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Editorial
Ha comenzado el Año Polar Internacional (API) y Chile ha

The International Polar Year (IPY) has begun and Chile has

logrado importantes avances que le permiten hacer ciencia

achieved important advancements which enable her to do high

polar de alto nivel en áreas relevantes para la comunidad

level polar science in areas that are relevant to the international

científica internacional. Punta Arenas se encuentra, además,

scientific community. Moreover, Punta Arenas finds itself in an

en un excelente pie para dar apoyo logístico a las múltiples

excellent position to provide logistical support to the multiple ex-

expediciones que salgan desde esta ciudad con rumbo al

peditions that depart this city headed for the white continent.
A collaborative agreement between INACH and the National

continente blanco.
Un Convenio de Colaboración INACH-Fondo Nacional de

Fund for Scientific and Technological Research (FONDECYT), a

Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT), programa

public program administered by CONICYT designed to stimulate

público administrado por CONICYT y destinado a estimular y

and promote basic scientific research in the country, joins forces

promover el desarrollo de la investigación científica básica en

with an agreement signed previously by INACH with the Bicentenary

el país, se suma a un convenio anterior firmado por INACH con

Science and Technology Program, also administered by CONICYT,

el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, también

enabling the rigorous selection of Antarctic scientific projects.

administrado por CONICYT, permitiendo la selección rigurosa

Next year Chile will triple the resources it invested in Antarctic scientific projects in the year 2004, a more than one billion

El próximo año, Chile triplicará los recursos que invertía

peso investment. Different kinds of projects associated with the

directamente en proyectos científicos antárticos el año 2004,

International Polar Year are already showing results, which we are

superando los $1.000 millones de inversión. Proyectos de distinta

proud to present in this bulletin.
of polar scientists. For this reason, educational and popularization

Una de las preocupaciones del API es la estimulación de

activities should promote in children and young people an informed

la próxima generación de científicos polares y, por ello, las

and lasting commitment to Antarctica and our planet in general.

actividades educativas y de divulgación deben promover en

The Antarctic Student Fair and the Antarctic Student Expedition

niños y jóvenes un compromiso informado y duradero con la

are now preparing for their fourth years, which are focused on

Antártica y nuestro planeta, en general. La Feria Antártica

the key species of climate change on the white continent. The

Escolar y la Expedición Antártica Escolar preparan su cuarta

project to create an Antarctic Science Museum is also advancing.

versión, este año enfocadas en las especies indicadoras del

The Pre-Feasibility Study for its construction, undertaken with

cambio climático en el continente blanco. El proyecto de crear

funds from the Regional Government of Magallanes, has defined

un Museo de la Ciencia Antártica igualmente avanza. El Estudio

the architectural and content directives. Upon the completion of

de Prefactibilidad para su construcción, realizado con fondos del

the social and private economic evaluations, we will have all of

Gobierno Regional de Magallanes, ha definido las directrices de

the information necessary to open up the competition for this

arquitectura y contenido. Una vez que se obtenga la evaluación

Museum’s design.

económica social y privada, se contará con los antecedentes

This year will complete six decades since the First Chilean
Antarctic Expedition set sail towards the south and in so doing

necesarios para postular el diseño de este Museo.
Este año se completan seis décadas desde que la Primera

began our country’s long history of participation in great research

Expedición Antártica Chilena zarpó con rumbo sur e iniciara

programs like IPY. Another date that reinforces the permanent

así nuestro país una larga historia de activa participación en

tie between Chile and the Terra Incognita, full of future, peace

grandes programas de investigación como el API. Una fecha más

and knowledge.

que ratifica el permanente lazo de Chile con la Terra Incognita,
plena de futuro, paz y conocimiento.

Dr. José Retamales Espinoza
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y estamos orgullosos de darlos a conocer en este boletín.

One of the IPY’s preoccupations is stimulating the next generation

A n t á r t i c o

naturaleza vinculados al API ya comienzan a mostrar resultados

B o l e t í n

de proyectos científicos antárticos.

ATF “Leucotón” navegando en bahía Paraíso
durante la ECA 43 (fotografía de J. Plana).

XLIII Expedición Cientíﬁca Antártica

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

L

a Expedición Científica Antártica (ECA), que cada año
organiza el INACH, ha experimentado en el último tiempo
importantes cambios tendientes a desarrollar ciencia de calidad
y relevancia internacional, y a optimizar los recursos disponibles.
Es así que se ha convocado al Concurso Anillos de Investigación
Antártica (Boletín 25, n. 1), sumando una cantidad de recursos
inédita para la ciencia antártica, además de implementarse la
normalización según ISO-9001 para la ECA (Boletín 25, n. 2).
La ECA XLIII incluyó proyectos y actividades científicas de
muy variadas características y amplio rango de financiamiento.
Es así que el proyecto “Anillo”, número 1 de la lista siguiente,
recibirá en tres años hasta $225 millones de pesos en dinero
del PBCT, Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología de
CONICYT, y una cantidad similar en apoyo logístico valorado de
INACH. Por lo tanto, en esta ECA dicho proyecto participó con
6 grupos de trabajo y una veintena de integrantes (ver Sección
Especial de este Boletín). Por otra parte, algunas actividades no
demandaron recursos financieros y sólo un apoyo logístico menor
para un científico, o bien todos los gastos logísticos involucrados
fueron cancelados a INACH por el grupo de trabajo, en función
de convenios existentes.
Proyectos de terreno
1. Conexiones geológicas entre Antártica occidental y Patagonia,
desde el Paleozoico tardío al reciente: tectónica, paleogeografía, biogeografía y paleoclima (proyecto Anillo). Investigadora
principal: Teresa Torres.
2. Telemedicina y biomedicina antártica. Investigador principal:
Mario Palestini.
3. Arqueología histórica del extremo SW de las islas Shetland del
Sur. Investigador principal: Rubén Stehberg.
4. Integración sistémica en la evaluación química de cambios
ambientales ocurridos en la Península Antártica. Investigadora
principal: Margarita Préndez.
5. Monitor de neutrones mn-64 para el Territorio Chileno Antártico. Investigador principal: Enrique Cordaro.
6. Estudios ecológicos sobre el lobo fino antártico. Investigador
principal: Daniel Torres N.
7. Ecología de cetáceos en las aguas del océano Austral y de sus
ecosistemas asociados. Investigador principal: Anelio Aguayo.
Apoyo logístico a otras actividades científicas
1. Deschampsia antarctica: prospección de genes y agentes fotoprotectores ultravioletas para uso en la industria. Investigador
principal: Manuel Gidekel.
2. Los basamentos de la Península Antártica y Patagonia. Investigador principal: Stefan Kraus.
3. Estudios glaciológicos en el sector norte de la Península Antártica. Investigadora principal: María Angélica Godoi.
4. Bioprospección en Fildes. Investigador principal: Gerardo
González.
5. Relaciones fitogeográficas y evolucionarias entre la flora del
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cono sur sudamericano y la de la Antártica durante el Cretácico.
Investigador principal: Marcelo Leppe.
6. Generación de un mapa geológico de la Península Antártica
con métodos de sensores remotos. Investigadora principal:
Cecilia Kraus.
7. Tefrocronología de la Península Antártica y de la Patagonia y su
aplicación para investigaciones del cambio climático. Investigador
principal: Stefan Kraus.
Las actividades se desarrollaron en diferentes sectores del
archipiélago Shetland del Sur y de la Península Antártica, entre
el 10 de noviembre y 28 de febrero, aunque la mayor actividad
se concentró entre enero y la tercera semana de febrero. La
complejidad de ciertos proyectos y su necesidad de visitar varios
lugares para obtener muestras, hizo indispensable la utilización
del rompehielos de la Armada de Chile AP “Almirante Oscar Viel”
y el remolcador de alta mar ATF “Leucotón” entre el 15 y el 31 de
enero. Se pudo acceder a todos los puntos de muestreo planificados para los grupos de estudios geológicos (fig. 1) y a puntos tan
difíciles como la península Tabarín, punta View , cabo Dubouzet e
isla Anderson. El uso de los helicópteros del Viel fue fundamental
para el cumplimiento de los objetivos. De todos modos, involucró
bastante esfuerzo por parte del personal científico embarcado,
ya que disponían de un tiempo limitado para la ejecución de sus
proyectos. La flexibilidad, rapidez y eficiencia de las maniobras
del ATF “Leucotón”, así como también de la actitud de colaboración de su tripulación, fueron fundamentales para cumplir en
tan poco tiempo las diversas tareas científicas que restaban de
la expedición.

Figura 1. Trayectoria de navegación efectuada en la ECA XLIII a
bordo de los buques AP “Almte. Oscar Viel” y ATF “Leucotón”.

DR. CRISTIÁN RODRIGO
Oceanógrafo, INACH.

Ruptura del aislamiento entre las faunas marinas de
Sudamérica y Antártica. ¿Seremos responsables?
L

a historia de la diversa fauna marina que observamos en
la Antártica se remonta a más de 20 millones de años
atrás, cuando ésta se encontraba unida a Sudamérica. Como
consecuencia de la posterior separación de los continentes
e instalación de la Corriente Circumpolar Antártica podemos
observar actualmente especies que pertenecen a un mismo
género en ambos continentes (fig. 1).
a)

b)

separación estimado para especies que poseen una capacidad
de dispersión (desarrollo a través de una larva planctónica,
Sterechinus) con otras que no poseen tal capacidad (retención
de juveniles sobre el adulto, Abatus), en términos que permitan
definir si su separación está directamente relacionada con la
separación física de los continentes o si la capacidad de dispersión prolongó el intercambio de algunas especies, haciendo
que el tiempo estimado sea muy posterior a la deriva de los
continentes.
a)

Figura 1. Representación esquemática de la posición de los continentes
durante (a) el Eoceno Superior (35 millones de años atrás) y (b) el Mioceno
Medio (15 millones de años atrás).

c)

Figura 2: Distribución de tres géneros contemplados en el estudio:
(a) Nacella, (b) Sterechinus y (c) Abatus.
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b)

B o l e t í n

Gran revuelo científico ha generado el hallazgo en aguas
antárticas de larvas de decápodos (2003) y la captura de especímenes adultos del cangrejo araña (2004), ya que estos especímenes pertenecen a un grupo que ha estado históricamente
ausente al interior de la Convergencia Antártica (Océano Austral).
Estos eventos pueden ser señal de una ruptura o debilitamiento
de la barrera que existe entre las faunas marinas sudamericana y antártica. Al respecto, dos de las tres hipótesis que han
sido propuestas señalan un efecto antrópico: (a) aumento del
tráfico marítimo por turismo y actividades científicas o (b)
cambio climático, a través del debilitamiento de la corriente
circunantártica. Por otra parte, la tercera hipótesis (c) plantea
un efecto natural dado por los períodos interglaciales del pleistoceno (1.8-1.6 millones a 10.000 años atrás), que permitirían un
contacto entre las faunas someras de la Antártica y Magallanes
que poseen larvas con capacidad de dispersión (por ejemplo,
planctotróficas).
El proyecto “Divergencia molecular y conectividad en el
Océano Austral: Modelo de los anillos antárticos y subantárticos”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico (FONDECYT), plantea evaluar la existencia de
contactos entre ambas faunas, posteriores a la separación de los
continentes, mediante la utilización de herramientas moleculares
(gen mitocondrial COI). Estas herramientas permiten determinar
el número de diferencias o mutaciones que separan a especies
congéneres provenientes de la Antártica y de Sudamérica y así
estimar el tiempo en que ocurrió su separación definitiva.
Los géneros considerados representan importantes especies de la fauna bentónica de invertebrados marinos de ambos
continentes: equinodermos de los géneros Sterechinus, Abatus
y Odontaster, y moluscos del género Nacella (fig. 2). Entre los
equinodermos, los erizos nos permiten contrastar el tiempo de

En este sentido, los resultados preliminares para Nacella,
Sterechinus y Abatus corroboran la hipótesis planteada, obteniendo tiempos de separación estimados en ~7,3, ~5,0 y ~17
millones de años respectivamente (Tabla 1). Esto significaría
que el tiempo de separación para Abatus está más relacionado con la deriva de los continentes y que los géneros que se
desarrollan a través de una larva exhiben tiempos menores,
probablemente relacionados con la instalación de una barrera
efectiva para la dispersión, tal como la Corriente Circumpolar
Antártica.
Por otra parte, con la utilización de marcadores moleculares
mitocondriales y nucleares, se realizará la evaluación del grado
de conectividad que existe entre taxa dentro de los grandes
patrones de circulación oceanográficos que caracterizan la
zona. Se evaluará un modelo de anillos antárticos y subantárticos que incluye dos grandes vías de dispersión: la Corriente
Circumpolar Antártica, que tiene una circulación en sentido
horario y conectaría las zonas subantárticas; y la Corriente

Costera Antártica, que bordea el margen del continente en
sentido antihorario y que mantendría la conectividad alrededor
de la Antártica. Lo anterior se fundamenta en los resultados
preliminares para las especies del género Sterechinus provenientes de dos localidades de la Antártica (Península Antártica
y Tierra Adelia), una de la costa de Argentina y otra proveniente
de la isla Kerguelen. Los resultados moleculares para estas
especies muestran una conexión entre aquellas que presentan
una distribución antártica y las de distribución subantártica,
al compartir sus haplotipos centrales (fig. 3).
Nuestros resultados tienden a descartar la existencia de
contactos entre la fauna antártica y subantártica durante los
ciclos interglaciales del Pleistoceno. En este contexto, los
recientes hallazgos de decápodos en aguas antárticas, en
particular en la Península Antártica, estarían directamente
relacionados con la actividad antrópica a través del tráfico
marino en la zona o indirectamente a través de los cambios
climáticos generados por los gases invernaderos.

