

Fildes”, perteneciente al Programa de Apoyo

y larvas calyptopis de eufáusidos (7,1%). Los

vidad y Año Nuevo, lo que constituye un mo-

a Tesis en Temas Antárticos, organizado por el

taxa más frecuentes fueron copépodos (97%),

mento de gran sensibilidad y emoción para los

INACH, aportará información sobre la fluctua-

calyptopis de eufáusidos (67%) e isópodos (39%).

habitantes. También, la relación permanente

ción temporal, de corto plazo, de los principales

Las condiciones oceanográficas de la bahía

con personal de la Fuerza Aérea de Chile, el

grupos de zooplancton gelatinoso (medusas,

mostraron una gran variación en la tempera-

INACH y de la Dirección General de Aeronáu-

sifonóforos, quetognatos, ctenóforos y salpas)

tura del agua durante diciembre 2010 y enero

tica Civil, me permitió generar lazos afectivos

y su asociación con las variables ambientales de

2011, con temperaturas que fluctuaron de 0,2-

y compartir momentos agradables de recrea-

temperatura y salinidad.

0,9 °C en diciembre y de 1,5-2,5 °C en enero. En

ción, ocio y deporte, lo que se valora bastante

El trabajo en terreno se realizó entre el 5

cambio, la salinidad fluctuó entre 34 y 34,5 psu,

en un lugar como la Antártica, recuerdos que

de diciembre de 2010 y el 15 de enero de 2011,

pero no se observaron diferencias durante todo

serán, sin duda, imborrables para mí. Por lo

durante el cual se contó con el apoyo de un bo-

el período de muestreo.

tanto, quiero agradecer al INACH la posibilidad

te zodiac para efectuar muestreos intensivos

Cabe destacar que durante el trabajo en

que me brindó al apoyar mi proyecto de tesis

en tres estaciones oceanográficas, como tam-

terreno, se pudo apreciar la magnificencia y en-

y facilitar mi estadía en ese hermoso e inolvi-

bién algunos muestreos ocasionales en distin-

canto del continente antártico, hermosos pai-

dable continente.
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La mayor expedición geológica-paleontológica
de Chile en la Antártica

Teresa Torres1, Amaro Mourgues2, Rodrigo Otero1, David Rubilar3
1
Universidad de Chile, 2Sernageomin y 3Museo Nacional de Historia Natural
ttorres@uchile.cl

Expedicionarios en la isla Seymour (de izq. a der.): David Rubilar, Carolina Gutstein, Amaro Mourgues, Emmanuel Robert, Rodrigo Otero, Andrés Hevia, Roberto Yury.

En tiempos remotos, la península Antártica y Sudamérica formaron

la roca, descubrir la especie fósil y en qué mundo, época y contexto vivió.

parte del megacontinente conocido como Gondwana. Su desmem-

Descifrar los paisajes, climas, y paleogeografías son parte de las motiva-

bramiento dio origen a las actuales Antártica, Sudamérica, Australia,

ciones de estas sacrificadas, pero emocionantes investigaciones.

África y al subcontinente de la India. Las rocas de la península Antártica
y Patagonia testimonian la historia geológica de la separación entre

Isla Low, la más antigua de las Shetland del Sur

Sudamérica y el Continente Blanco. En el área de ruptura se formó un
mar donde episódicamente se depositaron sedimentos y restos de los

Una de las expediciones fue liderada por el geólogo Fernando Poblete,

animales y las plantas que lo habitaron así como de su entorno. Estos

estudiante de doctorado, quien estuvo acompañado por dos estudiantes

depósitos dieron origen a las actuales rocas y fósiles de ambas regiones

de posgrado: Paula Castillo y Joaquín Bastías. Ellos instalaron un campa-

y guardan los registros de la evolución geológica, faunística y florística

mento en el cabo Wallace, en la isla Low, en el archipiélago de las Shetland

ocurrida en las dos regiones.

del Sur, con el objetivo de tomar muestras de roca para estudios de pa-

En las expediciones al continente antártico los investigadores del

leomagnetismo y proveniencia de sedimentos. Estos datos tienen un alto

proyecto fueron trasladados en avión hasta la base Julio Escudero del

interés geológico, ya que en la isla Low se encuentran rocas muy antiguas

INACH, en la isla Rey Jorge, y luego en el rompehielos Almirante Óscar Viel,

(200 millones de años) que pueden ser comparadas con sus equivalentes

de la Armada de Chile, para más tarde ser desembarcados en helicóptero

en la Región de Magallanes, depositadas ambas en lechos marinos de la

en las dos localidades elegidas para realizar los campamentos: islas Low y

misma época. Los análisis sobre la composición química y mineralógica

Seymour. Geología y paleontología son disciplinas hermanas que combinan

de las rocas, así como su magnetismo, permitirán establecer la relación

el trabajo de terreno con la aventura, buscan rocas particulares y seres

de las islas Shetland del Sur y en particular de la isla Low, con la Región de

desaparecidos, para luego realizar, en gabinete y laboratorios, un trabajo

Magallanes durante la primera etapa del desmembramiento de Gondwana.

lento y laborioso, pero entretenido y apasionante, hasta llegar a analizar

Dos tesis de doctorado y una de magíster se realizan con estos estudios.
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Como parte de la XLVII Expedición Científica
Antártica, en enero y febrero de 2011 se llevaron a
cabo dos expediciones correspondientes al proyecto
Anillo de Ciencia Antártica “Evolución geológica
y paleontológica de las cuencas de Magallanes y
Larsen en el Mesozoico y Cenozoico”, financiado
por Conicyt y el INACH. Dicho proyecto es
multidisciplinario, lo lidera la Universidad de Chile y
su directora es la Dra. Teresa Torres y su subdirector
el Dr. Francisco Hervé. En él participan prestigiados
investigadores de esta universidad, así como de
otras instituciones como el Museo Nacional de
Historia Natural, el Servicio Nacional de Geología y
Minería, la Universidad de Magallanes, la Universidad
de Concepción y la Empresa Nacional del Petróleo.
El objetivo principal del proyecto es comparar la
historia geológica de la península Antártica con
aquella de la Región de Magallanes, centrando los
esfuerzos en las Cuencas de Larsen y de Magallanes.
Isla Seymour: la Piedra Rosetta de la paleontología antártica

de la paleontología o la joya de la paleontología, ya que está formada por
estratos que contienen un registro fósil de preservación excepcional, el
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La actividad de terreno en la isla Seymour representa la expedición

cual abarca desde el Cretácico tardío hasta el final del Paleógeno (entre

de mayor envergadura que haya sido coordinada y llevada a cabo por

70 a 24 millones de años atrás). La observación de este registro permite

paleontólogos chilenos en la Antártica, de carácter multidisciplinario y

interpretar las transiciones de fauna y de flora desarrolladas en esa región

específicamente dedicada al muestreo y estudio de fósiles de vegetales

durante dicho intervalo de tiempo (ca. 46 millones de años), señalando

(madera), invertebrados y vertebrados, todo en un contexto estratigráfico

la sucesión de ambientes marinos, marino-costeros y terrestres que allí

integral. El equipo estuvo liderado por el Dr. David Rubilar, paleontólogo de

existieron. Las capas de rocas sedimentarias que forman el subsuelo de

vertebrados del Museo Nacional de Historia Natural, junto a la participación

la isla contienen numerosos fósiles, entre los cuales se encuentra fauna

de los Dres. F. Amaro Mourgues, del Servicio Nacional de Geología y Minería

marina de vertebrados (e.g., polen, esporas, maderas, hojas de angiosper-

(Sernageomin), y Emmanuel Robert, de la Université Joseph Fourier de

mas y gimnospermas), todos ellos testigos fundamentales para entender

Grenoble (Francia), ambos especialistas en invertebrados y estratigrafía.

la evolución de la biota del hemisferio sur y validar los modelos de rela-

Participaron también los estudiantes de posgrado Dra. (c) Carolina S.

ciones entre Antártica y Patagonia, tema principal de este proyecto. Los

Gutstein (cetáceos fósiles) y Ms. (c) Roberto Yury (pingüinos fósiles), junto

primeros hallazgos de fósiles en la isla Seymour fueron hechos en 1882 por

a los de pregrado Rodrigo Otero (reptiles marinos y tiburones) y Andrés

Carl Larsen, ballenero noruego, quien desembarcó en la isla, la exploró y

Hevia, de la Universidad de Chile.

recolectó miles de fósiles que luego envió al Museo de Historia Natural de

El grupo instaló su campamento en la isla Seymour situada al oeste de

Estocolmo, en Suecia. Desde entonces la isla ha sido fuente de numerosos

la península Antártica, la cual está expuesta gran parte del año a fuertes

estudios paleontológicos; sin embargo, la investigación no está finalizada,

vientos. Durante el verano está libre de hielo y nieve lo que permite explorar

puesto que con las nuevas exploraciones siguen ocurriendo hallazgos de

ampliamente su superficie. Seymour ha sido denominada la Piedra Rosetta

importancia para la ciencia.
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las maderas analizadas presentaban anillos de
crecimientos anual bien marcados y estrechos
poniendo en evidencia climas estacionales
con condiciones temperadas lluviosas y frías.
Los nuevos hallazgos de maderas y hojas recolectadas en esta expedición aportarán nuevos
datos y nuevas especies para reconstruir los
paisajes y comparar la dinámica de las plantas
de esta isla con las floras contemporáneas de
otras zonas de Magallanes. Los pioneros en los
estudios de vegetales fósiles de la isla Seymour
fueron Gothan y Dusen en el siglo pasado (1906).
Casi cien años después, Torres y otros en 1994
Vegetación de la isla Seymour

analizan maderas fósiles que despiertan el interés de paleontólogos argentinos, americanos,

La flora fósil de la isla Seymour (maderas y
hojas, polen y esporas) testimonia que existió

ingleses y polacos, por hondar el conocimiento
sobre la flora pretérita de la isla.

vegetación durante el Cretácico tardío (entre unos

Hoy se conoce que la flora exhumada durante

70 y 65 millones de años atrás). En esa época tan

el Cretácico tardío y Paleoceno corresponde a una

antigua existía una vegetación con plantas muy

mezcla de plantas cuyos parientes hoy crecen en

similares a las que hoy conocemos. Las coníferas,

zonas de climas temperados, cálidos y húmedos,

principalmente Araucariáceas, Podocarpáceas

o que se encuentran en zonas más temperadas y

y Cupresáceas y plantas con flores y variados

lluviosas. Durante el Eoceno tardío el clima está

del Cretácico, poco antes de que los dinosaurios

helechos, formaban los ecosistemas antárticos y

cambiando debido a la separación de la Antártica

se extinguieran.

están registrados en la isla en impresiones folia-

y Sudamérica; las evidencias indican un clima

Además de la identificación de las diferentes

res, polen y esporas halladas en las rocas. Estas

templado, lluvioso y húmedo con estaciones

especies, los materiales recolectados son impor-

plantas dejaron numerosas huellas fósiles en esta

diferenciadas. Esta situación también se observa

tantes, ya que con ellos es posible reconstruir un

isla principalmente durante el Paleoceno hasta el

en plantas fósiles similares halladas en el río Las

ambiente de aguas someras donde abundaban

Eoceno tardío (desde 64 a 34 millones de años).

