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Base	  Arturo	  Prat	  
 

Descripción	  general	  
 
La base Prat se encuentra ubicada en la bahía Chile, en la isla Greenwich (archipiélago 
Shetland del Sur). La laguna Esmeralda, cercana a la base, permite su abastecimiento de 
agua. Su costa está compuesta principalmente por glaciares de donde emergen algunos 
picachos de roca desnuda. Las primeras mediciones científicas realizadas en la base fueron 
las meteorológicas y oceanográficas, como las mediciones de mareas, donde la Armada 
mantiene registros continuos del nivel del mar entre el año 1984 y 2003 (estación 
Soberanía).  

	  

Geología	  
 
La base Prat corresponde a un punto de inicio para la exploración geológica de la isla 
Greenwich. La isla exhibe características geomorfológicas glaciares y áreas costeras que 
muestran sistemas bien desarrollados de playas levantadas alrededor de promontorios. En la 
parte NE de la isla (en el sector de la base ecuatoriana) han sido identificadas dos unidades 
principales. Una se compone de flujos de basalto cortadas por diques y domos, y la otra de 
flujos alternados de lava basáltica homogénea o prismática intercaladas por capas 
sedimentarias de ceniza y brecha volcánica. También se han encontrado fragmentos de 
madera silicificada asociados con las facies de brechas. Ambas unidades son consideradas 
como equivalentes laterales de la Formación Coppermine (Cretácico superior). 
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Fondo	  marino	  y	  sedimentología	  
 
En el sector oriental de la bahía Chile se encuentra un Área Antártica Especialmente 
Protegida (ASPA N° 144), que corresponde a dos sitios marinos entre los 100 y 200 m de 
profundidad que permite la protección de su hábitat bentónico. El fondo marino se 
compone de limo fino a grueso. La composición litológica y mineralógica de los 
sedimentos demuestran su procedencia de los afloramientos y depósitos litorales 
circundantes a la bahía Chile, es decir, la andesita porfídica, andesita afanítica, diorita y 
brechas volcánicas andesíticas y tobas. Este material es transportado a la costa, 
principalmente por los glaciares, solifluxión y flujos de lodo. Estos procesos se 
intensificaron en la parte interior de la bahía, donde termina el glaciar. La bahía Chile tiene 
una barrera submarina transversal, posiblemente una morrena que separa los hábitats 
sumergidos A y B y la división de la bahía en un interior y una parte exterior. Los 
sedimentos de la bahía interior están protegidos de la acción de las olas y corrientes, 
preservando así la distribución de tamaño de grano, la clasificación y la forma del material 
contenido. 
 

Biología	  marina	  	  
 
Quizás lo más destacable de las investigaciones en el área de la base Prat fue el desarrollo 
de la biología marina. En la bahía Chile se ha realizado investigación bentónica cuantitativa 
y cualitativa desde 1967. Los datos que se acumulan proporcionan una base para 
investigaciones a largo plazo. El sitio es de un interés científico excepcional, con una alta 
diversidad de especies y de biomasa. La topografía del fondo y las características de 
sedimentos influyen en la estructura de las comunidades y el patrón de distribución. Dos 
conjuntos han sido reconocidos: uno, dominado por el poliqueto Maldane sarsi antarctica, 
se encuentra en la parte exterior de la bahía, sobre todo por debajo de 100 m de profundidad 
(otras especies características son Genaxinus bongranii, Cyamonactra denticulum, 
Typhlotanais greenwichensis y Pycogonida spp.). El conjunto interior, por otro lado, 
contiene Yoldia eightsii y Eudorella gracilor como fauna característica. 
 
Desde el año 1992 y hasta 2003 funcionó la Estación Científica Marina, del INACH, que 
realizó estudios de zooplancton (por ejemplo, de kril) y de fitoplancton, además de la 
determinación de las variaciones estacionales y anuales de los parámetros físico-químicos 
del agua de mar (salinidad, temperatura, penetración de la luz y nutrientes). También se 
destacaron los censos de animales como pingüinos papúa y de barbijo, gaviota común y 
focas de Weddell. La mayor parte de las bases de datos obtenidas se encuentran en la 
Universidad Católica del Norte. Cabe destacar que existe un área nidificación de petreles 
australes gigantes en la punta Spark (al NW de la bahía Chile) y más de 5000 parejas de 
pingüinos papúa en la punta Spencer y de varias otras especies en punta Fort. En bahía 
Yankee (en la costa sur de la isla) también nidifican pingüinos.  
 

Estudios	  medioambientales	  
 
Se han evaluado los efectos contaminantes relacionados con actividades antropogénicas en 
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los alrededores de la base Prat. En este contexto y considerando su reciente reapertura, 
entrega la oportunidad de generar una línea de base para medir el desempeño ambiental 
futuro. 
 

 
 

 