(a)

Figura 3. (A) Red de haplotipos para las especies el género Sterechinus; aquí es evidente que individuos provenientes de distintos
sitios comparten sus haplotipos principales (tipos de secuencias), además de la separación entre el grupo antártico y subantártico. (B)
Ubicación geográﬁca de los sitios.

Género

Tasa de Mutación

Tiempo de Separación

Nacella

Jonson 2006 (0,56 %)

7,3 Ma (Mio-Plioceno)

Sterechinus

Lee et al. 2004 (0,51 – 0,72 %)

5,0 – 4,4 Ma (Mio-Plioceno)

Abatus

Based on Smith et al. 2006
(0,1 %)

17 Ma (Mioceno)

ANGIE DÍAZ, CLAUDIO GONZÁLEZ Y ELIE POULIN

Tabla 1. Tiempos de separación para los
géneros que habitan las costas de Antártica
y Sudamérica, basados en distintas tasas de
mutación.

GLOSARIO

Laboratorio de Ecología Molecular, Instituto de Ecología y Biodiversidad,
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

(b)
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Haplotipo. Tipo de secuencia único que puede
ser presentado por uno o más individuos de una
determinada población. Es decir, con tan solo
una mutación en alguna base, ya obtenemos
otro haplotipo.
Planctotróficas. Son larvas de vida libre que
viven suspendidas en el agua hasta los 200
metros de profundidad aproximadamente
(plancton) y que poseen la capacidad de
alimentarse en este medio (trófica).
Taxón (pl. taxa). Nivel o rango de las subdivisiones
que se aplican en la sistemática biológica.

Nuevos antecedentes arqueológicos sobre la caza
de lobos y focas en península Byers

Figura 1. Mapa de localización del sitio Punta Diablo 2, en la
península Byers, lugar del hallazgo del trineo.

Resultados de las dataciones por termoluminiscencia efectuadas
en la caverna Lima Lima. (Año base: 2005)
MUESTRA No

DESCRIPCIÓN

P (Gy)

EDAD
D (Gy/año) (años
AP) FECHA

UCTL 1863 1

Cueva Lima Lima
Cuadrícula G3
0,92 ± 0,09
Nivel superficial

5,22*10-3

175 ± 15 1830 DC

UCTL 1864 2

Cueva Lima Lima
Cuadrícula E8
Nivel 70/75

5,70*10-3

200 ± 20 1805 DC

1,14 ± 0,11

C h i l e n o

de la caverna dataron de ese primer periodo, descartándose, de
paso, la presencia en el lugar de personas de periodos posteriores. El fechado de 1805, asimismo, proporcionó un indicio de
que a península Byers pudieron llegar cazadores de lobos antes
de 1819, fecha más temprana que la comúnmente aceptada por
los historiadores.
El segundo sitio elegido correspondió a punta Diablo 2
(fig. 1), en atención a la existencia de tres tablones de madera
en la superficie del lugar, uno de los cuales era el patín de un
trineo (fig. 2). Las actividades arqueológicas desarrolladas en
la campaña de terreno incluyeron la recolección superficial y
excavación sistemática de este sitio (fig. 3). Se logró determinar
que el espacio fue acondicionado para almacenar las partes de
un trineo, aprovechando la protección que brindaba un afloramiento rocoso de pared vertical. Las tablas del vehículo, que
se encontraron completas y en buen estado de conservación,
fueron trasladadas a una bodega del INACH en la ciudad de Punta
Arenas, lugar donde están siendo estudiadas y conservadas.

A n t á r t i c o

n enero de 2007, fue realizada una campaña arqueológica
a península Byers (isla Livingston, archipiélago Shetland
del Sur), como parte de un trabajo conjunto de los equipos
chileno, australiano y argentino. La misma fue patrocinada por
el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), con el apoyo
financiero y logístico del Instituto Antártico Chileno (INACH),
bajo la coordinación del Dr. Rubén Stehberg, arqueólogo de la
primera institución. Las investigaciones se orientaron al estudio
de la actividad desarrollada por los cazadores de lobos y focas
que durante el siglo XIX frecuentaron las islas del contorno
antártico.
Durante el trabajo de campo se visitaron los 26 sitios identificados por los arqueólogos argentinos Dres. Andrés Zarankin
y María X. Senatore entre 1995-1999. En la ocasión se evaluó
el estado de conservación de cada sitio, las modificaciones
ocurridas durante los últimos 10 años teniendo como punto
de comparación las observaciones efectuadas en la segunda
mitad de la década de los noventa, y se trató de determinar
los principales agentes naturales y antrópicos que los estaban
afectando. Asimismo, se seleccionaron dos sitios históricos susceptibles de ser estudiados con mayor profundidad considerando
el tiempo disponible. Por último, se efectuaron observaciones
tafonómicas con respecto a muestras óseas faunísticas dejadas
intencionalmente 10 años antes.
El primer yacimiento elegido correspondió a la caverna Lima
Lima, sitio ideal para datar sus ocupaciones humanas, ya que
cuenta con detalladas excavaciones arqueológicas anteriores y
posee distintos niveles estratigráficos. Este procedimiento era
necesario, pues, hasta el momento, todos los sitios habían sido
adscritos al primer periodo lobero por asociación documental
o estilística de sus materiales. Faltaba, pues, la confirmación
de la antigüedad por un método absoluto. Con este objeto se
procedió a instalar dos dosímetros TL en el sitio para datación
por el método de Termoluminiscencia. Las muestras fechadas
correspondieron a fragmentos de pipas de cerámica extraídas
del nivel inferior y superior del depósito estratigráfico, con lo
cual se fechó la primera y última ocupación del lugar. Los resultados proporcionados por el Laboratorio de Dosimetría de la
Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile
fueron los siguientes:

Figura 2.
Detalles de
la excavación
y del trineo
recuperado
en punta
Diablo 2.

Si se tiene en consideración el margen de error de ambas
dataciones, se observó que las fechas fueron consistentes con
el primer ciclo lobero del archipiélago Shetland del Sur, acaecido
entre 1820 y 1824 y, por tanto, los distintos niveles culturales
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Figura 3.Despeje de los travesaños y de las dos tablas delgadas que
sirvieron de piso al trineo. Al fondo, un aspecto de la pingüinera
existente en el área. Día 26 de enero 2007.

Cabe hacer notar, por lo demás, que el vehículo fue diseñado
para transporte de carga pesada, lo cual es compatible con el
traslado de barriles llenos de aceite de foca, actividad principal
que realizaron los foqueros en el segundo ciclo lobero (fig.5).
El hecho de que el trineo fuera guardado en una bodega es
indicativo que sus usuarios pensaban regresar más adelante,
situación que, obviamente, no llegó a ocurrir, permaneciendo la
pieza en dicho lugar hasta el momento del hallazgo. Su presencia
sugirió que las condiciones medioambientales fueron mucho
más heladas que la actual, ya que la ausencia de hielo y nieve
en los tiempos presentes haría innecesario su uso.
Finalmente, fueron revisitados algunos de los restos que
10 años antes habían sido seleccionados para efectuar observaciones tafonómicas. En general, los huesos se desintegraron
o fueron arrastrados por factores como viento, agua, hielo y
animales. De esta manera, podemos decir que en condiciones
actuales los restos de lobos, focas y elefantes no permanecieron
en superficie por más de 10 años. Las tendencias observadas en
los seguimientos tafonómicos iniciados en la temporada 199596 indicaron que son bajas las expectativas de localización de
campos de caza o de restos de osamentas de mamíferos marinos
resultantes de las actividades loberas en tierra.
Al concluir la campaña antártica, los autores participaron de un
encuentro organizado por el International Council of Monuments
and Sites (ICOMOS Chile), en la ciudad de Viña del Mar, donde se
elaboró un plan de acción destinado a promover la implementación de medidas efectivas de protección y conservación del
patrimonio cultural de las penínsulas Fildes y Byers.
Esta campaña de arqueólogos de distintas nacionalidades y
con amplia experiencia en proyectos de investigación histórica
en la Antártica, fue altamente positiva ya que permitió integrar
distintas visiones teóricas y metodológicas, lo cual repercutió
en una mayor y mejor comprensión del proceso de ocupación del
continente blanco, a la vez que posibilitó el hallazgo y salvataje
de una pieza de excepcional valor museológico.

Figura 4. Vista lateral del trineo con sus patines y travesaños.
Observa el Dr. Stehberg. El estilo del trineo es del tipo Inuit del
Artico Este de Canadá y Groenlandia, usualmente denominado
“Komatik”. Está construido para resistir cargas pesadas, tipo
barriles cargados de aceite de foca.

Figura 5. Vista frontal del trineo con el cubre piso instalado.
Obsérvense las ranuras de los travesaños y su apoyo sobre los
patines. Una vez amarradas con soga vegetal, toleraba los
movimientos del vehículo en su desplazamiento por superﬁcies
irregulares.
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A n t á r t i c o

C h i l e n o

El trineo presentó un estilo denominado Komatik que fue
ampliamente utilizado por los esquimales (Iñupiat) del Ártico
(fig. 4). Este tipo de vehículo fue adoptado por la Armada Real
Británica en 1825 y por los americanos luego de 1850. Fue reemplazado en 1890 por el modelo Nansen, mucho más liviano
y versátil, apto para su utilización en distintas condiciones
topográficas, incluyendo nieve y barro y permitiendo giros
más pronunciados. De esta información se desprende que
este modelo de trineo estuvo en uso entre 1825 y 1890, con
una alta probabilidad de que correspondiera a cazadores del
segundo ciclo lobero, acaecido entre 1873 y 1878, debido a
que en otros periodos la península fue poco visitada. El buen
estado de conservación de las maderas, la presencia de clavos
forjados de sección cuadrangular y la asociación a fragmentos
de una botella cerámica decimonónica, reforzaron la asignación
cronológica antes mencionada.

GLOSARIO:
Termoluminiscencia: Emisión de luz de un objeto que es
calentado.
Tafonomía: Estudio de los procesos de fosilización y de la
formación de los yacimientos fosilíferos.
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Investigando las raíces de la Península Antártica:
Las antiguas rocas del basamento
a la Patagonia. Hoy las dos áreas se encuentran separadas por la
corteza oceánica cenozoica de la Placa Escocesa (fig. 2).

LAS ROCAS DEL BASAMENTO
Investigar las rocas que tienen una historia geológica común
es uno de los métodos más importantes para conseguir información sobre la relación geológica entre dos áreas. Se trata de
rocas formadas antes del desmembramiento de Gondwana, que
actualmente afloran en la Península Antártica y en la Patagonia
y que constituyen su basamento, subdividido éste en:

• Basamento Metasedimentario (probablemente Triásico,
250 a 200 millones de años atrás)
Son secuencias de turbiditas (areniscas, esquistos arcillosos, conglomerados), asociadas a un margen continental
activo. Representan sedimentos de un probable origen
continental. Estas rocas afloran en vastas regiones del
norte de la Península Antártica, conocidas como Trinity
Peninsula Group (TPG), y en algunas partes del margen
occidental extremo de la Patagonia (por ejemplo, el
complejo Duque de York).

Figura 1. Reconstrucción del supercontinente Gondwana mostrando
las orogénesis (cordilleras) de 500-600 millones de años de
edad (zonas achuradas) que representan las suturas entre los
continentes que formaron Gondwana. Los signos de interrogación
marcan áreas donde la continuación de las orogénesis está en
discusión o es desconocida por la cobertura de hielo. Modiﬁcado
según Kleinschmidt (2001).

CONGLOMERADOS CRISTALINOS EN PUNTA VIEW

Figura 2. Mapa que muestra la ubicación actual de la Placa
Escocesa al sur de Sudamérica y otras placas tectónicas en la
corteza terrestre (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:
Placas_tectonicas_es.svg).