Minas, sierra Baguales, sierra Dorotea, localidades

reptiles marinos junto a tiburones bastante singu-

Algunas plantas determinadas por el polen y las

de Patagonia donde el proyecto está realizando

lares, ya que muchos de ellos no tienen parientes

esporas son endémicas de la Antártica y se les

simultáneamente exploraciones e investigaciones.

cercanos hoy en día. Similar situación ya ha sido

atribuye un origen en este continente. Los helechos
hallados son hoy cosmopolitas, muchas plantas

observada en Chile central en rocas de la misma
Hallazgos cretácicos de fauna

están relacionadas con Sudamérica en particular

edad, por lo tanto, el nuevo hallazgo permitirá
establecer correlaciones entre la diversidad de

con Chile y Argentina (plantas determinadas por

Entre los hallazgos más significativos de

vertebrados marinos en altas latitudes del he-

el polen o por impresiones foliares son afines a

fósiles cretácicos realizados por el equipo, se

misferio sur, así como aquéllas ya conocidas en

especies forestales tales como robles, ruíl, raulí,

pueden mencionar varios especímenes de mo-

las costas del Pacífico durante el mismo lapso.

coigüe, radal, canelo, tepa, araucaria, mañíos, entre

sasaurio (especie de gran lagarto extinto, similar

Por otra parte, también se tomaron muestras

otras) y constituían una región paleo-florística

al dragón de Komodo, pero adaptado a la vida

para realizar análisis de proveniencia sedimentaria,

que se extendía desde la Patagonia hasta la

en el mar), donde uno de ellos incluye el cráneo;

con los cuales se persigue conocer la fuente de

península Antártica. Los paisajes del Paleoceno

restos de plesiosaurios (reptiles marinos extintos

erosión que habría generado los sedimentos,

e inicios del Eoceno eran similares a los actuales

caracterizados por su cuello largo y presencia de

y análisis de isótopos estables que permitirían

bosques maulinos costeros de Chile, verdaderos

aletas), y el primer registro en esas latitudes de

reconstruir las temperaturas y corrientes marinas

relictos gondwánicos. Para el Eoceno tardío de

tiburones cretácicos (entre 70 y 65 millones de

del océano Austral de fines del Cretácico. El con-

la Formación La Meseta, en isla Seymour, los

años), asociados en un mismo ambiente a ejem-

junto de estos nuevos datos permitirá corroborar

paisajes se hacen más temperados y lluviosos.

plares juveniles de los ya mencionados reptiles.

y complementar los modelos paleobiológicos y

Estudios de maderas fósiles determinaron

Los fósiles de invertebrados más abundantes

bioestratigráficos de fines del Cretácico hasta el

en 1994 seis taxones arbóreos, una angiosperma

en la isla son los ammonites (similares al actual

Paleógeno terminal, en el sector suroriental de

Nothofagáceas (tipo coigüe) y cinco especies

Nautilus) y bivalvos (algunos similares a las alme-

la península Antártica (isla Seymour).

de coníferas Araucariáceas (afín a Araucaria),

jas actuales), también se recolectaron corales e

En la campaña se encontraron además huesos

Cupresáceas y Podocarpáceas (afín con mañío

incluso camarones fósiles, todos provenientes de

del brazo de un ave extinta similar a un albatros

y otra forma ausente en Sudamérica). Todas

rocas sedimentarias cuya edad se remonta a fines

moderno, pero de un tamaño descomunal, y restos
de diferentes pingüinos hoy extintos, incluidos

1

2
3

4

5

1. Un ammonite en el terreno: Pachydiscus ultimus Macellari, del
Cretácico tardío (Maastrichtiano). 2. Tronco fósil proveniente de la
Formación López de Bertodano, isla Seymour. 3. Campamento en isla
Seymour. 4. Vértebra de Mosasaurio. 5. Cono de Araucaria, in situ sobre

uno gigante. Adicionalmente, se encontraron
fragmentos de huesos de ballena primitiva. Todos
estos restos del período Paleógeno, es decir,
aproximadamente entre 65 y 35 millones de años.

areniscas de la Formación López de Bertodano, en la isla Seymour.
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Joaquín Bastías
Francisco Hervé
Luis Aguirre y Alain Demant.
Universidad de Chile
joaquinbastias@ug.uchile.cl

Vida y muerte de los
volcanes en las islas
Shetland del Sur
El archipiélago Shetland del Sur corresponde
a un arco ya extinto de volcanes y presenta un
extenso metamorfismo, es decir, sufrió procesos
geológicos que convirtieron a unos minerales en
otros. Investigadores de la Universidad de Chile están
determinando, gracias a un proyecto financiado por el
INACH, el origen de estos fenómenos y su rol dentro
de la evolución geológica de estas islas antárticas.

Figura 2. Fotografía de Daquiardita (DACH), tomada con
un microscopio electrónico de barrido.
Grupo de Estudio Ceolitas, UBA.
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FACIES METAMÓRFICAS FACIES CORNEANAS
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Eclogitas

AE= Albita - Epidota Hbl= Corneanas hornbléndicas Pyx= Corneanas piroxénicas San= Corneanas sanidinicas
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Figura 3. Diagrama de facies metamórficas. En el recuadro
negro se encuentra el rango de presiones y temperaturas del
evento metamórfico estudiado en las islas Shetland del Sur.

CHL: clorita-esmectita. ESM: esmectita LAU: laumontita
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3. Amígdalas rellenas con ceolitas, laumontitas.
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Figura 1. Fotomicrografía de minerales de alteración. Se observa cómo las cavidades de la roca han sido
reemplazadas por nuevos minerales.

La Tierra es un ambiente dinámico. Las condi-

al metamorfismo de bajo y muy bajo grado. El

química exacta de los minerales, que tienen un

ciones geológicas cambian todo el tiempo debido

volcanismo en el archipiélago se desarrolla desde

ancho de 1 a 2 micrones en la roca (1 micrón=0,001

a transferencias y transformaciones de energía,

el Jurásico superior (hace 150 millones de años)

milímetros) (fig. 2).

movimientos de roca, magma y fluidos. Estos

hasta el día de hoy en la isla Decepción. Hace 2

Con lo anterior, hemos podido determinar

procesos pueden causar cambios importantes

millones de años este archipiélago estaba unido

que la mineralogía de alteración consiste en

en las condiciones termodinámicas que dieron

a la península Antártica, formándose entonces el

cloritas, celadonitas, esmectitas, pumpellyitas y

origen a las rocas y, a consecuencia de eso, ellas

paso de Bransfield que hoy los separa.

ceolitas (en estas últimas las especies laumontita,

responden transformando su mineralogía para

El principal objeto de estudio son las rocas

yuwagaralita y daquiardita). La mayoría de estos

estar en equilibrio con el nuevo ambiente. Este

volcánicas; la mayoría de ellas presentan mine-

re-equilibrio en la materia que ocurre en estado

rales de alteración afines con el estudio. Estos

Pero, ¿qué es una facies? Las faciess me-

sólido a consecuencia del cambio de las tempe-

minerales son principalmente ceolitas, cloritas,

tamórficas son asociaciones minerales que se

raturas y/o presiones, se llama metamorfismo.

esmectitas, pumpellyitas y celadonitas, entre

producen en un rango particular de presiones y

En particular, el metamorfismo de muy bajo

otros. En el Departamento de Geología de la

temperaturas condicionadas por la composición

grado se caracteriza por tener temperaturas

Universidad de Chile estamos realizando un

global de la roca. Se relacionan a ambientes

inferiores a los 400 °C y presiones de 3 kilobar

estudio petrográfico y geoquímico con el fin de

geológicos particulares.

(una presión similar a la del chorro de agua en

determinar el posible origen de estos minerales.

una cortadora de metales tipo waterjet). Aunque

Para ello, hemos:

minerales pertenece a la facies ceolita.

Los estudios de geotermometría en cloritas
de punta Hannah, isla Livingston, dan como

las rocas afectadas por estos procesos están am-

Estudiado en un microscopio de luz polarizada

resultado una temperatura de equilibrio entre

pliamente distribuidas en la corteza de la Tierra,

la colección de cortes petrográficos recolectados

los 150 y 180 °C, estableciendo un rango preciso

aún esconden varios aspectos por desentrañar.

por expediciones pasadas, con el fin de determi-

para el evento metamórfico y atribuyéndole la

Las islas Shetland del Sur están ubicadas al

nar los minerales desarrollados en este proceso

facies de ceolitas (fig. 3). Estamos realizando

geológico (fig. 1).

estudios de geocronología para precisar la

oeste de la península Antártica y corresponden
a un arco ya extinto de volcanes y magma. El
proyecto “Metamorfismo de bajo grado en las

Analizado la mineralogía de alteración con
rayos-x.

edad de este evento. Con esto se podrá ubicar
este proceso dentro de la línea de tiempo de la

sucesiones volcánicas de las islas Shetland del Sur”,

Analizado las rocas con una microsonda

Tierra y relacionarlo con las distintas hipótesis

financiado por el INACH, se enfoca en las rocas

electrónica de barrido (Electron Probe Micro

que se tienen para la evolución tectónica del

que presentan minerales de alteración asociados

Analyzer - EPMA), para determinar la composición

archipiélago.
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Agua Intermedia Antártica: el
pulmón del océano Pacífico
Cristina Carrasco y Laura Farías
Universidad de Concepción
cristinacarrasc@udec.cl

El Agua Intermedia Antártica (Antarctic Intermediate Water, AAIW) es una masa de agua
que se distribuye en todos los océanos del
hemisferio sur, al norte del Frente Polar Antártico entre los 60-65º S. Es la masa de agua
intermedia más extendida, abarcando todas las
cuencas de los principales océanos (Atlántico,
Índico y Pacífico). Se caracteriza por presentar un mínimo salino subsuperficial (34,1-34,4
psu) y bajas temperaturas (3-5 ºC); esta última variable le confiere una alta capacidad de
disolver gases como el oxígeno (O2), el dióxido
de carbono (CO2) y el óxido nitroso (N2O), cuFigura 2. Diagramas T-S para estaciones seleccionadas a (a) 16º S y (b) 55º S en el océano
Pacífico Sur Oriental. Los puntos de la figura indican los valores de temperatura y salinidad
característicos para: Agua Subtropical Superficial (STSW), Agua Subantártica Superficial
(SASW), Agua Ecuatorial Subsuperficial (ESSW), Agua Intermedia Antártica (AAIW) y Agua
Profunda del Pacífico (PDW). Las líneas grises indican densidad potencial (kg/m3).

temperatura-salinidad (T-S), donde se puede

energía infrarroja y provocar un calentamiento.

determinar qué masas de agua están presentes

Es decir, gases con efecto invernadero pueden

a diferentes latitudes. Por efectos de mezcla

ser incorporados a la masa de agua.

principalmente, las masas de agua se van “ero-

La relevancia del proceso de formación

sionando”, perdiendo las características inicia-

de las masas de agua, es su capacidad de se-

les que las hacen identificables. Así, se puede

cuestrar estos gases de la atmósfera introdu-

observar que a ~16º S (fig. 2a) todas las masas

ciéndolos al interior del océano. Una vez que

de agua características del océano Pacífico Sur

la masa abandona su zona de formación y se

Oriental hasta los 2.000 m se encuentran pre-

profundiza, transporta estos gases en dirección

sentes, esto es, Agua Subtropical Superficial

al Ecuador.

(STSW), Agua Subantártica Superficial (SASW),

Considerando este contexto, se planteó

Agua Ecuatorial Subsuperficial (ESSW), Agua In-

el proyecto “El rol del Agua Intermedia Antár-

termedia Antártica (AAIW) y Agua Profunda del

tica (AAIW) en la distribución de gases en el

Pacífico (PDW). Sin embargo, en el otro extremo

Pacífico Sur Oriental (PSO) y su influencia en

a 55º S (fig. 2b), sólo las masas de agua australes

la ventilación de la zona mínima de oxígeno”,

predominan en la columna de agua.

perteneciente al Programa de Apoyo a Tesis de

De esta manera, el área de estudio (desde

de norte a sur

Posgrado, del INACH. Para ello, se realizó la re-

60º a 10º S) logra confinar dos sectores extre-

P19C KNORR GALATHEA P21E BIG-RAPA

copilación de datos oceanográficos proceden-

mos en cuanto a niveles de oxígeno (fig. 3). En el

P06E JAMSTEC BIOSOPE FIP_05 FIP_06

tes de 14 cruceros oceanográficos (fig. 1).

sur, debido a procesos de formación de masas

Identificación de cruceros por color

El océano Pacífico Sur Oriental se carac-

de agua que están en contacto con la atmósfe-

teriza hidrográficamente por presentar dife-

ra y las bajas temperaturas, que permiten una

rentes masas de agua que se diferencian de

mayor solubilidad del gas, se presentan niveles

Figura 1. Ubicación geográfica de cruceros

acuerdo a parámetros característicos de tem-

de oxígeno superiores a 260 micromolar (μM) a

llevados a cabo en el océano Pacífico Sur Oriental.

peratura y salinidad adquiridos en su lugar de

profundidades que pueden ir más allá de 700

La identificación de los colores de cada crucero se

formación. La transición de ellas en la columna

m; sin embargo, en el norte (10-20º S), se han

de agua se puede observar en un diagrama de

detectado niveles inferiores a 60 micromolar

FIP_08 FIP_04 SAMFLOC P19S

muestra en la leyenda a la derecha de la figura.
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yas propiedades en la atmósfera son retener la
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El cambio climático se “sumerge”
al interior del océano a través de
la formación de masas de agua en
distintas regiones. Tal es el caso del
Agua Intermedia Antártica (AAIW),
la masa de agua más extendida del
océano global, presente a profundidades
intermedias en todas las cuencas
oceánicas. El AAIW, formada al norte del
Frente Polar Antártico y en las costas de
Chile, estaría jugando un rol importante en
la distribución de calor y sal, pero en especial
de gases como el oxígeno, dióxido de carbono
y óxido nitroso, por mencionar algunos.

Figura 3. Planos horizontales de concentración de
oxígeno disuelto (μM) a diferentes superficies de densidad
potencial (σθ) abarcando desde 27.06 a 27.4 (kg/m ).
3

(es decir, hipoxia o baja concentración de oxígeno) hasta 700 m. Estas zonas son conocidas mundialmente como zonas de mínimo oxígeno (ZMO)
e incluso llegan a la anoxia (sin presencia de oxígeno) y tienen gran impacto en el clima del planeta debido a la presencia de procesos como la

Figura 4. Secciones meridionales costeras (datos entre la costa - 500
km). a) Oxígeno disuelto (O2 en μM) y b) óxido nitroso (N2O en nM). Los
contornos blancos indican la densidad potencial (Sigma-O en kg/m3).

nitrificación y desnitrificación, que además de producir N2O conllevan a la
pérdida de nitrógeno lábil disponible para el fitoplancton.
Ahí surge la relevancia que se le atribuye al AAIW en su capacidad
de ventilar (oxigenar) otras masas de agua como, por ejemplo, el Agua
Ecuatorial Subsuperficial, caracterizada por presentar muy bajas concentraciones de oxígeno.
Una vez formada la masa de agua y alejada de la influencia atmosférica, el contenido de gases en su interior será un reflejo de los procesos
biogeoquímicos que ocurren en ella. En este sentido, el N2O es uno de los
gases más sensibles a la variación de oxígeno. La variación meridional de
ambos gases se puede observar en la figura 4. Se observa que a medida
que el AAIW avanza hacia el norte, se va enriqueciendo paulatinamente
en N2O. Entonces, preguntas como ¿cuál es el proceso biogeoquímico
que produce este gas?, ¿una producción in situ o difusión desde otras
masas de agua? y ¿cuál es su destino final?, son relevantes para la región
del Pacífico y para el clima global.
Para determinar el contenido de gases a lo largo de la cuenca del
Pacífico y discernir sobre el origen y transformación de estos gases, será
necesario no sólo determinar los procesos de mezcla entre masas de
agua, sino la tasa de los procesos involucrados y qué porcentaje de ellos
está dado por el componente físico y biológico.
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Mapas de corrosividad
atmosférica para metales
en Chile y la Antártica
Mag. Rosa Vera
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
rvera@ucv.cl

La corrosión atmosférica es la causa más
frecuente de deterioro que sufren los metales
y sus aleaciones, ya que la gran mayoría de las
construcciones, estructuras y piezas metálicas se
encuentran expuestas a la acción del medioambiente. En esas condiciones, ocurren reacciones
químicas y electroquímicas que producen un ataque
acelerado y destructivo del material provocando
en algunos casos la pérdida de sus propiedades.
La ocurrencia de este proceso disminuye la vida
útil del metal, creando deficiencias operativas en
las plantas industriales, generando inesperadas
mermas en la producción, elevando los costos de
reparación, las detenciones y reemplazos.
En este contexto, nuestro proyecto, financiado por Corfo-Innova y el INACH, creará un
mapa nacional que indique el impacto de las
condiciones meteorológicas y los contaminantes
atmosféricos en los metales y aleaciones que se
utilizan en las construcciones chilenas.
Se instalaron 31 estaciones de ensayo de
corrosión a lo largo del país desde Arica a Punta
Arenas, incluyendo Isla de Pascua y la Antártica
(fig. 1). Para la instalación en la Antártica se contó
con el apoyo logístico del INACH.
En dichas estaciones se estudiará el comportamiento de acero al carbono, acero galvanizado,
Figura 1. Localización de las estaciones de corrosión en Chile.
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Junto con la madera y el concreto, el metal es uno de los materiales más usados en la construcción y, al
igual que aquéllos, está expuesto a la acción corrosiva de la naturaleza. El proyecto “Construcción de mapas
de corrosividad atmosférica de Chile para los metales y aleaciones de mayor interés tecnológico”, financiado
por Corfo-Innova y el INACH, ha instalado bastidores con muestras de acero al carbono, acero galvanizado,
cobre y aluminio en 31 lugares a lo largo del país, como también dispositivos para medir el contenido de
cloruro y dióxido de azufre ambiental. También estableció estaciones meteorológicas para obtener los
datos de temperatura, humedad ambiental, cantidad de agua caída, velocidad y dirección de los vientos y
radiación solar, todo con el fin de construir mapas (nacional y regionales) de corrosividad atmosférica y así
seleccionar de manera óptima los materiales a utilizar en estructuras metálicas en diferentes zonas del país.

cobre y aluminio expuestos al medioambiente

instalaron en la base antártica “Profesor Julio

de cada lugar. Además, se instaló un medidor

Escudero”, del INACH, el 28 de noviembre de

de variables meteorológicas en 10 estaciones:

2010 y en la figura 3 se muestra el aspecto

temperatura, humedad relativa, cantidad de

de las muestras después de 4 meses. Hasta

lluvia caída, velocidad y dirección de los vientos,

el momento, se ha evaluado el contenido de

y radiación solar. En las 21 estaciones restantes,

cloruro ambiental (148 mg/m 2 día) y de dióxido

los datos meteorológicos son suministrados por

de azufre (8,0 mg/m 2 día); estas mediciones se

distintas entidades. También se instalaron un

realizan cada 2 meses.

medidor de cloruro ambiental y otro medidor de

El conocimiento previo del comportamien-

dióxido de azufre ambiental en las 31 estaciones.

to de los materiales a emplear, permitirá a los

El proyecto tiene un período de ejecución

usuarios optimizar las condiciones de instalación

de 3 años (2010-2012), pero se han instalado

(materiales y tipos de protección adecuados) y

48 probetas de cada material de forma de

mantención de la estructura, favoreciendo con

evaluar la velocidad de corrosión cada 3 meses

ello la relación costo-beneficio de la estructura

y durante 4 años de exposición a los diferentes

expuesta a la atmósfera.

medioambientes.

Figura 2. Estación de ensayo de corrosión
en la base Escudero, del INACH (isla Rey
Jorge, Antártica. 28 de noviembre 2010).

Esta investigación es liderada por la Pontificia

La cuantificación de las variables menciona-

Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), apoyada

das y el uso de normas internacionales permitirá

por la Dirección de Obras Portuarias (Ministerio de

clasificar la agresividad del ambiente y de esa

Obras Públicas), Ministerio del Medio Ambiente,

forma estimar el grado de deterioro que sufrirá

Galvanizadora Buenaventura, Puerto Ventanas,

el material, confeccionando modelos para cada

Armada de Chile, Centro de Formación Técnica

metal que relacionen la velocidad de corrosión

(Cámara de la Construcción) y la Asociación Chilena

y la variación de las propiedades mecánicas con

de la Corrosión (ACHCORR). El grupo de la PUCV

las variables atmosféricas y los contaminantes.

es interdisciplinario y considera el Instituto de

En las figuras 2 y 3 aparecen los 4 bastidores

Química, el Instituto de Estadística, la Escuela

de acero galvanizado que sostienen el metal y

de Ingeniería Mecánica, la Escuela de Ingeniería

aleación correspondiente. Estos bastidores se

Informática y el Instituto de Geografía.

Figura 3. Estación de ensayo de
corrosión en las afueras de la base antártica
Escudero, del INACH, transcurridos 4
meses de exposición (5 de abril 2011).
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Los aerosoles son emitidos a la atmósfera

global. Entre estos mecanismos se encuentran

compuestos de azufre se originan principalmente

como resultado de procesos naturales y antropo-

aquéllos conectados al balance energético de

en áreas oceánicas a partir de la oxidación del

génicos, donde se mezclan, reaccionan con otros

la Tierra al interactuar con la radiación solar, ya

dimetilsulfóxido (DMS), un compuesto gaseo-

constituyentes atmosféricos, son transportados

sea reflejándola y/o absorbiéndola, o actuando

so producido por la actividad metabólica del

y finalmente removidos por depositación húmeda

como núcleos de condensación de nubes (CCN

fitoplancton, si bien el nssSO4-2 tiene también

y/o seca. Según el sitio de estudio, los aerosoles

en inglés) influyendo sobre la nubosidad en una

algunas otras fuentes posibles. El DMS juega un

varían ampliamente en composición química,

determinada región, controlando así la energía

rol destacado en el control del cambio climático,

tamaño, forma y concentración. Su análisis quí-

solar que llega a la superficie terrestre.

mediante complejos mecanismos de retroali-

mico es clave para evaluar, por ejemplo, efectos

En las zonas costeras de la Antártica, la

mentación (feedback) positiva o negativa, aún

adversos en la salud debido a su inhalación, esti-

principal fuente de aerosoles es el mar, el cual

en debate actualmente. La retroalimentación

mar sus orígenes y fuentes y analizar tendencias

libera a la atmósfera elevados flujos de aerosoles

negativa implica que cuando la temperatura

temporales y espaciales, además de evaluar los

primarios conteniendo sodio, cloro y magnesio, y

aumenta, las condiciones son óptimas para el

mecanismos y la cinética de las reacciones en las

de algunos aerosoles secundarios, formados en

desarrollo del fitoplancton, el que genera más

que interactúan con otras sustancias químicas

la atmósfera por procesos químicos producidos

DMS, más nubes y por eso entra menos energía

presentes en el aire.

en ella.

solar al sistema, descendiendo la temperatura.