Los objetivos del trabajo de terreno durante la Expedición
Científica Antártica 43 fueron la investigación y el muestreo
de afloramientos de rocas del basamento en la parte norte de
la Península Antártica (Tierra de Graham). Los sitios visitados
incluyeron punta View, bahía Hope, cabo Dubouzet, isla Largo
(cerca de cabo Legoupil) y bahía Paraíso (fig. 3).
En punta View afloran metasedimentos -esquistos arcillosos
y areniscas- de la TPG. Dos cintas de cuarcitas contienen bancos
de conglomerados cristalinos (rodados granitoides); las cuarcitas
tienen orientación aproximada de 80/80 NW, concordante con
los esquistos arcillosos y areniscas. La cinta de cuarcita ubicada
más al norte tiene un espesor de 20 m y la que está hacia el
sur unos 30 a 40 m. Los bancos individuales de conglomerados
tienen un espesor que va desde algunos decímetros hasta unos
pocos metros y los rodados, diámetros desde algunos centímetros
hasta pocos decímetros (fig. 4).
Las unidades de la TPG que afloran en el extremo sur de
bahía Hope (fig. 3) son principalmente bancos de areniscas y
tienen un interés especial porque pertenecen a las secuencias
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• Basamento Cr istalino (más de 19 0 millones
de años de edad, típicamente Paleozoico )
Son rocas del tipo magmático y metamórfico (sobre
todo ortogneis, migmatitas y paragneis estratificado)
y componen la corteza continental de las dos áreas. En
la Península Antártica, los afloramientos del basamento
cristalino son usualmente pequeños, aislados y muchos
de ellos se encuentran en el lado oriental de la Península.
No hay evidencia directa de afloramientos in situ de edad
anterior al Silúrico (Millar et al., 2002).

A n t á r t i c o

urante el Triásico y Jurásico, la Península Antártica y la
Patagonia formaron parte del margen proto-Pacífico del
supercontinente Gondwana (fig. 1), constituyendo dos de sus
componentes clave. El sur de la Patagonia, la Península Antártica,
las islas Shetland del Sur y numerosos archipiélagos subantárticos
(por ejemplo, las islas Orcadas, Malvinas/Falklands y Georgias
del Sur), son parte de un grupo disperso de fragmentos ubicados
alrededor de la Placa Escocesa o de Scotia (fig. 2). Se supone que
antes del desmembramiento y la dispersión de los fragmentos,
comenzado durante el Jurásico (200 a 145 millones de años
atrás), la Península Antártica se encontraba en una posición
adyacente al lado occidental de la Patagonia. Sin embargo, todavía se desconoce la posición exacta de la península respecto

B o l e t í n

D

superiores de la TPG. No hay otros afloramientos conocidos de
estas unidades en el área de la Península Antártica. Los bancos
tienen un rumbo que varía entre N-S y NW-SE, formando una
cresta a lo largo de la orilla de la bahía.

PRIMER HALLAZGO DE RODADOS DE BASAMENTO
CRISTALINO EN EL ÁREA DE BAHÍA PARAÍSO
Tampoco se conocían afloramientos de basamento cristalino
en el lado occidental de la Península Antártica, entre cabo Dubouzet y bahía Margarita (más de 700 km hacia el sur). Durante
el trabajo en las orillas de Scontorp Cove (bahía Paraíso, fig. 3)
se descubrió cerca de la base Argentina “Almirante Brown” una
ocurrencia de rodados de basamento cristalino (granitoides)
hasta entonces desconocido. En este lugar es accesible el límite discordante (fig. 5) entre el basamento metasedimentario
(Trinity Peninsula Group, TPG) y la secuencia magmática del arco
volcánico de la Península Antártica (Antarctic Peninsula Volcanic
Group, APVG). Según lo observado, los rodados cristalinos se
encuentran incorporados en las partes superiores de la Trinity
Peninsula Group (aprox. 20 m por debajo de la discordancia).

Figura 3. Geografía de la parte norte de la Península Antártica
(Tierra de Graham) y los lugares de trabajo de terreno (en rojo).
Modiﬁcado según Veit (2002).
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Figura 5. El límite discordante (orientación 60/55 NW) entre
Trinity Peninsula Group (TPG) y Antarctic Peninsula Volcanic
Group (APVG) en Scontorp Cove, bahía Paraíso.

Figura 4. Conglomerados cristalinos intercalados con los sedimentos de la TPG en punta View. Los rodados tienen un revestimiento de manganeso y por eso aparecen oscuros.
En cabo Dubouzet se encuentran xenolitas (“piedras extrañas” según su etimología griega, que se refiere a la inclusión
de fragmentos de la roca encajante en un magma, antes de la
erupción volcánica) del basamento cristalino incorporadas a
rocas magmáticas (Hervé et al., 1996). La edad mínima de las
xenolitas se determinó como Carbonífero Superior (aprox. 300
millones de años atrás; Loske et al., 1991). Nuestra visita fue
muy breve debido al mal tiempo, pero fue posible sacar algunos bloques de roca magmática que contenían las xenolitas de
interés. Así, aumentamos en forma considerable la cantidad de
muestras disponibles de este lugar, en particular respecto de
las xenolitas del basamento.
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Figura 6. Un gran bloque de brecha de la Trinity Peninsula
Group (TPG), incorporado en andesita de la Antarctic Peninsula
Volcanic Group (APVG). El bloque consiste de areniscas, esquistos arcillosos y rodados cristalinos (granitoides, véase detalle).

Los rodados son granitoides y tienen un diámetro de hasta
10 cm, aunque en general miden menos de 5 cm. La TPG que
incorpora los rodados consiste en areniscas y esquistos arcillosos
y está plegada (pliegues secundarios).
Aparte de este afloramiento, las rocas magmáticas de la
APVG que se encuentran por encima de la TPG (fig. 5), contienen
algunos grandes bloques de brecha (roca brechoide) compuestos
por material de la TPG y los rodados cristalinos descritos arriba
(fig. 6). Probablemente el magma, al subir por fracturas y canales
y cortar los metasedimentos, incorporó estos bloques, los llevó
hacia arriba y al enfriarse (tal vez como flujo de lava) quedaron
dentro de las rocas volcánicas.
Hay que destacar que en el lado occidental de la Península
Antártica los afloramientos del basamento cristalino son muy
escasos y nunca antes fueron observados en el área de bahía
Paraíso. Por lo tanto, se trata del primer hallazgo de basamento
cristalino en esta área (los afloramientos más cercanos conocidos de estas rocas se encuentran a cientos de km de distancia
hacia el norte o el sur).
Se espera que el análisis microscópico de los cortes, los
análisis geoquímicos (Inductively Coupled Plasma Mass-Spectrometry, ICP-MS, isotopía de estroncio, neodimio y plomo) y
la determinación de la edad a través de dataciones de zircones
revelen los grandes secretos de la historia y evolución del basamento de la Península Antártica.

Este trabajo se ejecuta en cooperación con Francisco Hervé
(Univ. de Chile) dentro del marco más amplio de la investigación
de las relaciones geológicas entre la Patagonia y la Península
Antártica.

DR. STEFAN KRAUS
Geólogo, INACH.
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Uso biotecnológico del pasto antártico
E

l cambio climático global se ha notado en el continente
blanco con el aumento de las temperaturas y la mayor
incidencia de radiación UV durante la temporada de crecimiento del pasto antártico (Deschampsia antarctica), cuando
es un punto crítico para su sobrevivencia la mantención de un
estrés oxidativo compatible con un metabolismo normal. Este
es el contexto de la investigación sobre “Enzimas hidrolíticas y
metabolitos de Deschampsia antarctica para uso biotecnológico”,
seleccionada en el I Concurso Nacional de Becas de Apoyo a Tesis
de Doctorado en Temas Antárticos, del INACH.
Deschampsia antarctica, una de las dos plantas vasculares
que habita en estos inhóspitos lugares, al ser expuesta a condiciones extremas (alta radiación UV y bajas temperaturas)
activa sistemas de defensa contra el estrés abiótico que estas
condiciones le provocan. Un ejemplo de estos sistemas es la
síntesis de metabolitos secundarios, cuyos niveles varían de
acuerdo a factores inherentes a cada especie y a los tipos de
respuesta que desarrollen ante las variaciones de las condiciones ambientales.
Después de sucesivas Expediciones Científicas Antárticas
en temporada estival, se ha definido en la bahía glacial Collins
(62º 10’ 05,6’’ S; 58º 51’ 06,2’’ W, fig. 1) un nuevo sitio de colecta, con gran cantidad de individuos en un estado vegetativo
óptimo. Aquí se colectó material vegetal foliar consignado
para extracción de ácido ribonucleico (ARN) y obtención de
extractos totales, destinados a la identificación de secuencias
codificantes de enzimas y obtención de metabolitos secundarios, respectivamente.
Debido a sus condiciones de planta extrema, Deschampsia
antarctica se proyecta como fuente de aplicación biotecnológica.
Como resultado de esta investigación, se pretende producir y
purificar, en una levadura (Pichia pastoris), enzimas hidrolíticas
con poder detergente que tengan una temperatura de actividad

menor a las enzimas disponibles en el mercado. También buscamos extractos y fracciones puras de D. antarctica con actividad
antioxidante, cuyos componentes mayoritarios absorben la luz
ultravioleta. Estos se podrían utilizar en productos dermocosméticos (por ejemplo, protectores solares) o nutracéuticos. Como
datos concluyentes de esta investigación se pretende identificar
las moléculas responsables de la fotoprotección descrita en los
extractos de D. antarctica.

DRA. (C) CLAUDIA RABERT PINILLA.
Doctorado en Ciencias, Mención Biología Celular
y Molecular Aplicada, Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Universidad de La Frontera.

GLOSARIO
Estrés oxidativo: Desbalance entre la producción de
pro-oxidantes y antioxidantes generado por el incremento de radicales libres o de especies reactivas de
oxígeno (EROs).
Metabolitos secundarios: Son moléculas no esenciales
para la vida, pero que contribuyen a la adaptación de
las especies y su supervivencia; compromete aquellos
procesos químicos que son únicos para una planta dada, y
no son universales (por ejemplo: terpenoides, alcaloides,
fenilpropanoides y compuestos fenólicos).
Nutracéutico: Producto elaborado a partir de un alimento,
que se vende en forma de preparado farmacéutico y que ha
demostrado tener propiedades fisiológicas beneficiosas
o proteger contra enfermedades crónicas.
Enzimas hidrolíticas: Aceleran las reacciones en las que
una sustancia se rompe en componentes más simples
por reacción con moléculas de agua.
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Figura 1. Sitio de colecta y
población de Deschampsia
antarctica en bahía Glacial
Collins.

Descubriendo los mecanismos de fotoprotección
del clavelito antártico

Sólo dos plantas vasculares han colonizado la Antártica marítima: el pasto antártico (Deschampsia antarctica, de
la familia Poaceae) y el clavelito antártico (Colobanthus quitensis, de la familia Carophyllaceae).

B o l e t í n
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L

a temperatura es uno de los principales factores ambientales que limitan la distribución de las plantas. Si pensamos
en temperaturas extremas, no podemos dejar de pensar en la
Antártica, donde la temperatura promedio en invierno es de
alrededor de 0°C, con mínimas que pueden bajar de -20°C.
Uno tendería a pensar que estas plantas utilizan mecanismos
similares para resistir el frío, pero no es así. D. antarctica resiste
la formación de hielo en el líquido extracelular presentando actividad anticongelante. Esto quiere decir que expresa proteínas
que dificultan el crecimiento del núcleo del hielo y cambian su
forma para evitar el daño mecánico ejercido por este. C. quitensis, en cambio, evade la formación de hielo disminuyendo la
salida de agua hacia el líquido extracelular por aumento de la
concentración de solutos, tales como azúcares, que disminuyen
la probabilidad de deshidratación, pero es incapaz de resistir la
formación en el líquido extracelular a diferencia de D. antarctica.
Por otro lado, se ha reportado que, en respuesta a tratamientos
de frío, la actividad antioxidante y la acumulación de azúcares
es mucho mayor en D. antarctica. Sin embargo, ambas plantas
poseen fotosíntesis positiva a 0°C. Esto nos hace pensar que C.
quitensis posee mecanismos no estudiados aún para responder
a las adversidades de este clima extremo, que además posee
estreses adicionales como fuertes vientos, aerosol salino y alta
intensidad lumínica en verano, similar a la registrada a mediodía
en las zonas de alta montaña.
Si pensamos a un nivel fisiológico, respecto a lo que sucede
con los mecanismos metabólicos en la planta, debemos fijarnos
con especial atención en la fotosíntesis, pues es el principal
proceso afectado por la combinación de diferentes estreses
tales como las bajas temperaturas y alta intensidad lumínica
propias del verano antártico. Esto ocurre porque las primeras
reacciones de la fotosíntesis, que involucran la captura lumínica,
son extremadamente rápidas e independientes de la temperatura; en cambio, las siguientes reacciones de la fotosíntesis,
que involucran la generación de energía química y potencial
redox (actividad de los electrones), son considerablemente más
lentas y dependientes de la temperatura. Este desbalance puede
afectar incluso la sobrevivencia de la planta.
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La sobrevivencia de C. quitensis en condiciones tan adversas
es un gran enigma y actualmente existen muchos laboratorios
en el mundo interesados en estudiarla. En el nuestro, nos hemos enfocado en los mecanismos de fotoprotección. Estamos
dedicados a estudiar si C. quitensis disminuye la absorción de
energía o aumenta los procesos fisiológicos en los cuales se
consume energía para obtener un balance energético. Así, se ha
reportado que C. quitensis disipa el exceso de energía en forma
de calor. Investigamos además otros mecanismos relacionados
con fotoprotección, como el aumento de procesos metabólicos
capaces de ocupar el exceso de energía absorbido y la disminución del tamaño de los complejos capturadores de luz que
disminuyen la probabilidad de absorber energía.
Estas interesantes propiedades serán investigadas en
el proyecto “Mecanismos de fotoprotección en Colobanthus
quitensis en condiciones de fotoinhibición inducida por frío”,
seleccionado en el I Concurso Nacional de Becas de Apoyo a
Tesis de Doctorado en Temas Antárticos, del INACH.