Los aerosoles son un punto de encuentro

Otra conexión importante que efectúan los

En cambio, la retroalimentación positiva impli-

de los diversos sistemas del planeta tales como

aerosoles entre los sistemas terrestres corres-

caría que a menor temperatura el océano estaría

la hidrósfera, geósfera, biósfera, criósfera y

ponde a la atmósfera-océano vía la productividad

más estratificado, afectando negativamente al

atmósfera debido a que poseen múltiples fuen-

oceánica del fitoplancton y la generación de aero-

fitoplancton, por lo que se produciría menos

tes y una vez en la atmósfera pasan a integrar

soles secundarios como el ácido metanosulfónico

DMS y por lo tanto menos nubes con lo cual la

diversos mecanismos que influyen en el clima

(MSA) y el sulfato no marino (nssSO4-2). Ambos

temperatura aumentaría (fig. 1).

Interacción atmósfera-océano: caso de los
aerosoles y la extensión de hielo marino

Figura 3. Cubierta de hielo sobre el océano.

Figura 1. Formación de aerosoles
secundarios desde el fitoplancton.

En península Fildes, isla Rey Jorge, se colectaron 13 muestras (7 días cada una) con un equipo que
funciona bajo el principio de inercia, fraccionando
el material particulado MP3 (o aerosoles MP3) en
5 rangos de tamaño de partícula y un filtro final

Margarita Préndez1,

(diámetros de corte: 2,84; 2,08; 1,40; 0,80; 0,41

ALBEDO

Jesús Martínez1 y Carmen Vega2

y <0,41 µm), durante la XLIV Expedición Científica

Universidad de Chile
2
Uppsala Universitet (Suecia)
mprendez@ciq.uchile.cl

OCÉANO

1

ATMÓSFERA

Antártica. El período de muestreo se extendió
entre el 17 de febrero y el 24 de junio de 2008.
SULFATO AEROSOL
DMS

RADIACIÓN SOLAR
TEMPERATURA

Los aerosoles así colectados fraccionadamente se
analizaron en forma química, cuantificándose los
iones presentes mediante cromatografía iónica

DMS

COMUNIDAD MICROBIANA
(FITOPLANCTON)

durante el 2009. Dada la pequeña cantidad de
muestra colectada, la determinación de iones
en cada fracción de los aerosoles antárticos
presentó requerimientos muy exigentes, respecto
a minimizar una posible contaminación de la
muestra, obtener bajos límites de detección y
cuantificación, alta precisión y mínimos tiempos
de análisis por muestra.
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Las concentraciones de iones cuantificados, las variables meteorológicas, la temperatura superficial del mar y las trayectorias inversas
de las masas de aire se combinaron para avanzar algunos resultados
acerca de los orígenes y fuentes de las especies estudiadas y estimar
la extensión del hielo marino en la zona. La figura 2 es una micrografía, efectuada con microscopio electrónico y microsonda electrónica
acoplada para la detección de elementos, de una sección de la etapa
4 del impactador donde se muestran cristales conteniendo azufre
y magnesio (a), hierro, aluminio y carbono (b) y cloro y sodio (c). La
presencia de carbono en las muestras es indicativa de la combustión
por combustibles fósiles.
La disminución de las concentraciones de sodio y cloro en el período
de muestreo, indica, en primera instancia, que existe un avance en la
extensión de hielo en la bahía (fig. 3) durante el invierno. Esta observación
concuerda con la disminución de la temperatura promedio del aire registrada en el Centro Meteorológico Frei. El MSA y el nss SO4-2 muestran
la misma tendencia, lo cual puede ser concordante con el hecho de que
la temperatura del océano disminuye con el avance del invierno, lo cual
afectaría la población de fitoplancton y, por ende, la producción de DMS.
La disminución de la temperatura del océano con el avance del invierno

Figura 2. Micrografía para una sección de la etapa 4 del
impactador donde se muestran cristales conteniendo azufre y
magnesio (a), hierro, aluminio y carbono (b) y cloro y sodio (c).

está ampliamente documentada.

La Antártica, separada de los continentes vecinos por el océano Austral y el vórtice ciclónico circumpolar,
es un sitio ideal para el estudio de los aerosoles atmosféricos, de concentraciones extremadamente bajas,
cercanas a los límites de detección de los instrumentos, lo que permite estimar tempranamente el eventual
impacto del desarrollo humano sobre el ambiente antártico. El estudio del aerosol atmosférico de la isla
Rey Jorge contribuye a la evaluación del potencial efecto de algunas de sus especies químicas, ya sea para
evaluar el efecto de la extensión de hielo marino en la producción de ciertos elementos, ya sea para analizar el
transporte de otras especies. Los resultados obtenidos muestran una disminución de las concentraciones de
cloro, sodio, ácido metanosulfónico y sulfato no marino en invierno, lo cual puede ser concordante con el hecho
de que aumenta la extensión del hielo en la bahía Fildes y que la temperatura del océano disminuye en dicha
estación, afectando la población de fitoplancton y, por ende, la producción del ácido metanosulfónico (MSA).

Figura 4. Trayectorias inversas de las masas de aire que impactaron el área de muestreo
en el verano y en el invierno, respectivamente, durante el período estudiado.

La elevada variabilidad observada en las concentraciones de las diferentes muestras parece
indicativa de la ocurrencia de tormentas en el
océano, lo que produce un transporte extra de
aerosoles hacia la isla, pero sólo de manera ocasional.
Esto concuerda básicamente con las direcciones
preferenciales de los vientos y trayectorias inversas
calculadas. La figura 4 muestra dos de estas trayectorias, una para el inicio del muestreo (verano
aún) y otra para el término (ya en invierno).
Disponer de las concentraciones de los iones mencionados en diferentes épocas del año,
permitiría estimar más claramente las tendencias de la variación de la cubierta de hielo en el
área, la producción de CCN e indirectamente los
cambios en el balance radiativo de la atmósfera
en la zona estudiada.
Agradecimientos al INACH, al Centro Nacional Medio Ambiente y a la NOAA Air Resources
Laboratory (ARL).
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Metales pesados
en bahía Fildes

3

Algunos metales pesados, como el hierro,
cobre o el zinc, son necesarios para determinados
procesos biológicos. El problema surge cuando
estos elementos y otros no esenciales (mercurio,
plomo, etc.) se encuentran en concentraciones
excesivamente elevadas para los organismos. Los
metales pesados son parte fundamental de los
desechos líquidos domésticos, agrícolas e industriales.
Bajo este escenario, los sedimentos son uno de los
principales reservorios de estos elementos y actúan
como recurso secundario de contaminación en el
medioambiente marino. Con la finalidad de estudiar
el efecto antropogénico de las descargas líquidas
a la bahía Fildes, en enero de 2009 se realizó un
muestreo de sedimentos. Se puede señalar que las
concentraciones de hierro, manganeso, cobre, zinc y
plomo son bajas y no evidencian alteraciones por los
asentamientos humanos en la bahía, lo que se reafirma
al comparar estos resultados con investigaciones
anteriores en este sector de la isla Rey Jorge.

Frecuentemente, se han utilizado muestras de
sedimentos en áreas costeras para el seguimiento

disponible para los organismos y, por tanto, no

alterando el equilibrio ecológico y biogeoquímico

son capaces de absorberlos.

del ecosistema. Por tal motivo, la determinación

de la contaminación por metales pesados y su

Los metales pesados o trazas presentan

de metales en los sedimentos es un buen indicador

efecto sobre la biota residente. El mayor problema

concentraciones relativamente elevadas en los

del origen de los contaminantes en el medio y su

que presenta el uso de muestras de sedimentos

sedimentos superficiales de las zonas costeras

impacto en la biota marina. En este sentido y con

es que éstas no proporcionan una estima directa

alteradas por el hombre y guardan una relación de

la finalidad de estudiar el efecto antropogénico de

de los metales pesados disponibles para la biota,

su concentración con el tamaño de las partículas

las descargas líquidas a la bahía Fildes, en enero

pues pueden estar en una forma química no

y la cantidad de materia orgánica sedimentaria,

de 2009 y como parte del proyecto financiado por
el INACH “Evaluación de efectos contaminantes

1

relacionados con actividades antropogénicas en
bases antárticas chilenas”, se realiza el muestreo
de sedimentos superficiales en 13 estaciones
ubicadas en la bahía (fig. 1).
Se diseñó el muestreo tomando como referencia tres estaciones principales CAP 0, F 0 y R
0, zonas expuestas a los supuestos causantes de
impacto; CAP 0 (estación que hasta la fecha de
muestreo recibía las descargas líquidas sin tratamiento de la base “Profesor Julio Escudero” y de
la Capitanía de Puerto), F 0 (estación que recibe la
descargas líquidas provenientes de una planta de
tratamiento biológico de la Base Teniente Marsh,
que incluye Villa Las Estrellas, Aeródromo Teniente
Marsh y otras dependencias de la Fuerza Aérea
de Chile) y R 0 (estación que recibe la descarga
de un río cuyas aguas seguramente provienen del
derretimiento de glaciares y cuya ubicación se
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Claudio Gómez y Mª Soledad Astorga
Universidad de Magallanes
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encuentra cercana a la estación rusa Bellingshau-

medidos, posiblemente a causa de la corriente. Una

sen). Las demás estaciones corresponden a puntos

influencia aparentemente positiva se observa en

equidistantes de estas estaciones de referencia;

la estación F 0, ya que en este punto se presenta

10 m, 25 m y 50 m.

una concentración marcadamente menor que la

Las muestras se midieron mediante espectro-

media y los puntos inmediatamente contiguos

fotometría de absorción atómica con llama en

para todos los metales detectados excepto el

el caso de hierro, manganeso y zinc y cámara

cobre. Sin embargo, la estación CAP 0 al parecer

de grafito el plomo y cobre, en un equipo Perkin

estaría evidenciando un dominio negativo en el

Elmer AAnalyst 700 (fig.2).

caso del zinc y el plomo, al mostrar máximos

Con motivo de facilitar la observación de los

de concentraciones en estos dos elementos.

resultados obtenidos hasta el momento se grafican

Estos resultados se deberán comparar con los

las concentraciones de hierro, manganeso, cobre,

muestreos realizados en las campañas de los

zinc y plomo para las 13 estaciones de muestreo

años 2010 y 2011 para conocer la tendencia, toda

ubicadas en bahía Fildes respectivamente. En

vez que posterior a este estudio se instaló una

la figura 3 se muestra mediante una línea roja

planta de tratamiento para los residuos líquidos

punteada el valor promedio de la concentración

domésticos de la Capitanía de Puerto y la base

para cada metal y mediante una línea negra

“Profesor Julio Escudero” que vierte sus aguas

continua el patrón de distribución de todos

donde se definió la estación CAP 0.

ellos desde el noroeste al suroeste de la bahía.

En general, se puede señalar que los valores

El níquel no se detectó mediante la técnica de

encontrados en el presente estudio son bajos y

llama en las muestras testeadas y los resultados

no evidencian alteraciones por los asentamien-

medidos presentan la siguiente secuencia en

tos humanos en la bahía, lo que se reafirma al

su concentración hierro > manganeso > zinc en

comparar estos resultados con investigaciones

todas las estaciones estudiadas; por otro lado, el

realizadas entre los años 1993 y 2005 por otros

cobre es mayor en concentración al plomo entre

autores (fig. 4), en la misma bahía (estación

las estaciones CAP +50 y R +25 y desde el punto

Bellingshausen) y sectores aledaños como

de muestreo R +10 a R -50 la concentración de

puerto Collins, bahía Almirantazgo y Potter

plomo es mayor a la del cobre. En la mencionada

Cove. Sin embargo, para tener un escenario

imagen (fig. 3) se visualiza la probable influencia

más amplio del impacto de los asentamientos

de dilución metálica que estaría provocando la

humanos en la bahía se requiere de un mayor

estación R 0, ya que en la estación R -10 ubicada a

número de análisis de muestras y de metales,

diez metros noroeste de R 0 se establecen todos

lo que se espera obtener con los análisis de las

los mínimos de concentraciones de los elementos

campañas del proyecto completo.

2
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Actividad Internacional

P. Ruiz

P. Ruiz

Visitas internacionales
en el INACH

Randal Keynes
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Integrantes del Programa Antártico Británico

buque y repetirá el viaje alrededor del mundo que

(British Antarctic Survey, BAS) encabezados por

hiciera su famoso familiar. La ciencia no sería la

su director Nicholas Owens, se reunieron con sus

misma después de este trascendental viaje, ya

pares del INACH, en enero. Esto a pocas horas de

que Darwin comenzaría a formular la teoría de la

emprender rumbo a la Antártica, donde desarrollan

evolución de las especies mediante la selección

continuos trabajos de investigación. Owens se

natural. Keynes se reunió con los investigadores

mostró muy interesado en el trabajo actual del

del Instituto de la Patagonia y del INACH, así

INACH y reconoció el desarrollo positivo que ha

como con los encargados de Comunicaciones y

tenido en los últimos años, el que se refleja en

Educación para analizar las posibilidades de activi-

todos los indicadores del PROCIEN. Estas condi-

dades conjuntas en el marco de este proyecto. En

ciones, sin duda, allanan el camino para una futura

realidad, serán dos barcos; además de la Beagle,

cooperación entre ambos programas antárticos.

habrá una segunda y moderna nave equipada con

Igualmente en enero, los coordinadores del

instrumental científico de avanzada. Ambas serán

Programa Antártico Venezolano nos visitaron

la plataforma para que investigadores, profesores,

antes de realizar la IV Expedición Científica de

estudiantes y público en general, vuelvan a vivir

ese país en el Continente Blanco. El Coordinador

la aventura del conocimiento, poniendo énfasis

General del Programa Antártico Venezolano,

en el estudio de la biodiversidad y el impacto del

Ángel Viloria, y los Dres. Juan Alfonso y Evencia

cambio climático.

Bernal, coordinador científico y administrativo

El paleontólogo francés Michel Brunet, quien

del PAV respectivamente, explicaron aspectos

en el año 2002 realizó el hallazgo del cráneo del

importantes de la cuarta campaña antártica de

homínido más antiguo del mundo (Toumai), pre-

su país durante una reunión con sus homólogos

sentó en febrero el estado de sus investigaciones,

del INACH.

en el INACH, organismo que además entregó el

Randal Keynes, tataranieto de Charles Darwin,

apoyo logístico para su primera prospección

visitó Magallanes en mayo buscando la creación

paleontológica en el Continente Helado. Para

de alianzas que potencien el impacto del “Pro-

Michel Brunet ir a las islas Shetland del Sur, en

yecto HMS Beagle”. Keynes, conservacionista

la Antártica, fue una experiencia completamente

y síndico del fideicomiso Charles Darwin, está

nueva. “Mi primera impresión es que la Antártica

promoviendo este proyecto que reconstruirá el

es un lugar muy agradable. Para mí es un poco

Michel Brunet

Amundsen para conquistar el Polo Sur hace 100

estuve en la Antártica y hay que saber que por

años, el Director del Instituto Polar Noruego, Dr.

durante 40 años he estado trabajando en un

Jan-Gunnar Winther realizó una visita al INACH.

desierto, por lo que es bastante diferente para

El Dr. Winther sostuvo un encuentro con el Sub-

mí. Por supuesto que no es tan fácil trabajar

director Nacional (s) del INACH, Juan Luis Soto, y

en ese continente, pero fue muy interesante”,

luego realizó un recorrido por las dependencias

señala. Además expresa que le gustaría volver

del Instituto, interiorizándose además sobre

al Continente Blanco, “espero regresar y lo haré,

las actividades de divulgación y educación que

pero no sé cuándo, probablemente el próximo

realiza el INACH. Finalmente, el Director del Ins-

año”, complementa. Esta primera prospección

tituto Polar Noruego, visitó el flamante Edificio

paleontológica del científico galo fue posible

de Laboratorios Antárticos “Embajador Jorge

gracias al apoyo logístico del INACH, organismo

Berguño” del INACH.

que ya había visitado a fines de 2009. Brunet

Con el objetivo de abordar temas de coope-

había expresado previamente a la expedición que

ración científica el Embajador de Estados Unidos

esperaba encontrar restos de fósiles de monos

en Chile, Alejandro Wolff, visitó en noviembre el

en la Antártica que pudieran probar que el actual

INACH, donde sostuvo una reunión con el Director

poblamiento de estos animales en Sudamérica

Nacional del organismo, Dr. José Retamales. En

se debe a la conexión que existió hace millones

la ocasión, el diplomático realizó también un re-

de años entre América y la Antártica. Luego

corrido por el Edificio de Laboratorios Antárticos

de diez días, expresa que es muy pronto para

del INACH, acompañado por el Dr. Retamales, a

probar su hipótesis, pero no descarta que así

fin de conocer la infraestructura disponible para

sea: “la primera prospección nos muestra que

la investigación polar. “Esta región es de gran

quizás es posible encontrar respuestas sobre

importancia para nosotros, la economía es distinta

los poblamientos de monos en Sudamérica,

a la de otras regiones, hay creciente turismo para

específicamente entre las islas Shetland del Sur

Estados Unidos, la cooperación científica acá es

y la península Antártica”, añade.

única, con las reservas marítimas y el trabajo en

En octubre, aprovechando su paso por Punta

la Antártica. Existen muy buenas relaciones y

Arenas como parte de una expedición noruega

colaboración histórica”, sostuvo el diplomático,

a la Antártica que revivirá la travesía de Roald

en relación al objetivo de su viaje a Magallanes.

Nicholas Owens

P. Ruiz

más fuerte, porque por primera vez en mi vida

P. Ruiz

Alejandro Wolff

Jan-Gunnar Winther

J. Gallardo

Actividad Internacional

Presidentes de Chile y Ecuador realizan
histórica visita a Antártica
Una inédita visita para conocer en terreno el

La comitiva presidencial chilena estuvo inte-

trabajo que llevan a cabo científicos nacionales y

grada por el Ministro de Relaciones Exteriores,

extranjeros en instalaciones chilenas, realizaron

Alfredo Moreno; el Ministro de Minería y Energía,

el 4 de febrero el Presidente de Chile, Sebastián

Lawrence Golborne; la Intendenta Regional, Liliana

Piñera, y el Presidente de Ecuador, Rafael Correa,

Kusanovic, y el Comandante en Jefe de la FACH,

a la base “Profesor Julio Escudero”, del INACH,

General del Aire Jorge Rojas, entre otras autori-

en la isla Rey Jorge. Este viaje tiene un carác-

dades. Por su parte, el Presidente Correa estuvo

ter especial, ya que es primera vez que ambos

acompañado por el canciller ecuatoriano, Ricardo

Mandatarios visitan el Continente Antártico. Al

Patiño, entre otros miembros de su gabinete.

mismo tiempo, el Presidente Correa se transformó
en la primera máxima autoridad que hace este

Visita a Base ecuatoriana

viaje en toda la historia de Ecuador. Asimismo,
en sus 16 años de vida, es primera vez que la

A pesar de sufrir un retraso producto de las

base Escudero recibe la visita conjunta de dos

condiciones climáticas, la intensa agenda de acti-

Presidentes. Ambos Mandatarios y sus comitivas

vidades de los Presidentes de Chile y Ecuador en

fueron recibidos por el Director Nacional del

la Antártica comenzó alrededor de las 16.30 horas

INACH, Dr. José Retamales, quien destacó el

cuando arribaron en un avión C-30 Hércules de

carácter histórico de esta visita presidencial,

la Fuerza Aérea de Chile al aeródromo “Teniente

al tiempo que valoró el interés de ambos países

Rodolfo Marsh”, en isla Rey Jorge.

por fomentar las actividades científicas en un
marco de mutua colaboración.
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Luego de recibir los saludos protocolares de
las delegaciones de la FACH, Armada de Chile e

Las máximas autoridades visitaron el La-

INACH, los Presidentes fueron trasladados a la

boratorio de Biorrecursos Antárticos, donde el

base “Pedro Vicente Maldonado”, ubicada en la

Director del INACH les presentó las principales

isla Greenwich, en el archipiélago Shetland del Sur.

líneas de investigación científica que desarrolla

Allí, el Presidente Rafael Correa inauguró un

nuestro país, al tiempo que pudieron dialogar

nuevo módulo de la base, y recorrió las instala-

con los científicos que participaron en la 47ª

ciones en compañía de su par chileno. Asimismo,

Expedición Científica Antártica, que organiza

ambos Mandatarios recibieron placas conmemo-

el INACH.

rativas con ocasión de su histórica visita.

El acuerdo, firmado el 25 de julio por el
Director del INACH, Dr. José Retamales y el

P. Ruiz

Minrel

Chile y Ecuador
firman convenio de
cooperación antártica

Chile y Uruguay
organizan concierto de
cámara para conmemorar
los 100 años de la
conquista del Polo Sur

Bióloga del INACH
es ratificada en
comité internacional
de protección del
medioambiente antártico

Director del Instituto Antártico del Ecuador (INAE),
José Olmedo, concreta uno de los puntos de la
“Declaración de Intenciones sobre Actividades

Chile y Uruguay organizaron en diciembre

En el marco de la XXXIV Reunión Consultiva

logísticas y científicas en la Antártica” suscrita por

una clínica musical y un concierto de música

del Tratado Antártico (RCTA), que se realizó en

los Cancilleres de ambos países en noviembre de

de cámara en Punta Arenas, en el marco de la

Buenos Aires, el Comité de Protección del Am-

2010, en Punta Arenas. Este documento establece

conmemoración mundial de los 100 años de la

biente (Committee for Environmental Protection,

áreas específicas de cooperación en materias

conquista del Polo Sur por parte del noruego

CEP) ratificó en su vicepresidencia a la bióloga

como el intercambio de investigadores en las

Roald Amundsen el 14 de diciembre de 1911.

del Instituto Antártico Chileno, Verónica Vallejos.

respectivas bases antárticas; estudio de energías

La gira del Conjunto de Música de Cámara del

Ella ha sido delegada nacional ante el CEP desde

alternativas; cursos de formación en materias

Servicio Oficial de Radio Difusión y Espectáculos

el año 2006 y el año 2009 fue elegida Segunda

antárticas; estudio de proyectos científicos

(SODRE) coincide con los festejos del Bicente-

Vicepresidenta, con un desempeño reconocido

conjuntos; y actividades logísticas.