(fotografía de M. Leppe).
Colobanthus quitensis.

LUISA BASCUÑÁN GODOY
Depto. de Botánica, Fac. de Cs. Naturales y
Oceanográficas, Universidad de Concepción.

ESPECIAL

Anillos de Ciencia Antártica
y el Año Polar Internacional
E

l año 2005 el INACH definió las áreas temáticas prioritarias de
la investigación antártica chilena para el quinquenio 2006-2010,
estableciendo un vínculo directo con áreas del Año Polar Internacional
(API):
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Son dos los proyectos Anillos, como se les conoce, que han sido
adjudicados. El primero es “Conexiones Geológicas entre Antár tica
Occidental y Patagonia desde el Paleozoico Tardío: Tectónica, Paleogeografía,
Biogeografía y Paleoclima”, está adscrito a la full proposal GeoPaSAA
(Geología y Paleontología de la Conexión Sudamérica-Antártica) y se
encuentra asociado a uno de los proyectos estrella del API denominado
“Plates & Gates”. Este proyecto fue presentado por la Universidad de Chile,
Universidad de Concepción, Ser vicio Nacional de Geología y Minería y
empresas privadas. El segundo proyecto es “Estabilidad y comportamiento
reciente de glaciares en la Península Antártica: Las interacciones con las
plataformas de hielo”, propuesto por el Centro de Estudios Científicos (CECS)
de Valdivia y la Dirección Meteorológica de Chile, y se encuentra vinculado
a dos iniciativas del API: Hielo y Clima (Ice and Climate) y POLENET. Ambos
proyectos favorecen la inserción de jóvenes científicos y el desarrollo de
tramas de investigación transdisciplinarias, objetivo plenamente logrado
en la primera campaña de terreno realizada por el Anillo de conexiones
geológicas, como puede apreciarse en los informes que siguen.

B o l e t í n

El mismo año, se concreta el primer llamado del Concurso de Anillos de
Investigación en Ciencia Antártica, convocado por el Programa Bicentenario
de Ciencia y Tecnología y el INACH. Pocas veces la ciencia polar nacional
tuvo una oportunidad tan clara para generar propuestas de alto nivel
(garantizadas por la evaluación por pares internacionales de reconocida
trayectoria), razón por la cual se exigió que éstas se incorporaran a las
iniciativas o clusters del API y, de esta manera, asegurar el alcance global
de los proyectos.

C h i l e n o

1. La conexión de la Antártica con América del Sur
2. La influencia del hombre en la Antártica
3. La Antártica y su influencia global

NCIA ANTÁ
R
E CIE

1

TICA

ANILLOS D

ESPECIAL

CONEXIONES GEOLÓGICAS ENTRE
LA PENÍNSULA ANTÁRTICA Y PATAGONIA OCCIDENTAL

SUMMARY
Geological connection between west Antarctica
and Patagonia since the late Paleozoic: tectonism,
paleogeography, biogeography and paleoclimate.
The hypothesis to be investigated is that the Antarctic
Peninsula was connected to the western border of Patagonia
until the early Mesozoic, and that it subsequently migrated to
its present position driven initially by the processes that led to
the opening of the Weddell Sea and subsequently the ocean floor
expansion of the Scotia Sea. This hypothesis has been formulated
on the basis of geophysical observations of the ocean floor that
presently separates South America from Antarctica, but lacks
solid geological evidence. It is postulated that the precise determination of paleolatitudes by paleomagnetic methods in the
Mesozoic and Cenozoic volcanic units, together with a detailed
study of the evolution of the paleoflora of both regions, which
should reflect increasing temporal differences in the depositional
environments of the fossiliferous units, will allow the hypothesis to be tested. During this process of southward migration
of the AP the present ocean strait between the two regions
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l proyecto “Conexiones Geológicas entre Antártica Occidental y Patagonia desde el Paleozoico Tardío: Tectónica,
Paleogeografía, Biogeografía y Paleoclima” pretende demostrar
que la Península Antártica estuvo adosada al borde occidental
de Patagonia hasta el Mesozoico inferior (251 a 200 millones
de años atrás), y que con posterioridad migró hacia su posición
actual impulsada, primero, por los procesos conducentes a la
apertura del Mar de Weddell y, posteriormente, por la expansión del fondo oceánico en el Mar de Scotia. Este proyecto
Año Polar Internacional (2007-2008) es un “Anillo” Antártico,
financiado por el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología de CONICYT, dura 3 años y alcanza un monto total de 450
millones de pesos, incluida la logística aportada por el INACH
(Boletín 25, n. 1). Se trata de un proyecto multiinstitucional y
multidisciplinario presentado por un grupo de investigadores
de la Universidad de Chile, liderado por la autora, y en el que
participan además investigadores y profesionales del Servicio
Nacional de Geología y Minería, la Universidad de Concepción,
la Empresa Nacional del Petróleo, el INACH y estudiantes de
pregrado y de doctorado.
En la primera campaña, realizada el verano 2007, se procuró
la obtención de datos en la Patagonia Chilena, las islas Shetland
del Sur y la Península Antártica sobre paleomagnetismo, edad de
las rocas y procedencia sedimentaria, asociando estos datos con
hallazgos recientes o pasados de registros paleontológicos de
fauna y flora. La expedición involucró a 21 personas organizadas
en diferentes grupos.

would have formed, which had global climatic consequences.
A comparative study of the recent climatic conditions of both
regions will be carried out to establish a boundary condition
for previous climates. In addition, the project proposes to
study magmatic activity and conditions of exhumation in
both regions. Diverse methodologies will be applied, including
dating of the geological units using the latest methods such
as U-Pb dating of zircons by SHRIMP and methods based on
cosmogenic isotopes.
Doctoral, post-doctoral and final year graduate students
will be drawn into the study. It is also envisaged to further
develop an existing computational technique to record geological parameters, adapting it for academic research projects
and evaluating the capacity of the hardware to function under
extreme climatic conditions. The project furthermore intends
to identify sites and areas of special scientific interest in the
studied region. Two symposiums will also be organized to present
the results of the project within the framework of international
scientific meetings.
•Investigación de morrenas glaciales y la deformación
subglacial en el lago El Toro.
• Estudio geológico de los trombolitos en la costa del lago
Sarmiento.
• Asistencia al investigador Patricio Moreno y su equipo
con el muestreo de sedimentos lacustres en un lago del Parque
Torres del Paine.
• Asistencia al estudiante Esteban Sagredo en la interpretación
de los depósitos glaciales al norte y sur de Puerto Natales.
• Elaboración de una columna estratigráfica y muestreo al
NE de Puerto Natales.
•Investigación de afloramientos al Sur de Punta Arenas.

Figura 1. Camino a Puerto Natales. Gonzalo Huerta, Teresa
Torres, Marcelo Solari, Rodrigo Otero, Jacobus Le Roux y Marcelo
Galleguillos.

PATAGONIA TERRESTRE: PRIMEROS HALLAZGOS DE
REPTIL MARINO, PECES Y FÓSILES VEGETALES
El grupo de Paleobotánica y Paleoclima del Holoceno (hace
aproximadamente 11.550 años) estuvo constituido por Teresa
Torres, Jacobus Le Roux, Marcelo Galleguillos, Marcelo Solari,
Rodrigo Otero y Gonzalo Huerta (fig. 1). Sus tareas principales
fueron:
• Investigación de terrazas glaciales en los alrededores de
cerro Castillo y los lagos El Toro, Sarmiento y Laguna Amarga.
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Al grupo de paleobotánica le interesaba incursionar en el
cerro Dorotea, cerca de Puerto Natales, señalado en la literatura científica como portador de plantas fósiles. Los hallazgos
en paleontología casi siempre se realizan por azar o suerte.
Así, por intuición, elegimos una ladera diferente. Marcelo
Galleguillos, un verdadero sabueso fosilífero, encontró restos
vegetales y un fragmento de tronco de una monocotiledónea.
Algo decepcionados por la poca envergadura de los fósiles ve-

Figura 3. Lago Sarmiento y trombolitos expuestos en su borde.
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Nuestro siguiente destino, el lago
Sarmiento, tiene una importancia científica incomparable por la presencia de
trombolitos (estromatolitos perforados,
sin estructuras internas), organismos
situados en el origen de la vida. El nivel del lago está bajando
año a año, dejando al descubierto estas colonias calcáreas de
organismos (fig. 3). La visita fue coordinada por Marcelo Solari,
quien realiza investigaciones allí para su doctorado en conjunto
con el biólogo alemán Alessandre Airos, doctorante de la Universidad de Stanford. Se encuentran estromatolitos vivos en
contados lugares, como en bahía Shark, Australia Occidental,
o en las aguas termales del Parque Nacional Yellowstone. Estas
estructuras calcáreas macroscópicas con apariencia de arrecifes, existen en estado fósil desde hace 3600 millones de años
y han sido más conocidas desde la década de los 60 cuando se
hicieron estudios en material viviente en Australia y se reconoció
su origen orgánico. Hoy se sabe que los organismos formadores
de estromatolitos son cianobacterias asociadas a algas, con la
particularidad de fotosintetizar los alimentos y liberar oxígeno a la
atmósfera. Los estromatolitos pueden entregar una gran cantidad
de información que permite la reconstrucción de paleoclimas,
paleoambientes, aspectos ecológicos y físico-químicos, entre
otras herramientas útiles para conocer la historia de la Tierra.
De allí el interés que revisten estas investigaciones.

Entretanto, los grupos de Paleomagnetismo, Paleobotánica
y Procedencia Sedimentaria se preparaban en Punta Arenas
para los trabajos en la Antártica. Allí se nos unieron a Otero y
a mí, los geólogos César Arriagada y Juan Pablo Lacassie y los
estudiantes Fernando Poblete, Paula Castillo, María Antonieta
Barría y Carolina Guzmán. Este grupo participaría en la Expedición Científica Antártica (ECA) que organiza el INACH, en el
marco del convenio INACH-CONICYT.
El traslado desde Punta Arenas a la isla Rey Jorge en el Hércules de la Fuerza Aérea es impactante, sobre todo para los que
vienen por primera vez. El ir apiñados y con un ruido infernal
por más de dos horas, es la primera aventura que hay pasar para
llegar a la Antártica. La península Fildes (isla Rey Jorge) estaba
completamente libre de hielo, algo inusual para esa época del
año. Nos instalamos en la Base Escudero. Me causa mucha alegría
cada vez que la visito: constatar cómo dos o tres contenedores
llamados “Laboratorios Científicos”, existentes en 1987, se han
transformado en lo que es hoy la base Profesor Julio Escudero
del Instituto Antártico Chileno, es realmente gratificante.
El track de navegación a bordo del rompehielos de la Armada
de Chile Óscar Viel se inició en la isla Greenwich, que aunque no
estaba planificada en esta campaña, fue considerada como una
gran oportunidad de obtener muestras para paleomagnetismo,
análisis químicos y algunos troncos fósiles. Era muy interesante
volver a la isla Greenwich. En la Expedición Científica Antártica
ECA-1994, había desembarcado en el mismo lugar y junto a paleobotánicos franceses hallamos fragmentos de maderas, muy
mineralizadas, rodeados por sedimentos volcánicos y regularmente conservados. Encontramos troncos tan mal conservados
como los que habíamos hallado en 1994, pero los estudios
xilotómicos de las preparaciones microscópicas definirán si
son identificables o no.
El grupo de paleomagnetismo hizo su primera incursión
en la isla Greenwich. César Arriagada, especialista y doctor en
el tema, y los ayudantes Fernando Poblete y Carolina Guzmán,
probaron sus equipos y tomaron muestras orientadas para hacer
estudios de propiedades magnéticas. Los investigadores deben
desplazarse con un equipo mezcla de motosierra y taladro con
brocas o barreno diamantado, que permite extraer los testigos
de las rocas. Por esto, participan dos personas como mínimo para
ejecutar la operación, que incluye el transporte de combustible
y agua para bombear y enfriar la broca. Así es como, entre el
barro que salta, el ruido del equipo, la dureza de las rocas, los
“paleomagos” hicieron un trabajo exitoso. Este grupo contó con
el apoyo de Stefan Kraus, geólogo de INACH, quien conocía las
localidades donde debían muestrear. Perforaron en 31 sitios
de las islas Shetland del Sur y Península Antártica y obtuvieron
178 testigos de roca. Los análisis preliminares en el laboratorio
indican que los preciosos núcleos magnéticos obtenidos entregarán la información que se busca. César Arriagada analiza
algunas muestras que requieren equipos de mayor precisión en
Francia y Fernando prepara una tesis de Magíster con los resultados obtenidos en esta brillante campaña. Carolina realizará
su memoria de geóloga, haciendo los análisis químicos de las
rocas e interpretando su formación.
Después, regresamos a Fildes junto a mis ayudantes Rodrigo
Otero y María Antonieta Barría, y visitamos el glaciar Collins,
cuyo frente ha retrocedido dejando al descubierto cientos de
troncos. (En la fig. 4 podemos comparar el estado del glaciar
Collins en el año 2000 y cómo estaba en enero de este año.)
Aprovechando la infraestructura de los laboratorios de la base

A n t á r t i c o

Figura 2a y 2b. Rodrigo Otero
y los huesos del reptil marino.