nario de su nación, los cien años de la llegada

y coronado en esta reelección hasta el año

Este es un paso más dentro de las relaciones

del hombre al Polo Sur, los cincuenta años de la

2013. Para Verónica Vallejos, asumir este cargo

que desde hace años mantienen ambos países en

firma del Tratado Antártico y los veinticinco años

en representación del país “ha sido un desafío

materias de cooperación antártica. Es así como

de la base antártica uruguaya Artigas, donde se

importante por el trabajo que conlleva y me

Chile brinda todo el apoyo logístico a la Expedi-

presentarán el 11 de diciembre. La actividad fue

ha ayudado a entender la Antártica desde otra

ción Antártica del Ecuador, que viaja a través de

coordinada por el INACH, la UMAG y su Conser-

perspectiva: la medioambiental”. Chile ha estado

los medios de transporte chileno. Por su parte,

vatorio de Música, y por el Instituto Antártico, la

presente en este comité desde su origen y en él

el INACH otorga una constante colaboración en

Cancillería y el Servicio Oficial de Radio Difusión

se discuten temas relevantes para la actividad

el ámbito científico.

y Espectáculos, de Uruguay.

nacional en el Continente Blanco. Por ejemplo,
este año se aprobaron finalmente las directrices
para visitantes de la playa noreste de península
Ardley, presentadas por Chile junto a Argentina.
Esta playa está cerca de varias bases nacionales
en la isla Rey Jorge y “con esto le damos una
mejor protección al sitio, porque ahora tiene un
código de conducta para los visitantes”, comenta
Vallejos. También se actualizó el plan de gestión
para cabo Shirreff, isla Livingston, donde existe
una importante colonia de lobos finos antárticos
(Arctocephalus gazella) y el Instituto Antártico
Chileno (INACH) tiene la base científica “Dr.
P. Ruiz

Guillermo Mann”.
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Actividad Internacional

Simposio “Ciencia, medioambiente
y logística antártica”
El Subsecretario de Relaciones Exteriores

P. Ruiz

Fernando Schmidt asistió a la clausura del

Dos eventos paralelos
reunieron en Punta
Arenas a investigadores
polares de doce países
Dos encuentros inéditos para la historia

el área logística”.

Simposio “Ciencia, medioambiente y logística

El objetivo del encuentro fue compartir la

antártica. La experiencia internacional”, or-

experiencia polar de otros países, con el fin de

ganizado por el INACH, con el auspicio de las

potenciar las capacidades de Magallanes en el

empresas Aerovías DAP y Antarctica XXI, y el

ámbito logístico antártico, considerando los

patrocinio de Sernatur, encuentro que reunió

desafíos medioambientales que conlleva la ac-

a los principales actores regionales del tema

tividad polar. El Subsecretario Schmidt enfatizó

antártico y en el que expusieron destacados

que “dotar a esta zona de las herramientas para

expertos de Australia y Nueva Zelandia, países

hacerla competitiva con otras ciudades es cier-

que tienen sus propias puertas de entrada al

tamente una labor de Gobierno, pero también es

Continente Blanco (Hobart y Christchurch,

un área en la cual el sector privado tiene mucho

respectivamente).

que aportar”.

polar nacional y la cooperación internacional,

El simposio fue abierto por el Intendente

En el simposio expusieron dos expertos

se desarrollaron entre el 13 y 15 de noviembre

de Magallanes, Arturo Storaker, quien señaló

internacionales en temas medioambientales

en Punta Arenas, con la participación de espe-

que “la idea es que con este encuentro y

y logísticos antárticos: la Dra. Sandra Potter,

cialistas y científicos de Alemania, Argentina,

mañana con mi visita a los Campos de Hielo

de la División Antártica Australiana, y el Dr.

Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Estados

Sur se pongan en boga nuestras políticas con

Antoine Guichard, Consultor Internacional y

Unidos, Francia, Noruega, Reino Unido y Suecia.

los sectores extremos, punto gravitante para

ex Secretario Ejecutivo del Comnap, además

El objetivo es propiciar el desarrollo de inves-

nuestro desarrollo económico y científico. Botón

del Director del INACH, Dr. José Retamales, y

tigaciones antárticas multinacionales para el

de muestra es Puerto Williams, que será uno

el Director de la Dirección de Antártica, de la

uso de información satelital de vanguardia y el

de los polos de desarrollo de turismo antártico

Cancillería, Camilo Sanhueza.

estudio del medioambiente y el cambio climático.
El simposio “20 Years Antarctic Research
Station GARS O’Higgins”, fue organizado por
las Agencias Alemanas del Espacio (DLR) y de
Cartografía y Geodesia (BKG) en conjunto con el
INACH, para celebrar los 20 años de cooperación
chileno-alemana en la Estación GARS (German
Antarctic Receiving Station) localizada junto a la
base “Bernardo O’Higgins”, del Ejército de Chile,
en la península Antártica. GARS es una estación
de recepción de señales que ha estado durante
20 años capturando información de satélites
europeos, que tienen la particularidad de circundar la Tierra de polo a polo a diferencia de
sólo en torno al Ecuador.
En tanto, el taller “Chile-European Union:
Climate Change and Environment Research
Opportunities Under the FP7” buscó estimular
la presentación de proyectos multinacionales al
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea,
especialmente en temas de medioambiente y
cambio climático. Este taller es organizado por
la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (CONICYT) y el INACH.
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y, por supuesto, Punta Arenas se centrará en

XXIII Reunión Anual del
Consejo de Administradores
de Programas Antárticos
Nacionales
La XXIII Reunión Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales
(COMNAP, sigla en inglés), congregó entre el 1 y
3 de agosto a un centenar de delegados en Estocolmo, Suecia. En el marco de esta reunión el
Director Nacional del INACH, Dr. José Retamales,
entregó la presidencia del COMNAP, cargo que
desempeñó por cuatro años, siendo el primer
latinoamericano en encabezar este organismo
internacional.

estructuran grupos de trabajo que abordan las

favorecer su presencia y actividad en la Antártica.

principales materias en discusión en los distintos

La ciudad de Hobart es sede de CCAMLR y ACAP,

foros y regímenes del tratado con el objeto no

el Acuerdo de Protección de Albatros y Petreles

sólo de adecuarse a ellos sino también de influir

y, hasta el año 2009, de COMNAP, el Consejo de

en la reflexión y ulterior toma de decisiones.

Administradores de Programas Antárticos Nacio-

Veintinueve ítemes fueron discutidos en la

nales. Es digno de emular este esfuerzo país en

Agenda entre los cuales cabe destacar aquéllos

concentrar en una ciudad todas las instituciones

referidos a:

relacionadas con la Antártica, públicas, privadas

•

Accidentes en la Antártica y mecanismos de

y académicas como:

cumplimiento

•

•

Reunión Anual IAATO

Australian Bureau of Meteorology, University
of Tasmania Australian Maritime College (1980)

IAATO

•

Australian Antarctic Division (1981)

•

Cuestiones hidrográficas

•

CCAMLR (1982)

•

El Código Polar

•

•

Protección Ambiental

•

Cambio Climático y el rol del Turismo, y

•

Antarctic Tasmania

La preparación de la próxima Reunión Con-

•

Tasmanian Polar Network (1993)

sultiva del Tratado Antártico a la que IAATO

•

•
Con la asistencia de 61 miembros de la

Actividades de buques y yates IAATO y no-

CSIRO Division of Marine and Atmospheric
Research (1985)

Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative

International Association of Antarctica Tour

asiste en calidad de observador.

Research Centre (ACE CRC) (2003)

Operators (IAATO) y 17 observadores se llevó a

La reunión le dedicó particular atención a la

•

ACAP (2006)

cabo su Reunión Anual Nº 22 en dependencias

negociación en curso -en la Organización Marítima

•

Integrated Marine Observing System (2007)

de CCAMLR, la Convención para la Conserva-

Internacional- de un Código Polar, que tendrá

•

University of Tasmania, Institute of Marine

ción de Recursos Vivos Marinos Antárticos, en

un doble carácter obligatorio y voluntario en la

Hobart, Tasmania. Chile estuvo representado

regulación de la actividad marítima, teniendo en

en la citada reunión por el Dr. José Retamales,

consideración las diferencias y similitudes entre

Más notable aún es cómo las instituciones

Director del INACH y el Director de Antártica,

el Ártico y el Antártico. IAATO asigna especial

públicas y privadas se coordinan para hacer de

and Antarctic Studies (2010)
•

International Antarctic Institute

Sr. Camilo Sanhueza. IAATO es una asociación

importancia a su relación con los países puerta

reuniones como ésta –IAATO- un éxito para la

que congrega a las principales empresas que

de entrada a la Antártica como Australia, Nueva

economía de Tasmania. El Gobierno Estatal, que

participan del negocio del turismo antárti-

Zelandia y en especial Argentina y Chile. Sudá-

tiene en Antarctic Tasmania una organización

co, tanto marítimo como aéreo. Todas estas

frica no desempeña, y así se reconoció en esta

promotora de la actividad antártica, el Gobierno

empresas, fundamentalmente de países del

reunión, un rol importante en esta condición

comunal que mide el impacto en la ciudad de

hemisferio norte, poseen o arriendan aviones y

de país puente. En este contexto se entiende

esta actividad, la autoridad portuaria, el sector

buques que transportan turistas a las regiones

la invitación que se cursó a nuestro país para

privado, los Museos de la ciudad se coordinan

polares cada año.

asistir a la reunión.

para ofrecer el mejor entorno posible a la re-

Los empresarios reconocen la existencia de

Es importante resaltar la red público-privada

un régimen antártico objetivo y, en este afán,

que ha desarrollado el Estado de Tasmania para

unión, al extremo que esta es la tercera vez que
se realiza en Hobart.
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Actividad Internacional

Científicos japoneses
reciben apoyo de Chile para
estudiar geomagnetismo
en la Antártica

magma (producto de un volcán cercano) y, por
lo tanto, saber cuál era la posición relativa de
esa roca cuando Sudamérica y la Antártica se
estaban separando y dirigiéndose a su ubicación
actual. El Jefe del Departamento de Proyectos
del INACH, Dr. Javier Arata, valoró la presencia de

Se realizó primer
taller sobre cooperación
antártica y marítima
entre Chile y Corea

los científicos japoneses en Punta Arenas, siendo

estudio de geomagnetismo en la Antártica, per-

el primer grupo de su país que permanecerá en

manecieron durante 19 días en la base “Profesor

una base chilena en la Antártica, en este caso la

Julio Escudero”, del INACH, en el marco de una

base “Profesor Julio Escudero”, entre los días 9 y

colaboración inédita entre los programas antár-

28 de enero. “Esperamos que este sea el primer

ticos de ambos países. El proyecto se denomina

puente de acercamiento en donde se pueda

“Exploraciones aeromagnéticas realizadas por

intercambiar conocimiento y que se pueda dar a

vehículos aéreos no tripulados y estudio del

conocer al Programa Antártico Japonés, la manera

mecanismo de apertura de la cuenca Bransfield”

en que el INACH está trabajando y también lo que

Con una presentación de las actividades chi-

y contempla el muestreo de rocas en la isla

hace en la Antártica”, enfatizó Arata. Por último,

lenas en el Continente Blanco, a cargo del Director

Rey Jorge, las que luego serán estudiadas en

resaltó la importancia de continuar generando

Nacional del INACH, Dr. José Retamales Espinoza,

laboratorio, a fin de medir su magnetismo. Este

instancias de cooperación entre los programas

se llevó a cabo en octubre el primer taller sobre

procedimiento permitirá descifrar con precisión

antárticos de ambos países a fin de desarrollar

cooperación antártica y marítima entre Chile y

la edad y el momento en que la roca salió del

la actividad científica en el Continente Blanco.

la República de Corea. El encuentro realizado en
la ciudad de Incheon, fue co-organizado por el
Instituto Polar Coreano (KOPRI) –en cuya sede
se efectuó el taller–, el INACH y la Embajada de
Chile en Corea. El objetivo del taller fue explorar
el futuro de las relaciones de cooperación entre
ambos países en asuntos marítimos y antárticos,
a fin de potenciar el trabajo bilateral y el entendimiento mutuo chileno-coreano.
Como parte del taller, el Dr. Marcelo Leppe,
Jefe del Departamento Científico del INACH,
realizó una exposición sobre los aspectos más
relevantes del Programa Nacional de Ciencia
Antártica (Procien), que reúne el conjunto de
las más recientes investigaciones realizadas por
Chile en el Continente Blanco. Los representantes de Corea en el taller fueron el Director del
Departamento de Planificación Estratégica y
Política del KOPRI, Jin Dongmin, quien realizó una
introducción a las actividades de investigación
polar de Corea; el Dr. Ahn In-young, quien expuso
sobre la investigación antártica que desarrolla
su país en la isla Rey Jorge. Finalmente, la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Administradores
de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP),
Michelle Rogan–Finnemore, expuso sobre la
cooperación internacional y el rol del COMNAP.
El taller contó con la presencia de la Presidenta
del KOPRI, Dra. Hong Kum Lee y el Embajador de
Chile en la República de Corea, Hernán Brantes
Glavic.

60

Científicos japoneses que realizaron un
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En Argentina, Canciller
Moreno conmemora
los 50 años de vigencia
del Tratado Antártico

Eligen a investigador del INACH como integrante de
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

por el período 2012-2016. La AIFM reúne a 161
países y organiza y controla las actividades
que se llevan a cabo en los fondos marinos y

de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, para

subsuelo fuera de los límites de las respec-

conmemorar los 50 años de entrada en vigor del

tivas jurisdicciones nacionales. Por su parte,

Tratado Antártico, firmado el 1° de diciembre de

Rodrigo es Doctor en Ciencias de la Tierra con

1959, pero que entró en vigencia el 23 de junio de

especialidad en Geofísica Aplicada, pertenece

1961. El Canciller participó en la XXXIV Reunión
Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), junto

J. Muñoz

Hasta Buenos Aires viajó en junio el Ministro

al Departamento Científico del INACH desde
el año 2005 y es también experto asesor del

a los Ministros de RR. EE. de Argentina, Héctor

proyecto “Extensión de la Plataforma Conti-

Timerman, y Uruguay, Luis Almagro, y el ex Primer

El Consejo de la Autoridad Internacional

nental Nacional”, coordinado por la Dirección

Ministro francés, Michel Rocard, además de las

de los Fondos Marinos (AIFM), en el marco

de Fronteras y Límites del Estado, del Ministerio

delegaciones que representan a los Estados partes

de su 17º período de sesiones, eligió en julio

de Relaciones Exteriores. La nominación fue

de este Tratado. En la oportunidad, el Ministro

por consenso a los integrantes de la Comisión

ratificada en el marco de la XVII Sesión de la

Moreno pronunció un discurso donde destacó

Jurídica y Técnica de la Autoridad, entre éstos

Asamblea de la AIFM, que se realizó entre el 11

que el Tratado Antártico fue un ejemplo de que

el oceanógrafo del INACH, Dr. Cristián Rodrigo,

y el 22 de julio, en Kingston, Jamaica.

los desafíos pueden enfrentarse de manera
conjunta. “En un mundo caracterizado por la
interdependencia compleja y por la escasez de
recursos, la preservación de la Antártica como
una reserva natural, una zona de paz y ciencia,
valores e intereses compartidos por todos sus

Director del INACH se reúne con directivos
del Programa Antártico Uruguayo

miembros, debe llevarnos a fortalecer el compromiso de cada Parte con el Sistema, así como
de privilegiar el interés común por sobre los

Aprovechando la asistencia de representan-

intereses individuales de cada Estado”, indicó

tes chilenos a un taller del Comité Antártico de

el Canciller.

Protección Ambiental en Montevideo, el Director
Nacional del INACH, Dr. José Retamales, se reunió
en junio con los directivos de su símil uruguayo en
la sede de este último. La reunión estuvo dirigida
por el Contralmirante Manuel Burgos, quien asumió
hace pocos meses como Presidente del Instituto
Antártico Uruguayo, y por el Director del INACH.
Se conversó principalmente sobre las posibilidades
de cooperación científica. “Tuvimos la oportunidad de exponer nuestro Programa Nacional
de Ciencia Antártica (PROCIEN) y el proceso de
selección de proyectos, así como las actividades
de educación y divulgación que llevamos a cabo,
entre las que destaca la Feria Antártica Escolar”,
explicó Retamales. En la cita se estableció que,
a partir de este acercamiento, se analizarán las
posibilidades reales de colaboración, en especial
en el ámbito de la investigación científica.
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Entrevista a Jorge Berguño Barnes

“Es importante que Chile tenga en
plenitud la llave de entrada a la Antártica”
Jorge Berguño Barnes fue un profundo conocedor de la historia, de la política antártica, del
sistema antártico y del derecho del mar, siendo
también reconocido por su gran capacidad en
negociaciones nacionales e internacionales. No
hay duda de que su nutrida trayectoria lo convirtió
en uno de los diplomáticos más destacados del
país. Su carrera en la Cancillería chilena empieza
en 1953 cuando ingresó al Servicio Exterior. Fue
comisionado en la Misión Permanente de Naciones
Unidas en Nueva York, pasando por la representación permanente ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Durante
su carrera diplomática fue embajador de Chile
en Australia, Canadá y ante las Naciones Unidas
en Ginebra. Fue Director de la Academia Diplomática de Chile en 1975 y entre los años 1981
y 1984 y Subdirector del INACH entre los años
1997 y 2003 y posteriormente Jefe de la Unidad
de Coordinación del INACH en Santiago. En el
año 2004 recibió la Medalla Diplomática Andrés
Bello, con motivo del quincuagésimo aniversario
de dicha academia.
Representó a Chile en múltiples foros antárticos internacionales, en los que fue una voz
respetada y requerida. Siendo Subdirector del
Instituto Antártico Chileno (INACH) contribuyó
notablemente al estudio y desarrollo de las
materias antárticas en el país y el mundo, su
conocimiento del quehacer antártico nacional
lo vemos reflejado en su aporte a la toponimia
antártica chilena. Tuvo una destacada participación en la redacción y negociación de los tratados
sobre la Conservación de Focas Antárticas, sobre
la Convención de Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos y sobre el Protocolo al
Tratado Antártico para la Protección al Medio
Ambiente.
Fue un destacado diplomático, antártico de
Nota. Esta entrevista al Embajador Jorge Berguño se realizó en marzo de 2011, cuando
ya estaba muy enfermo. Siempre mantuvo reserva sobre la gravedad de sus dolencias. El
objetivo de la entrevista era destacar su trayectoria y tener su opinión sobre la actualidad
antártica chilena y sobre la conmemoración de los cien años de la conquista del Polo Sur.
El Embajador Berguño falleció el sábado 7 de mayo, en Santiago, a la edad de 82 años.
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corazón e historiador, con un hablar sencillo,
calmo y profundo, con anécdotas increíbles, que
hacían que sus conversaciones o conferencias
fuesen entretenidas, plenas de información que
demostraban los conocimientos tan variados que
tenía de las distintas áreas del conocimiento.

Su profunda pasión por estudiar y dar cuenta de lo que es la Antártica
para Chile, lo llevó a ser un hombre con un valioso conocimiento en esta
área. En esta entrevista, Jorge Berguño nos cuenta su visión del futuro
panorama para el desarrollo de la ciencia y la política antártica en Chile.
La lucha por conquistar el Polo Sur
El explorador noruego Roald Amundsen (1872-1928) marcó un hito el 14
de diciembre de 1911 al ser el primer hombre en alcanzar el Polo Sur, hecho
que estuvo marcado por un increíble espíritu aventurero que caracterizó a
los exploradores de la época. El británico Robert Falcon Scott (1868-1912)
fue parte de esta carrera, pero fracasó al llegar al Polo un mes después
que Amundsen y morir en la ruta de regreso.
Desde el punto de vista histórico, ¿cuál es la relevancia que le otorga
a la conquista del Polo Sur en 1911?

Entonces, Scott no tenía como objetivo pasar por Chile.
JB: No, verdaderamente fue esta presión de su gente por tener co-

Jorge Berguño (JB): La conquista del Polo Sur es la culminación de un

municación y más rápida, porque en Punta Arenas había mucha apertura

período histórico que se ha llamado la Edad heroica de la Antártica, en

a Europa y un tráfico marino constante, así que podían estar seguros de

que se privilegia esencialmente la exploración geográfica y científica. A

que sus cartas llegarían antes a Inglaterra que ellos.

diferencia del siglo anterior, marcado por la cooperación internacional en
la Antártica, lo que más se recalca del 1900 es la lucha por el acercamiento

¿Cuál era el contexto social en Noruega antes de la expedición de

al Polo, lo cual fundamentalmente es una competencia.

Roald Amundsen?

Entonces, ¿por qué se destaca este hecho en la época?

parte de Suecia y luego se rompe esta unión. Para los noruegos esto es

JB: Noruega está viviendo un período nacionalista porque ha sido
JB: Es un período con más eco en el público lector sobre la Antártica

la independencia, un movimiento que les sirve para desplegarse como

que otras épocas, a mi juicio, más interesantes por el acercamiento a la

exploradores del Ártico y la Antártica. Es ahí donde se produce la hazaña

ciencia y por las formas de cooperación internacional. El siglo XX, que

de Amundsen.

es el de la conquista del Polo, está marcado por ese carácter. Desde mi
visión es de menor importancia que el de otras épocas, pero se acentúa

¿Qué caracterizó a Amundsen?

al mismo tiempo un factor que es ignorado por la literatura antártica que

JB: Amundsen ya tenía una trayectoria de expedicionario antártico

es la fuerte dependencia que tienen todas estas expediciones respecto a

cuando decide ir al Polo. Lo que destaca de él en su expedición a la Antár-

los puertos de los países cercanos de la Antártica.

tica, es que hace una trayectoria bastante impecable y mucho más rápida
que la de Scott, usa un camino que Shackleton había desechado, por un

¿Qué relación tienen Amundsen y Scott con Chile?

lugar que se llama la Bahía de las Ballenas.

JB: En el siglo anterior fue la gran expedición científica belga, en el
barco Belgica que sale de Punta Arenas y vuelve a esta ciudad, siendo im-

A meses de cumplir los 100 años de la conquista del Polo Sur, ¿cuál

portante como puente de partida. En el período heroico se va a dar este

sería el precedente más importante que marcó esta expedición?

mismo fenómeno. Es cierto que Amundsen no parte de Punta Arenas [en

JB: A 100 años de distancia significa la diferente percepción que se

la expedición de 1911], pero ha estado en aquella expedición en el Belgica

tiene en función de la información científica de este acontecimiento.

que llegó por primera vez a la Antártica; por lo tanto, su primer ingreso a

Hay una idea lineal que difiere de la idea de la época heroica; es que

este continente ha sido por el lado chileno. En el caso de Scott, pasa por

esencialmente la Antártica sigue siendo un tesoro de conocimiento y

Punta Arenas en el regreso de su primera expedición, por una situación

que lo más importante hoy día de las expediciones es el carácter cien-

especial que se ha producido en la gente de su expedición.

tífico, el éxito científico. Pero eso es dentro de la comunidad antártica,
mientras que el grueso público sigue fascinado con Amundsen y Scott,

¿De qué se trata esa situación especial?

y la conquista del Polo.