PALEOMAGNETISMO: LAS BRÚJULAS ENTERRADAS EN EL TIEMPO

B o l e t í n

getales, escuchamos súbitamente un grito: “Vengan a ver lo que
encontré”. Rodrigo Otero, ayudante del curso de Paleontología
del Departamento de Geología de la U. de Chile, había hallado
una gran placa con osamentas de un reptil marino. El fósil fue
clasificado como un plesosaurio de la familia Elasmosauridae,
quedó depositado en el Museo del Milodón, en Puerto Natales,
y se está elaborando la información científica que dé cuenta
del valor del hallazgo (fig. 2).

Escudero, se seleccionó y clasificó el material pudiendo elegirse
maderas fósiles con buenas estructuras anatómicas. Los cortes
petrográficos del material indican que la mayoría de estas maderas pueden ser determinadas.

2007

Figura 4. La paradoja del calentamiento global: muy malo para
muchos, pero bueno para los hallazgos en glaciares que retroceden. Aquí, el glaciar Collins.
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PROCEDENCIA SEDIMENTARIA EN LA ANTÁRTICA
El grupo a cargo del geólogo Juan Pablo Lacassie busca
hacer un estudio de procedencia sedimentaria de las unidades
del Paleozoico Superior/Mesozoico inferior del Grupo Península
Trinidad. Los sectores muestreados se ubican en isla Greenwich
en bahía Almirantazgo y península Fildes, en la isla Rey Jorge,
además de su recorrido específico en la Península Antártica
(bahía Esperanza, península Tabarín, área de Base O’Higgins
y de punta Spring). Se obtuvieron muestras para dataciones
por circones en casi todos los puntos señalados. El circón es
silicato de circonio (Zr(SiO4)) que se encuentra como mineral
accesorio o minoritario en una gran variedad de rocas (lavas,
granitos, sedimentitas y rocas metamórficas). Por lo general,
son cristales de escala submilimétrica, de dureza cercana a 7.5
mohs y son muy resistentes a los cambios químicos, físicos y
mecánicos involucrados en el ciclo de las rocas. En su estructura cristalina, el circón contiene trazas de Uranio, isótopo
:
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que decae radioactivamente a un ritmo conocido y da origen
a un isótopo de Plomo. Conocer la composición isotópica de
un cristal de circón permitirá conocer la edad de ese cristal.
Las rocas que los contienen se tratan en forma mecánica en el
laboratorio de rocas, para rescatar los cristales y prepararlos
para la segunda etapa, en la que los circones son analizados por
un equipo SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Microprobe).
Aquí un haz de iones incide sobre los diminutos cristales de
circón y los vaporiza, permitiendo obtener la información sobre
los isótopos radiactivos que contiene. Análisis estadísticos y
una jornada de trabajo dan a conocer, finalmente, la edad en
que se formaron las rocas.
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PUNTA HANNAH,
EL PARAÍSO DE LOS FÓSILES
El grupo de Paleobotánica y Geología a cargo del Dr. Marcelo Leppe,
paleobotánico del INACH, realizó exploraciones desde el 7 al 17 de febrero
en punta Hannah, isla Livington. Se
concentraron en un muestreo paleontológico y mapeo geológico. La
localidad fue considerada un lugar
de interés para el proyecto por el
profesor Francisco Hervé, quien tenía
antecedentes de la presencia de fósiles que no habían sido estudiados.
La exploración fue exitosa debido al
hallazgo de paleoflora representada
por improntas, preferentemente helechos, con buen estado de
preservación y maderas fósiles.
Los sedimentos para la palinología
son procesados en el laboratorio
de Palinología de la Universidad
de Concepción, por Sylvia Palma.

Las impresiones foliares son estudiadas por Marcelo Leppe y
las maderas por la autora.

PATAGONIA MARÍTIMA
Este grupo estuvo a cargo de Mauricio Calderón (postdoctorante cuya tesis de doctorado fue recientemente premiada
por la Academia de Ciencias de Chile). Realizó una campaña de
terreno de 21 días al sur del canal Beagle, con un importante
muestreo geológico en islas Navarino, Milne y Hoste, fiordo
Kranck, península Burleigh, bahía Orange y alrededores. Se
embarcaron en Puerto Williams, en el velero Morgane arrendado
a un profesional francés, marino experimentado y enamorado
de nuestro país, que navega corrientemente por los canales del
sur de Chile. También el grupo recibió apoyo de la lancha de
Servicios Generales Alacalufe, de la Armada de Chile, a quienes
agradecemos. Este grupo cerró la expedición en terreno planificada para el 2007.

Terminado el relato de cómo obtuvimos las muestras,
ahora viene lo importante: sacar información a la tonelada
de muestras que se obtuvieron tanto en Patagonia como en
Antártica. Ya se han elaborado 70 cortes petrográficos de
rocas y maderas para el análisis microscópico. Nuestros interlocutores y colaboradores extranjeros también cooperan,
nos facilitan sus laboratorios, sus equipos, su amistad. Yo fui
a comparar material paleobotánico a Lyon y a Montpellier, en
Francia; César Arriagada hace lo mismo en paleomagnetismo,
en Marsella, y el Profesor Hervé interactúa con sus colegas de
Italia, Francia e Inglaterra. Ahora, a prepararnos para la nueva
temporada en terreno, pero, en lo inmediato, los invito a leer
a continuación los informes más detallados de los diferentes
grupos de trabajo de este Anillo.

DRA. TERESA TORRES
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

EXPEDICIÓN AL SUR DEL CANAL BEAGLE
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n marzo de 2007 cuatro geólogos y dos marineros realizaron una expedición científica en los
alrededores de la bahía Nassau (fig. 1) en el marco del
proyecto aquí reseñado. La organización comenzó en
la oficina del geólogo Francisco Hervé, a mediados
del año 2006, en la que también estuvo presente el
marinero francés Gilles Rigaud. Se desplegaron los
mapas, las ideas y se acordaron las rutas posibles.
Personalmente, me encargaría de formar el grupo de
geólogos y llevar adelante la campaña. Pasaron los
meses y los geólogos debíamos juntarnos en Santiago, en el aeropuerto Pudahuel, el día 4 de marzo,
a las siete de la madrugada. Así sucedió. Leonardo
F. Cury, doctorante en la Universidad de Sao Paulo,
llegaba desde una acalorada campaña de terreno
en la “mata atlántica”. Viviana Avendaño y Esteban
Salazar, estudiantes de la Escuela de Geología de la
Universidad de Chile, volvían ajustadamente de sus
vacaciones. En mi caso, regresaba del matrimonio de
mi colega Marcelo Solari, quien también ha trabajado
en actividades relacionadas con este Anillo.
Figura 1. Mapa de la zona de estudio. Se destacan las rutas de navegación,
Aterrizamos en Puerto Williams, a orillas del canal localidades de referencia y puntos donde se recolectaron muestras de rocas.
Beagle. Esa noche nos reunimos todos en el velero
Morgane junto con Gilles y Sébastian Magnen, los marineros de
a la bahía Orange, el punto más lejano de nuestro plan.
esta historia. Por la mañana, visitamos la Capitanía de Puerto
Durante todos estos días visitamos las rocas volcánicas y
y el Teniente Domingo Hormazábal nos confirmaba el apoyo
sedimentarias que se formaron en el fondo marino de la Cuenca
logístico de la Armada de Chile para navegar con ellos en la Rocas Verdes. Las “rocas verdes” pertenecen a distintas “ofiolitas”
bahía Tekenika. Estábamos listos. Las últimas compras, correos
que ocurren en los Andes australes y que en términos generales
electrónicos y por la tarde zarpábamos del puerto con vientos,
corresponden a fragmentos de corteza oceánica que se encuentran
velas y esperanzas.
alzados en la cordillera. La formación de dicha cuenca ocurrió
En islas Marioti, esperamos las condiciones apropiadas para
en el margen occidental de Gondwana, en el Jurásico y separó
entrar a la bahía Nassau y navegar hacia el seno Grandi (fig. 1). Al el continente en dos o más partes, dando origen a un océano
día siguiente, nos dirigimos hacia el fiordo Kranck en la penín- dentro del continente, que conocemos actualmente como la
sula Hardy en la lancha de Servicios Generales Alacalufe junto
Cuenca Rocas Verdes. El mar de Japón, el estrecho Bransfield o
a los tenientes Víctor Gutiérrez, Felipe Berríos y tripulación. A
el golfo de California son casos geológicos actuales que pueden
la vuelta, pasamos por la península Burleigh en la costa sur de
ser útiles al momento de visualizar la escala y paleogeografía
la bahía Tekenika. Regresamos de noche al Morgane. De a poco
de la cuenca. Si consideramos que en el Jurásico la Península
sumábamos muestras claves para nuestro estudio. Siguieron los
Antártica se encontraba al oeste del extremo austral de Sudadías, navegando hacia la bahía Douglas, canal Canacus y finalmente
mérica, la formacion de la Cuenca Rocas Verdes, conjuntamente
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con la apertura del Mar de Weddell, podrían haber separado
ambos bloques continentales. En este escenario, en las rocas
sedimentarias que se depositaron sobre el fondo marino de
la Cuenca Rocas Verdes en Sudamérica, podríamos encontrar
cristales de rocas o fósiles que se presentan también en las
rocas de la Península Antártica.
Actualmente, Teresa Torres ha señalado que los fragmentos
de troncos fósiles recolectados en capas de conglomerados
que afloran en la península Burleigh, corresponden a los de
araucarias, notando que son idénticos a los que se encuentran
en un par de localidades de la Península Antártica.
El trabajo de diferentes grupos de investigadores del proyecto
Anillo, en diferentes zonas de estudio, es esencial para poder
realizar una correlación regional satisfactoria de la información
geológica, paleontológica y paleobotánica entre las rocas de
Patagonia y Antártica occidental. El estudio de las ofiolitas
en Magallanes permitirá conocer la estructura, composición y
evolución tectónica del sustrato volcánico y sedimentario de la
Cuenca Rocas Verdes. Se estudiarán los procesos magmáticos
y metamórficos asociados a la formación de rocas ígneas en
el fondo oceánico de la cuenca y se darán los primeros pasos
en la búsqueda de microorganismos fosilizados en rocas de la
ofiolita Tortuga (ubicada en el extremo sudoccidental de la isla
Navarino y sus alrededores). Se realizará también un estudio de
las propiedades magnéticas de la ofiolita Tortuga con el fin de
determinar las posibles rotaciones o movimientos de bloques
continentales durante el desarrollo de la curvatura de la Cordillera de los Andes en su extremo austral, curvatura conocida
con el nombre de Oroclino Patagónico. El paleomagnetismo de
la ofiolita se complementará con los estudios previos y en curso
de muestras de los Andes de la Patagonia y Antártica.
Subimos un cerro, sacamos muestras de rocas, las cargamos
en la mochila y las llevamos al velero para comenzar el regreso
a Puerto Williams (fig. 2). Los informes del tiempo no eran favorables y anunciaban la llegada del mal tiempo. Despertamos
tarde, con lluvia intensa y nos aprontábamos a dejar la gran

bahía Nassau. Salimos del lugar protegido, llevamos cerca de
una tonelada de rocas y nos encontramos con veinte nudos de
viento. Con las velas y bajo el spinnaker, la velocidad efectiva
era de siete nudos con rumbo al noreste. No hubo problemas y
las condiciones climáticas estaban de nuestro lado. Se hacía de
noche y tendríamos que navegar un par de horas a oscuras por
el paso Gore hasta llegar a Puerto Toro. Finalmente, la Armada
trasladó las rocas a Punta Arenas, donde fueron retiradas y
reenviadas por funcionarios de INACH a Santiago. Después de
navegar por más de dos semanas en el comienzo de América
nunca nos sentimos solos. Actualmente, Gilles y Sebastián se
preparan para la próxima temporada de navegación, Viviana
realiza su memoria, Esteban participa de jornadas de estudiantes,
Leonardo está de vuelta en Brasil y yo me encuentro esperando
los próximos pasos de este apasionante Anillo.

Figura 2. Geólogos y estudiantes en la lancha Alacalufe de la
Armada de Chile. De izquierda a derecha, Mauricio Calderón,
Viviana Avendaño, Esteban Salazar y Leonardo F. Cury.

DR. MAURICIO CALDERÓN
Geólogo, Universidad de Chile.

BUSCANDO RASTROS DE SUDAMÉRICA EN LOS SEDIMENTOS ANTÁRTICOS

N

uestro grupo estudia las rocas sedimentarias de la unidad
denominada Trinity Peninsula Group (TPG), correspondiente
a un grupo de rocas que se distribuye a lo largo de la Península
Antártica. En la campaña de terreno recolectamos rocas en
diversos puntos de ésta con el fin de obtener un conjunto de
muestras representativo del TPG. En particular, muestreamos
areniscas y lutitas del TPG, las cuales respectivamente corresponden a arenas y limos que se depositaron en un lecho marino
unos 200 millones de años atrás. Estamos determinando la
composición química y mineralógica de estas rocas sedimentarias con el fin de establecer el ambiente geológico bajo el
cual se formaron y depositaron los sedimentos y caracterizar
las rocas de las cuales derivaron. A su vez, los datos químicos
y mineralógicos del TPG nos servirán para comparar las rocas
de esta unidad con otras rocas sedimentarias de edad similar,
tales como las que actualmente se encuentran en Patagonia.
Dado lo anterior es que nuestro estudio puede aportar datos
importantes para establecer o descartar correlaciones entre las
rocas de la Península Antártica y de Patagonia, objetivo central
de este proyecto.
Si bien la labor que realizamos tiene características netamente
técnicas, el trabajar en un lugar como la Península Antártica
significó para nosotros una experiencia humana importante. No
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es posible describir cabalmente nuestra experiencia sin hacer
referencia al ámbito personal de la vivencia. A continuación, el
viaje según mi visión personal.

LA ANTÁRTICA ES COMO UN SUEÑO
Aquí estoy en mi oficina mirando al cerro San Cristóbal.
Frente a mí tengo la libreta de terreno de la pasada temporada en la Antártica. Es extraño, abro las páginas de la libreta
y aparecen diagramas y anotaciones, algunos dibujos que me
transportan, como en un flashback, a lugares muy remotos. Se
me aparecen como imágenes de un sueño. En la página veo un
bosquejo extraño, es una forma cónica con una escala vertical
de 30 metros, se lee: “diaclasamiento columnar; conducto de
cono volcánico sobre sucesión de lavas andesíticas” (fig. 1). Estoy
al Oeste de la península Fildes, en un acantilado frente al mar.
Veo esta formación rocosa tan extraña, que la reciente erosión
glacial permite reconocer con claridad absoluta. Termino el
esquema y las anotaciones, pero no me voy aún pese al viento
frío. El lugar es impresionante: 50 metros más abajo hay una
playa repleta de elefantes marinos, hacia el Norte se ve “Exotic
Point” (donde no pude llegar en esta ocasión), hacia el Oeste
el mar y la multitud de islotes que conforman la continuación

de la isla Nelson. La exagerada verticalidad y el alineamiento
de ellos me hacen pensar en un sistema de diques distribuidos
en forma radial al cuello volcánico que acabo de dibujar y que
está a mis espaldas. Es la “deformación profesional”, a veces no
se puede evitar ver las cosas de cierto modo.

Figura 1.

A n t á r t i c o

de hielo que íbamos apartando con los remos. Atrás, entre
la niebla, se perdía el Leucotón. Finalmente, logramos llegar
a las rocas; se trataba de lutitas muy negras. Las muestras ya
están en nuestras mochilas y podemos regresar guiados sólo
por el sonido de la sirena del buque. Regresamos entonces a la
isla Rey Jorge, luego de varias horas de navegación en un mar
embravecido. Proliferaron los mareos. Volamos en avión desde
la Península Antártica hasta Punta Arenas y desde ahí viajamos
nuevamente hacia nuestros respectivos hogares. Para mí sólo
hay un factor tras estas vicisitudes: la pasión que nos mueve
a seguir adelante, desde cualquier lugar, incluso desde aquí,
frente al cerro Santa Lucía.

DR. JUAN PABLO LACASSIE REYES
Geólogo, Sernageomin.

GLOSARIO:
Diaclasamiento columnar: Estilo de
fracturamiento propio de lavas, caracterizado
por estructuras verticales con una morfología
similar a columnas. Se produce por
enfriamiento.
Lavas andesíticas: Tipo de roca volcánica
muy común en los andes. Corresponde
por lo general a una roca negra a gris
oscuro con cristales blancos alargados
(plagioclasas).

Figura 3.
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Figura 2. El boceto y la realidad.

B o l e t í n

Otro esquema en la libreta; se trata de una gran estructura
cónica de más de 40 metros de alto y 15 metros de diámetro.
Para tener idea de la escala, el dibujo incluye a una pequeña
persona en la base de esta estructura (típico dibujo de un geólogo, fig. 2). En la libreta se lee “Diatrema: Brecha volcánica con
clastos angulosos”. Esta estructura es producto de una explosión
volcánica. Siento en mis manos el contacto áspero y gélido con
la roca, veo su color y percibo su olor mineral.
Estamos todos trabajando en la interfase hielo-roca, a unos
60 metros sobre una pequeña bahía cerca de punta Tabarín (fig.
3). Cada cierto tiempo caen a la bahía bloques del glaciar, en un
estruendo que rompe el silencio que nos rodea. Sin embargo, me
parece increíble reconocer en estas rocas las mismas características
que hace poco reconocí en un yacimiento subterráneo del norte
de Chile. Veo ahora las paredes de roca de bahía Paraíso, con
amplias zonas teñidas del verde característico de los óxidos de
cobre. ¿Cuál será el destino de ésta y otras zonas mineralizadas
que yacen bajo el hielo antártico? Hoy la actividad es netamente
científica, pero creo probable que las necesidades del futuro
nos forzarán a reorientar nuestros estudios. Por ahora, prefiero
quedarme con los desafíos propios de la ciencia.
En punta Spring nos esperaban las rocas a no más de 600
metros de donde estaba anclado nuestro buque. Sin embargo,
el mar estaba cubierto de trozos de hielo y una densa niebla
dificultaba localizar los afloramientos con claridad. ¿Qué podíamos hacer? Nuestro largo viaje hasta este punto no se podía
detener aquí. Tan cerca y tan lejos... Junto a la geóloga Paula
Castillo y dos muy amables y eficientes marinos del Leucotón,
nos embarcamos en un zodiac con un solo objetivo en mente:
llegar a los afloramientos, describirlos y obtener muestras
de ellos. Avanzamos con cuidado entre la multitud de trozos

NUEVA LOCALIDAD FOSILÍFERA EN ISLA LIVINGSTON: PUNTA HANNAH

E

B o l e t í n
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l Cretácico Superior, hace 95 a 65 ma (millones de años
atrás), fue una época crucial, de profundos cambios
florísticos debido, en gran medida, a la radiación evolutiva y
geográfica de las angiospermas. En la Península Antártica, la
flora seguía íntimamente ligada a las comunidades del sur de
Sudamérica. A través del Cretácico Superior las angiospermas
infiltraron todas las asociaciones vegetacionales preexistentes,
pero las gimnospermas, pteridófitas y esfenófitas siguieron
representando el principal aporte de biomasa hasta el advenimiento del Cenozoico (65 ma). Sin embargo, aún no está claro
cómo influyeron los cambios, calentamientos y enfriamientos
climáticos, así como los cambios geográficos, sobre esta flora
en la distribución y abundancia de organismos muy semejantes
a las comunidades actuales del sur de Chile y Argentina.
Punta Hannah (62º39’S-60º37’W), isla Livingston, Shetland
del Sur, fue el objetivo de una prospección paleontológica realizada en febrero de 2007 (fig. 1). El lugar no contaba con reportes
científicos acerca de la existencia de fósiles, ni menos de la edad
y tipo de los mismos; sólo existían algunos reportes de turistas
y del geólogo Francisco Hervé, quien había señalado la presencia
de algunos fósiles. Sin embargo, el hallazgo de una secuencia
fosilífera del Cretácico superó todas las expectativas.

Figura 1. Localización de punta Hannah y sus aﬂoramientos
fosilíferos.
Este pequeño promontorio de escarpadas laderas y riquísimo
en fauna (como pingüinos macaroni, antártico y papúa, además
de, al menos, tres especies de petreles, elefantes marinos, focas
leopardo y lobos finos, entre otros) y flora (las plantas vasculares
presentes son Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis,
pero existen también líquenes, entre los que destacan los del
género Xanthoria y otros líquenes crustosos, además de praderas de musgos y el alga verde Prasiola crispa) se encuentra en
la costa centro-sur de la isla Livingston, entre las bahías South
y Walker. Varias expediciones científicas habían pasado por el
lugar y casi todas desarrollaron sus trabajos entre los años sesenta y noventa, época en la cual se generaron mapas y perfiles
geológicos y las fotografías aéreas que utilizamos nosotros.
El retroceso de los hielos durante los últimos años, asociado
al calentamiento global, ha permitido observar afloramientos
rocosos que estuvieron ocultos a los ojos de los expedicionarios
anteriores (fig. 2).
El equipo se conformó con dos personas del Proyecto Anillo
Antártico “Conexiones Geológicas entre Antártica Occidental
y Patagonia desde el Paleozoico Tardío: Tectónica, Paleogeografía, Biogeografía y Paleoclima”: Walter Michea, estudiante
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de Geología de la Universidad de Chile, y Carlos Muñoz, biólogo
de la Universidad de Concepción; y lideró el grupo el autor de
este artículo, quien también desarrolla el proyecto “Relaciones
Fitogeográficas y Evolutivas entre la Flora del Cono Sur Sudamericano y la de Antártica durante el Cretácico”, financiado
por INACH.
El grupo zarpó el 7 de febrero desde bahía Fildes rumbo a
isla Livingston abordo del ATF Leucotón de la Armada de Chile
y desarrolló trabajos de prospección paleontológica y levantamientos geológicos por 10 días, regresando a Base Escudero
el 18 de febrero.

Figura 2. Punta Hannah mirada desde bahía Walker. La fotografía
A muestra los aﬂoramientos rocosos y la distribución de la nieve
y hielo en febrero del año 1981. La fotografía B muestra el mismo
lugar en febrero de 2007.

UNA FLORA FÓSIL NUEVA PARA LA CIENCIA ANTÁRTICA
Pudimos realizar el primer hallazgo de flora fósil en punta
Hannah, agregando una nueva localidad al Mesozoico de las
Shetland del Sur. El contenido fosilífero del afloramiento, localizado entre dos unidades de rocas ígneas de edad isotópica
K-Ar Cretácico Superior (entre 67.5 ± 2.5 ma y 87.9 ± 2.6 ma),
se componía de improntas de hojas, palinomorfos y troncos
silicificados (fig. 3).
El ensamble de flora fósil o paleoensamble estaba compuesto
por 18 taxa, comúnmente dominados por las familias de helechos
Osmundaceae, Dicksoniaceae y Gleicheniaceae, y ramas y hojas
de coníferas relacionables con Araucariaceae y principalmente
Podocarpaceae. La ocurrencia de hojas de magnoliófitas (plantas
con flores) es rara, pero se ha encontrado evidencia adicional
que apoya su presencia, como granos de polen tricolpados. La
flora fósil de punta Hannah se puede relacionar con el Cretácico Inferior de las Shetlands del Sur, pues varios morfotipos
foliares se han descrito para las floras del Albiano-Aptiano (125
a 99 ma) de península Byers e isla Snow, y en menor grado de
la islas Alexander y James Ross, reflejando una fuerte conexión
con las floras antárticas del Cretácico más bajo. Habría sido

fácil asignar la edad de acuerdo a estas afinidades, sin embargo,
dos evidencias dejaban interrogantes abiertas: la primera es la
presencia de otros elementos comunes a afloramientos más
jóvenes, como las angiospermas (polen y hojas) y la segunda
está representada por las determinaciones radiométricas.

La evidencia de angiospermas, caracterizada para el rango
Turoniano-Santoniano (93 a 83 ma), coincidiría con las dataciones
radiométricas previas de las rocas ígneas supra e infrayacentes,
que darían un rango Coniaciano-Campaniano (89 a 70 ma). No
obstante, estas edades han estado recientemente bajo discusión
por el elevado contenido de argón de las mismas. Nuevas dataciones absolutas, a través del Proyecto Anillo, podrían arrojar
luz acerca de cómo se conecta la flora de punta Hannah con
los modelos más actuales de evolución de flora entre Antártica
y Sudamérica.

DR. MARCELO LEPPE CARTES
Paleobotánico, INACH.

GLOSARIO

Figura 3. Fragmento de rama de podocarpácea (afín a nuestros
nativos mañíos y lleuques) muestra colectada en febrero de
2007 en punta Hannah.

Morfotipos y morfoespecies: en Paleobotánica, muchas veces
no se puede asegurar qué improntas de hojas, troncos o tallos
fósiles, o palinomorfos pertenecen a una misma especie, a no
ser que se encuentren en conexión orgánica. Por ejemplo, las
araucariáceas fósiles reciben distinto nombre: Araucarioxylon:
madera fósil de araucariácea; Araucariostrobus, cono fósil
de araucariácea; y Araucariopollenites o Araucariacites
corresponden a granos de polen fósil.