JB: Cuando esta expedición de Scott parte de regreso de la Antártica,
ya habían estado detenidos y aislados por muchos meses, por lo que en

¿En qué sentido?

Inglaterra se sabía poco de lo que había pasado. Es por esto que los tripu-

JB: Hay que pensar que el inglés Ernest Shackleton estuvo muy cerca de

lantes de la expedición estaban bastante inquietos de no tener tampoco

llegar al Polo y es quien incita a esa carrera. La mejor expedición que hizo

noticias de sus casas. Es así como pasan por Punta Arenas que presentaba

fue en 1907 en donde se aproximó mucho al Polo e incitó a los dos otros

una ventaja con respecto a las Malvinas, porque cada día había un buque

personajes a superarlo y lo hicieron. Entonces Shackleton con Chile tiene

que iba a Europa. Entonces entran al estrecho de Magallanes, hacen algún

varias asociaciones, ya que se forma como marino mercante en las costas

tipo de observación magnética oceanográfica y depositan en el antiguo

de Chile y empieza a escuchar que se están produciendo las expediciones

correo de Punta Arenas [a un costado de donde se ubica actualmente el

en la Antártica, por lo que desde su juventud tiene una percepción de la

Instituto Antártico Chileno] alrededor de 400 cartas a sus familias.

Antártica que se la dan sus viajes a Chile.
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Antártica no es sólo un enorme continente (políticamente administrado
por el Sistema del Tratado Antártico) sino que también es y va a ser cada
vez más fundamental para la comprensión del clima en Chile, para darse
cuenta de por qué tenemos hoy un balance hídrico bastante deficiente
comparado con el que teníamos antes, y que hay una concatenación entre
los glaciares de Sudamérica y los de Antártica.
¿Qué es lo que se puede hacer?
JB: Lo importante es transmitir esto a la autoridad que muchas veces
no lo ve así y tiene una visión política limitada del rol de Chile en la Antártica y que no asimila la importancia que tiene este continente en términos
científicos para entender el desarrollo climático de Chile.
En este sentido, ¿qué aspectos debe potenciar Chile en materia
antártica?
JB: Chile ha sido en distintas épocas una puerta de entrada para la
El Despertar de la Conciencia Antártica

Antártica. Ahora hay una influencia del turismo en Antártica y la presencia
de muchas expediciones que no son científicas que corren riesgos y sufren

En el año 1998, Jorge Berguño escribió:

accidentes, lo que hace que Chile tenga que jugar a veces un papel obligado
de rescate. Pero más importante que eso es que tenga en plenitud la llave

“En algunas cronologías antárticas, el período elegido para ilustrar

de entrada a la Antártica. Creo que en ese sentido falta un aporte público

este proceso de ‘despertar de la conciencia antártica’ coincide en su

más decidido. El paso decisivo a seguir: vamos a poner todos los huevos

mayor parte con la llamada exploración continental o la carrera hacia el

en esta canasta y esa canasta es la puerta de entrada.

Polo Sur. Esta concepción, producto del deslumbramiento que producen
las grandes hazañas de Shackleton, Scott y Amundsen, convierte un

¿Qué tan importante es esto?

episodio de la historia antártica en su eje central. En realidad si acaso

JB: Hoy en día es una cuestión de prioridad en la política pública e

existe ese eje, se sitúa fundamentalmente en el gran movimiento hacia

internacional, ya que tener estas puertas de entrada va a facilitar la cola-

la cooperación internacional que tiene su punto de partida en la coope-

boración con países que tienen mayor desarrollo científico y tecnológico

ración científica gestada en torno al fenómeno denominado ‘Tránsito

como Alemania, Inglaterra, y que van a la Antártica por este lado también.

de Venus’, que ocurrió el 9 de diciembre de 1874” (Boletín Antártico
Chileno, Vol. 17, Nº 2).
Para Berguño, aún hay aspectos en los que Chile debe poner aten-

Chile y el Tratado Antártico
¿Cuál ha sido el rol de Chile en el Sistema del Tratado Antártico?

ción para potenciar aún más su rol científico en el Continente Blanco. Al

JB: El Tratado Antártico es un régimen bastante especial entre los

respecto sus agudas reflexiones proyectan un escenario para Chile en los

símiles internacionales, porque es un régimen en el cual los Estados que

próximos años.

administran la Antártica tienen distintas historias, unos son reclamantes de
soberanía y otros no reconocen una soberanía en la Antártica. Pero todos

¿En qué está Chile hoy con respecto a este “Despertar de la
conciencia antártica”?
JB: Diría que no es un estado muy satisfactorio, en parte porque el

en igualdad de condiciones se sienten administradores y responsables de
la Antártica. Dentro de eso, Chile ha tenido una pasable performance en
el fortalecimiento del sistema de consulta.

dominio histórico no se sigue profundizando, hay un nacimiento de una
conciencia antártica que en realidad para ser valorizada tiene que ser
estudiada en más profundidad.

Después de tantos años de estudio, ¿qué significa en su vida
la Antártica?
JB: Para mí la Antártica es algo muy valioso. Es darse cuenta de que

Entonces, su balance de esta conciencia antártica en Chile no
es muy positivo.
JB: Claro, encuentro que hacen falta más estudios. Yo he tenido la suerte

los polos no sólo juegan una función científica, sino que son también un
valor moral, ético y espiritual; por ahí va un poco mi interés que es esencialmente histórico.

(ya que tanto el Director anterior del INACH Óscar Pinochet y el Director
José Retamales me lo facilitaron), de escribir en el Boletín Antártico Chileno
lo que es el bosquejo de una nueva historia de la Antártica.

¿Qué quiere decir con un valor espiritual?
JB: La Antártica tiene un valor que no es nada fácil de concretar. Por
una parte, es una reserva natural y según el Tratado Antártico es un lugar

¿Cuál es la importancia de los científicos chilenos que trabajan
temas antárticos?
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dedicado a la paz y a la ciencia. La Antártica es un sitio que tiene un cierto valor místico que es algo distinto del Ártico, que en verdad es un mar

JB: Ciertamente se ha observado a científicos antárticos y esa con-

rodeado de hielo. La exploración de la Antártica se ha considerado parte

tinuidad es bastante fundamental. Hay algunos que ya están en edad

de la historia mundial, es un continente caracterizado por las dificultades

avanzada, pero hay una continuidad con científicos jóvenes que yo creo

que tienen las expediciones y, sin duda, es un lugar que tiene una etapa

que están en la línea de lo que hay que hacer, que es comprender que la

heroica y que tiene su mística en ese sentido.
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Obituario
Dr. Robert Clarke
Robert H. Clarke nació en Londres, Inglaterra, el 6 de marzo
de 1919. Estudió Ciencias Naturales en el New College de la
Universidad de Oxford, entre los años 1938 y 1940. Durante la
Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, se desempeñó como teniente
en el Departamento de Bombas del Ejército, para desactivarlas y
permitir el desembarco de las tropas en playas de Ceyland, Birmania
y de la India. En 1946 se graduó de Bachiller en Artes. Entre los
años 1946-47 trabajó como Biólogo en el Discovery Investigations
British Colonial Office. Entre los años 1949-1971 se desempeñó
como Principal Scientific Officer, en el National Institute of
Oceanography Survey England. En el año 1957 obtuvo su Ph. D.
en la Universidad de Oslo, Noruega. Durante los años 1958 y 1961
Anelio Aguayo Lobo
Su Ex Alumno, Ayudante y Contraparte en
la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

fue contratado por la FAO para asesorar a la Comisión Permanente
del Pacífico Sur en el estudio de las poblaciones de ballenas
comerciales, especialmente cachalotes, en las aguas de Ecuador, de
Perú y de Chile. Fue así como conocí al Dr. Robert Clarke al ganar
un Concurso de ayudante de Zoología en la Universidad de Chile,
Estación de Biología Marina de Montemar, Viña del Mar, en el año
1958, y desempeñarse como Contraparte del Experto en Cetáceos
de la FAO durante los años 1958 hasta 1961. El pionero de las
investigaciones balleneras en Chile, Perú y Ecuador, fue también
Profesor Visitante en la Universidad Autónoma de Baja California,
México, entre los años 1977-82. Robert H. Clarke fue Autor y
Coautor de más de 100 publicaciones científicas sobre ballenas,
especialmente cachalotes, con temas como alimentación, reproducción
y conservación de las mismas. Fue miembro distinguido de la
Zoological Society of London, Institute of Biology of Great Britain,
Challenger Society; Marine Biological Association of the United
Kingdom, Association of British Zoologists. Miembro Honorario
de la Sociedad Geográfica de Lima, de la Fundación Ecuatoriana
para el Estudio de los Mamíferos Marinos, de la Sociedad de
Mastozoología Marina Mexicana y de la Sociedad Latinoamericana
de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur
(Solamac, fundada en Chile). El Dr. Robert H. Clarke falleció el 8 de
mayo de 2011, en su casa de San Andrés, Pisco, Perú; le sobreviven
su esposa Obla Paliza y sus hijos Suyana Aravec y George.
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Boletín Antártico Chileno
(1981-2011)

Por Reiner Canales, Editor

El Boletín Antártico Chileno nació en junio
de 1981 como “una publicación semestral del
Departamento de Comunicaciones del Instituto
Antártico Chileno, cuyo objetivo es dar a conocer
las actividades nacionales vinculadas al continente
antártico”. Su misión no ha cambiado, sigue siendo
la revista de la ciencia antártica chilena, pero, como
se ve en esta sucinta retrospectiva, su apariencia
sí ha variado mucho, especialmente en los últimos
años. El objetivo de estos cambios ha sido potenciar
el carácter divulgativo del Boletín mediante un
diseño más atractivo y la orientación de temas y
artículos hacia un público no especializado. Las
principales innovaciones han sido la impresión a
color, la creación de un patrimonio cultural antártico
mediante el encargo de la portada a artistas de
Magallanes y el uso de tipografías digitales chilenas,
el aumento de la tirada de 1.000 a 2.000 ejemplares
y la producción de ediciones especiales, láminas
educativas y separatas en inglés.
La gestión de contenidos siempre ha estado a
cargo de funcionarios del INACH. Su primer comité
editor estuvo integrado por Patricia Montané, Juan
Ríos y Daniel Torres, quien fue por largos años
un activo asesor y colaborador del Boletín. Cabe
destacar también el desempeño como editora de
Yasna Ordóñez, desde noviembre de 1994 hasta
diciembre de 2005, consolidando sus secciones
y cautelando el rigor y corrección de cada una de
sus páginas. Desde noviembre de 2003, el Boletín
se edita, diseña e imprime en Punta Arenas, luego
del traslado del Instituto a esta ciudad, y cuenta
con una versión digital disponible en el sitio web
www.inach.gob.cl.
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REVISTA DE LA CIENCIA ANTÁRTICA CHILENA
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