LA BRÚJULA PERDIDA ENTRE PATAGONIA Y ANTÁRTICA

N

El paleomagnetismo procura reconstruir los parámetros
del magnetismo terrestre en el pasado, asumiendo como
premisa que el campo magnético ha existido desde siempre
en la Tierra. La memoria magnética guardada en las rocas
permite establecer e inferir desplazamientos latitudinales y
rotaciones de bloques continentales. En efecto, el paleomag-
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Figura 1. El autor en la obtención de muestras para análisis
paleomagnéticos. Mediante una perfora portátil, es posible
extraer testigos orientados de unos 10cm de largo.

netismo en esta área juega un rol determinante en la teoría de
tectónica de placas y en la interpretación de la paleogeografía
y el paleoclima, ya que hace posible reconstruir la posición
geográfica de los continentes en el pasado. Las rocas están
formadas por minerales entre los cuales pueden encontrarse
diversos tipos de óxidos de hierro y titanio. Por ejemplo, al
momento de cristalizar o solidificarse una lava, los minerales
magnéticos se alinean como pequeñas brújulas orientadas
según el campo magnético de ese momento. Millones de años
más tarde es posible leer en las rocas esta información y compararla con aquella esperada, por ejemplo, para el Cretácico.
Ahí está la magia de encontrar los minerales magnéticos que
darán la información de en qué área o latitud del planeta se
encontraba la roca al formarse y hacia dónde apuntaban los
polos. Por ello, teníamos por misión tomar testigos orientados

B o l e t í n

Figura 2. Fernando Poblete en la descripción petrológica de las
muestras obtenidas marcada con plumón permanente. Laboratorio
de Base Cientíﬁca Prof. Julio Escudero, INACH.

C h i l e n o

uestro equipo de trabajo está constituido por un grupo
multidisciplinario en el cual confluyen la Paleobotánica, la Sedimentología y el Paleomagnetismo. El grupo de
Paleomagnetismo lo formaron el autor de esta nota y los
alumnos de geología Carolina Guzmán y Fernando Poblete,
quienes en enero del año 2007 realizamos la primera de tres
expediciones al sur del mundo.

de la Península Antártica e islas Shetland del Sur, para comparar
los resultados de los análisis con los datos que se conocen de
Patagonia. Conocer la posición temporal y espacial de estas
regiones permitirá inferir si efectivamente estas tierras estuvieron unidas o cercanas a fines del Mesozoico.
El método de trabajo consistió en la obtención de testigos
orientados de roca mediante el uso de una perforadora de
diamantina portátil (fig. 1). De esta manera es posible tener,
con una muy alta precisión, el vector magnético fosilizado
en la roca. Las muestras se recolectaron en varias islas de las
Shetland del Sur y en la Península Antártica (fig. 2 y 3). Para
acceder a ellas se contó con el apoyo de la Armada Chilena,
representada por el rompehielos Almirante Oscar Viel, que
contaba con helicópteros y botes zodiac como principales
medios de transporte.
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Figura 3. Testigos obtenidos con la perforadora portátil. Cada
muestra está orientada in situ con el ﬁn de obtener el vector
magnético remanente en el laboratorio de paleomagnetismo.

DR. CÉSAR ARRIAGADA
Geólogo, Universidad de Chile.

ESTABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS FLOTANTES DE HIELO Y SU INFLUENCIA
EN GLACIARES INTERIORES DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA

SUMMARY
A “Ring” project has been awarded to the Laboratory of Glaciology and Climate Change of Centro de Estudios Científicos (CECS),
Valdivia, which will work together with Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago, on the investigation of glaciers and ice
shelves in the Antarctic Peninsula and their links to the climatic changes experienced by that part of Antarctica. To accomplish that
goal, Fleming Glacier at the West coast of the Peninsula has been selected, where glaciological studies will be developed through
in situ measurements, which will be combined with the use of remote sensing techniques, both airborne and satellite, in order to
determine the recent glacier responses to meteorological and ice dynamic patterns.
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U

na de las regiones del mundo más afectadas por el calentamiento climático es la Península Antártica, donde el
aumento de las temperaturas atmosféricas es hasta 10 veces
superior al promedio global, lo que ha provocado el colapso de
varias plataformas flotantes de hielo allí existentes: Wordie
(~1989), Larsen A (1995) y más recientemente Larsen B (2002). El
fenómeno de desintegración descrito no contribuye en sí mismo
al aumento del nivel del mar; sin embargo, tiene grandes consecuencias para los glaciares interiores que drenan en dirección
a dichas plataformas. Una vez que las plataformas colapsan, los
glaciares que las alimentaban experimentan una gran aceleración
y adelgazamiento, generando grandes descargas de hielo y, en
consecuencia, una mayor contribución al aumento del nivel
eustático –nivel o altura promedio- del mar.
Estos procesos se han comprobado en zonas geográficas muy
disímiles, como Groenlandia y el norte de la Península Antártica,
donde los glaciares han respondido con una notable aceleración
al perder sus plataformas flotantes. Este comportamiento está
migrando hacia el sur de la Península Antártica. Por ejemplo, en
el extremo austral de Larsen C ya hay indicios de un adelgazamiento que se podría transformar en un posible colapso futuro
y, dadas las características del sustrato rocoso de esa parte de
Antártica, podría derivar en la formación de archipiélagos y
canales marinos donde con anterioridad interactuaban plataformas flotantes y glaciares. Hacia el suroeste de Larsen C se
ha determinado que sus glaciares alimentadores mostraron una
fuerte aceleración y adelgazamiento con posterioridad al colapso
de la plataforma Wordie, al igual que los glaciares que drenaban
a la ya desaparecida plataforma flotante de Larsen B.
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GLACIARES ANTÁRTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
En agosto de 2006, el CECS, en asociación con la DMC,
sometió al concurso del Programa Bicentenario de Ciencia
y Tecnología y del Banco Mundial el proyecto “Estabilidad y
comportamiento reciente de glaciares en la Península Antártica:
Las interacciones con las plataformas de hielo”. La propuesta,
que lleva el sello del Año Polar Internacional, fue aprobada en
sus aspectos científicos y logísticos, y tiene como principal
objetivo estudiar las respuestas de los glaciares peninsulares al
cambio climático y así contribuir a una mejor comprensión de la
dinámica actual de estos glaciares y sus posibles implicancias
en el aumento del nivel global del mar.
Considerando que en la parte norte de la península hay
más registros de estos procesos, se propone investigar el estado actual del glaciar Fleming (70°S) versus la situación en
el pasado, cuando aún alimentaba la desintegrada plataforma
Wordie. Este estudio se desarrollará paralelamente a un proyecto
de glaciólogos norteamericanos, financiado por la National
Science Foundation (NSF), en el sur de la plataforma Larsen
C, al este de Fleming (fig. 1), estableciéndose comparaciones
entre ambos sistemas.
Durante los tres años de ejecución del proyecto, se integrarán diferentes métodos y escalas de estudio, siendo la principal
actividad el desarrollo de expediciones anuales en el glaciar Fleming, para lo cual se realizarán operaciones aéreas con el apoyo
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que operará desde la base
chilena Teniente Marsh y desde la base Rothera, administrada
por el British Antarctic Survey (BAS) (fig. 1). El levantamiento
en terreno incluye la monumentación y mediciones de puntos

GPS (fig.2), instalación de estaciones meteorológicas
portátiles y sondajes de espesor de hielo con sistemas
GPR. La primera campaña está planificada para el inicio
del verano austral 2007-2008.
Con el objeto de extender el análisis a áreas más
extensas o remotas, se espera además analizar imágenes
satelitales en el espectro visible a infrarrojo cercano,
como también datos topográficos e interferométricos
de plataformas satelitales y aerotransportadas.

ANJA WENDT Y FRANCISCA BOWN
Centro de Estudios Científicos (CECS).
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Figura 1. Localización del área de trabajo. El círculo rojo indica el glaciar
Fleming, el que será estudiado por el proyecto Anillo, y el círculo azul, zona de
Mobil Oil en Larsen C, una de las áreas de trabajo del proyecto patrocinado
por NSF. El apoyo logístico y el acceso aéreo entre Marsh/Rothera/Glaciar
Fleming será provisto por el Instituto Antártico Chileno, el BAS y la FACH.
La imagen de fondo corresponde al mosaico Radarsat de 1997. Nótese que la
plataforma Larsen B, colapsada en febrero de 2002, aún se encuentra íntegra
a la fecha de toma de datos.
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Figura 2. Equipo GPS a ser instalado en
roca. Al fondo de la fotografía se aprecia
el avión Twin Otter que se empleará para
el traslado de cargo, equipos cientíﬁcos y
personal.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Princesa Ana conoce proyectos
de Chile en Antártica

CCRVMA se reúne en Punta Arenas
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Con la presencia del subsecretario de Pesca, Carlos Hernández, sesionó el viernes 19 de enero, en la sede de INACH,
la Sección Nacional de la Comisión para la Conservación de
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), en la sexagésima
cuarta reunión que se realiza desde que fue creada en 1982 y
la primera que se realiza en Punta Arenas. En esta reunión se
analizaron los temas prioritarios para la nación, en el contexto
de la preparación del vigésimo sexto encuentro internacional
anual de la CCRVMA, programado para octubre, en Australia.
Chile posee una gran zona de influencia y debe mantener una
preocupación especial por la explotación de recursos como
el bacalao de profundidad y, más recientemente, el icefish.
También se analizó la posible prospección pesquera de krill en
la Antártica. La Sección Nacional de la CCRVMA decidió constituirse en la capital de la región más austral, en clara señal
de descentralización y reconocimiento de Punta Arenas como
ciudad puerta de entrada a la Antártica.

La actividad científica desarrollada por el INACH fue
explicada (22, enero) a su Alteza Real Princesa Ana de
Inglaterra en la sede principal de Punta Arenas, durante
la primera actividad oficial que realiza en Chile continental en una nueva gira por el país. El director nacional del
organismo, Dr. José Retamales, expuso sobre el cambio
climático observado en la Antártica. También se refirió
a la conservación de especies y a las singularidades que
muestran algunas que se han adaptado a los ambientes más
extremos. Posteriormente, científicos del INACH explicaron a
la representante de la monarquía inglesa las distintas líneas
de investigación que se siguen y los avances logrados. La
princesa Ana dialogó con todos ellos y requirió numerosos
detalles de los proyectos y sus objetos de estudio.

El Dr. Ricardo Jaña, glaciólogo del INACH, explica detalles
de sus investigaciones a su Alteza Real Princesa Ana de
Inglaterra.

Científicos antárticos celebran
inicio mundial del API
Integrantes del INACH celebraron (28, febrero) junto a científicos
de la expedición francesa “Pachiderme” el inicio del Año Polar Internacional (API). Los expertos chilenos acompañados de la Intendenta de la
Región de Magallanes y Antártica Chilena, Eugenia Mancilla, recibieron
la recalada en Punta Arenas del buque Marion Dufresne, del Instituto
Polar Francés. A bordo de este barco -el mejor que existe para realizar investigación oceanográfica de profundidad- iban 40 científicos
alemanes, franceses, noruegos y chilenos. Eugenia Mancilla, máxima
autoridad del gobierno regional, confió que Punta Arenas será uno de
los principales puertos base para el API, ratificando que Chile es país
puente y la capital austral una de las cinco puertas de entrada a la
Antártica en todo el hemisferio.
La expedición “Pachiderme” (Pachiderme, Paléo-Chili Dynamique des
Eaux intermédiaires) recogió un importante registro de muestras del
fondo marino de la zona sur-austral y desarrolló un programa pedagógico con estudiantes de postgrado del Departamento de Oceanografía
de la Universidad de Concepción. También participaron profesores de
ciencias pertenecientes al programa Explora, interesados en crear una
unidad curricular sobre Cambio Climático.
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Aparecen en la foto Helene Leau, jefa del
Departamento Oceanográﬁco del Instituto Polar
Francés y responsable de la expedición, la Intendenta
Eugenia Mansilla, y el Director del INACH, en la
cubierta del Marion Dufresne.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Chile y Malasia firman
acuerdo de cooperación para
la investigación antártica
Un importante acuerdo de cooperación, que considera
desarrollar complementariamente investigaciones antárticas,
formalizaron (21, marzo) Chile y Malasia en la ciudad de Kota
Kinabalu. El acuerdo fue suscrito por el director nacional del
INACH, Dr. José Retamales, y el vice-presidente de la Academia
de Ciencias de Malasia, Datuk Seri Dr. Salleh bin Mohd Nor, en
el contexto de la inauguración del Tercer Seminario Internacional Malasio sobre la Antártica (MISA III), a la que asistieron
científicos de todo el mundo e investigadores y directores de
instituciones antárticas. Este acuerdo aborda el campo de las
ciencias y el medio ambiente a través de la coordinación de
actividades, complementariedad de recursos e intercambio
de registros y antecedentes de las investigaciones antárticas
de ambos países. Las partes se comprometen a coordinar e
integrar el trabajo intelectual, a fin de lograr operaciones más
eficientes y una mejor utilización de los recursos.
En febrero del presente año, investigadores del INACH realizaron acciones conjuntas durante la XLII Expedición Científica
Antártica con el investigador malasio Michael Wong del Instituto
de Investigación en Biotecnología de la Universidad de Malasia
Sabah y científicos de la Universidad de Concepción. El objetivo
de estas actividades cooperativas fue iniciar estudios sobre
comunidades de microorganismos en diferentes ambientes
en la isla Rey Jorge, para lo cual se colectaron muestras de
suelo, hielo, agua y sedimento. Con ellas se espera recuperar y
caracterizar diversas bacterias, hongos y levaduras presentes
en estas zonas extremas.

(fotografía de S. Kraus)

Glaciólogo de INACH participa
en dos reuniones científicas
realizadas en Italia
En dos importantes reuniones científicas realizadas en Italia,
se discutieron los alcances y efectos del cambio climático en
los glaciares y en diversas zonas del planeta. El glaciólogo del
INACH, Dr. Ricardo Jaña, asistió al seminario “Cambio climático
y glaciares: impactos en recursos de agua, aumento del nivel
del mar y ambientes de montaña”, realizado en Roma entre
el 6 y 7 de julio, y expuso sobre el estado de los glaciares en
la península Antártica y los métodos de monitoreo basados
en sensores remotos. En la reunión, los científicos acordaron
que hay necesidad urgente de intensificar los estudios y el
monitoreo sistemático del hielo en la Tierra dentro del marco
de programas globales relacionados con cambios climáticos y
ambientales. El monitoreo de glaciares en la Antártica es uno
de los mayores desafíos científico-tecnológicos y, en él, es una
tarea trascendental completar el inventario de glaciares.
Paralelamente al seminario organizado por la Embajada de
Chile en Italia, se realizó en Perugia la XXIV Asamblea Anual de
la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. “Fue relevante
porque gran parte de los expositores fueron científicos de
primer orden que hoy dirigen la investigación glaciológica en
el mundo”, afirma Jaña, quien también asistió a esta asamblea, una de las más grandes que ha habido sobre el tema. Se
informó que la contribución al aumento del nivel medio del
mar producida por el derretimiento de los hielos de la península
Antártica, que se creía no significativa, sí lo sería de acuerdo
a los últimos antecedentes encontrados, siendo comparable
a la contribución que hace hoy el derretimiento de todos los
glaciares de Alaska.

INACH en jornada sobre divulgación del conocimiento científico
Entre los días 10 y 12 de mayo, los periodistas del INACH Elías Barticevic y Reiner Canales participaron en la Jornada Internacional
sobre Gestión de Información, en Concepción. Se discutió la divulgación de temas científico-tecnológicos en una perspectiva
definida por la importancia de la innovación, y la relación entre los periodistas científicos y la comunidad científica.
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

INACH organizó reunión internacional para analizar
medidas ambientales en territorio antártico

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

E

l taller de trabajo “La cooperación científica, la protección
ambiental y la coordinación de actividades en la región
de la península Fildes, isla Rey Jorge, Antártica”, se desarrolló
en la sede del INACH entre los días 29 y 30 de marzo. El taller
estuvo dividido en cinco sesiones de trabajo y se cerró con una
intervención del director del INACH, Dr. José Retamales, titulada
“Oportunidades para la investigación del cambio climático y
la cooperación científica en la península Fildes”. En este taller
internacional se hizo una exploración amplia de la actividad y
de la cooperación científica, de la protección ambiental y la
investigación en diversos dominios con un enfoque particular
hacia la región de la península Fildes.
Retamales abogó por ampliar el marco geográfico de esta
exploración temática extendiéndolo a todas las islas Shetlands
del Sur y otros sectores del continente antártico. En el contexto
de península Fildes, propuso medidas concretas, tales como
una reunión de los administradores de programas antárticos
activos en la isla Rey Jorge con ocasión del encuentro del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales,
en Washington. Se comprometió a publicar los resultados de
este Taller de Punta Arenas e instó a los demás programas a
publicar los datos científicos colectados en las investigaciones
en Rey Jorge, recordando que Chile está proyectando una revista
científica en español y con resúmenes en los demás idiomas del
Tratado Antártico (inglés, francés y ruso). Finalmente, recordó
que en isla Rey Jorge, Chile realizó en 1982 la primera conferencia internacional y que podría ser una buena idea revivir ese
proyecto bajo la forma de una universidad antártica para cada
verano austral, durante el Año Polar Internacional.
En el taller de trabajo participaron los cuatro países que
mantienen actividad permanente en Fildes (Chile, China, Rusia y
Uruguay), a los que se unieron ocho naciones partes del Sistema
del Tratado Antártico y dos organismos no gubernamentales:
Alemania, Argentina, Brasil, Corea, Ecuador, España, Francia y el
Reino Unido, la Organización de Operadores de Turismo Antártico
(IAATO) y la Coalición para el Océano Austral (ASOC).

XIX Reunión de COMNAP
Entre el 10 y 13 de julio, en Washington DC, EE. UU., se
desarrolló la XIX Reunión Anual del Consejo de Administradores
de Programas Antárticos Nacionales (Council of Managers
of National Antarctic Programs, COMNAP). El director de
INACH, Dr. José Retamales, dirigió la sesión del Grupo de
Trabajo sobre Turismo y Operaciones No Gubernamentales.
Ante las dificultades de saber cuál es el impacto del turismo
en la Antártica, se remarcó la importancia de recopilar y
compartir información que permita prever ciertas actividades
y formar bases de datos comparables año a año.
La tarea de reducir el uso de combustibles fósiles, ya
sea por el peligro potencial contra el medio ambiente como
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por el ascenso sostenido de precio que han tenido, hace
imprescindible mantener las medidas tomadas por algunos
Programas Nacionales y se instó al resto a sumarse a estas
iniciativas. Se enfatizó la importancia –en el ahorro de
energía- de evitar la duplicación de esfuerzos mediante
una mejor coordinación y una cooperación internacional
optimizada.
Esta fue también una reunión de elecciones: Lou Sanson
(Nueva Zelandia) y Rasik Ravindra (India), reemplazaron a
Yeadong Kim y Henry Valentine en el Comité Ejecutivo de
COMNAP, en tanto que el Dr. Retamales asumió como Presidente de COMNAP en reemplazo de Gérard Jugie.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Fotomontaje de bahía Paraíso (S. Kraus)

GEOSUR 2007
En Santiago y en Punta Arenas, entre
los días 18 y 21 de noviembre, se realizará
el Simposio Internacional de Ciencias de
la Tierra GEOSUR 2007, en el marco de
la participación chilena en el Año Polar
Internacional y el Año Internacional del
Planeta Tierra. Este simposio es organizado
por el Departamento de Geología de la
Universidad de Chile y el Proyecto Anillo
Antártico “Conexiones Geológicas entre
Antártica Occidental y Patagonia desde
el Paleozoico Tardío: Tectónica, Paleogeografía, Biogeografía y Paleoclima”,
del Programa Bicentenario de Ciencia y
Tecnología de CONICYT y el Banco Mundial,
y cuenta con el patrocinio de INACH, uni-

versidades chilenas, argentinas e italianas,
entre otras instituciones.
Desde el 18 hasta 20 de noviembre, se
realizará la presentación oral y de carteles
de los más de 170 trabajos científicos
presentados al evento, por parte de más
de 370 investigadores de 19 países. Las
sesiones temáticas incluirán temas como
la evolución de la Cordillera de los Andes
desde que Sudamérica formaba parte
del supercontinente de Gondwana hasta
la actualidad, las relaciones geológicas
entre Patagonia y Antártica, los procesos
petrológicos y estructurales que originaron
los megayacimientos de cobre de Chile
Central, la evolución de la cuenca petrolí-

fera de Magallanes, el enjambre sísmico de
Aysén 2007 y las evidencias geológicas de
cambios climáticos en la historia reciente
de la Tierra. Posteriormente, se realizarán
dos excursiones geológicas: una organizada
por la Sociedad Geológica de Chile al Cajón
del Maipú, cerca de Santiago, y la otra, de
cuatro días de duración, al área de Torres
del Paine, pasando por Pale Aike. El día
21 de noviembre se realizará una sesión
pública en Punta Arenas, auspiciada por
INACH, en la cual se destacará la importancia de la actividad de explotación de
hidrocarburos en el desarrollo de la región,
así como películas originales del Padre
Alberto de Agostini.

VII Reunión Bilateral entre Departamentos
Antárticos de los Ejércitos de Chile y Argentina
En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales,
se desarrolló entre el 18 y 22 de junio, en el Departamento
Antártico del Ejército, en Punta Arenas, la VII Reunión Bilateral entre los Organismos Antárticos de Chile y Argentina. El
encuentro estuvo dirigido por el Comandante del Departamento Antártico del Ejército de Chile, coronel Eduardo Villalón
Rojas, con la participación del 2do. Comandante Antártico
del Ejército de Argentina, coronel Víctor Hugo Figueroa y el
oficial de operaciones, teniente coronel Carlos Félix Flesia.
Durante el encuentro, los delegados militares fueron recibidos
en el INACH por la Subdirectora Nacional Paulina Julio, quien
expresó su satisfacción por el desarrollo de este trabajo en
un ámbito de amistad, entendimiento y cooperación.
El encuentro permitió evaluar el trabajo desarrollado en
forma conjunta durante el año 2006 en el continente antártico, compartiendo valiosas experiencias para optimizar los
procedimientos de seguridad en el desplazamiento sobre
hielo, rescate en grietas y evacuaciones. Asimismo, se realizó
una exposición sobre la planificación de un nuevo ejercicio
de entrenamiento, previsto para el segundo semestre del

presente año. La VII Reunión Bilateral, concluyó con la firma
de actas de acuerdos que permiten el fortalecimiento e
incremento de intercambio y acciones conjuntas en ambas
instituciones.
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III Expedición
Antártica Escolar

B o l e t í n

A n t á r t i c o

C h i l e n o

Nuevo Centro Antártico
Internacional en Punta Arenas
Punta Arenas camina sólidamente a constituirse en una
ciudad antártica moderna, capaz de ofrecer variados servicios
a todos aquellos que visitan el continente blanco, ya sea en plan
turístico o científico. En este sentido, la Empresa Portuaria Austral (EPA) inauguró su Centro Antártico Internacional (8, enero),
ubicado en el Terminal Arturo Prat y orientado especialmente
a la logística antártica y atención a pasajeros y dotaciones
científicas. Estuvo presente el Subsecretario de Relaciones
Exteriores, Embajador Albert Van Klaveren, quien recordó que
“más del 50 % de los países que hoy forman parte del Tratado
Antártico, dada la actividad científica que desarrollan en ese
continente, tienen como base nuestro país y Punta Arenas”, y
felicitó a la EPA por aprovechar esta oportunidad y dar “una
respuesta concreta a necesidades evidentes de los operadores
y a los miles de investigadores antárticos que pasan año a año
por estas latitudes.”
El Centro Antártico Internacional tiene una superficie de
2690 m2, de los cuales cerca de la mitad está dedicada a bodega
y el resto a oficinas y una sala de pasajeros, con una inversión
cercana al US$ 1.000.000.

Visita de destacado
divulgador científico

C

on éxito se realizó la III Expedición Antártica Escolar
(EAE), organizada por el INACH y la Fuerza Aérea de
Chile (FACH), en la que participaron 10 alumnos y 4 profesores
de colegios del sur de Chile. Los ganadores de la última Feria
Antártica Escolar (Boletín 25, n. 2) llegaron a la isla Rey Jorge el
jueves 11 de enero en las primeras horas de la tarde. El programa
de actividades contempló: una visita a las pingüineras de isla
Ardley donde tienen sus colonias de verano los pingüinos Papúa,
Antártico y Adelia; charlas de científicos, visita a las elefanteras
que enfrentan el mar de Drake, visita a las instalaciones científicas de la base uruguaya José Artigas. Como hermoso fin de
expedición, los alumnos del Instituto Alemán, Marina Gaínza,
Theophil Kluge y Stefan Berg, interpretaron piezas de Mozart
arregladas para voz, flauta traversa y piano en el gimnasio de
la FACH, recibiendo el aplauso emocionado de los habitantes
de villa Las Estrellas, personal de INACH, de la base uruguaya
Artigas y de la base rusa Bellingshausen.

TESTIMONIOS

En febrero, el INACH recibió a Jorge Wagensberg (Barcelona,
1948), doctor en Física, profesor universitario, autor de libros,
reconocido divulgador científico y quien ha sido presidente
de ECSITE (European Collaborative for Science, Industry and
Technology Exhibitions) y creador y director del Museo de la
Ciencia de Fundación “La Caixa” de Barcelona. El experto español vino a asesorar al Instituto en la concepción del Museo
Antártico, su enfoque y los contenidos imprescindibles para que
este proyecto sea de excelencia mundial. Wagensberg también
visitó la base antártica científica Profesor Julio Escudero en
compañía de investigadores del INACH.
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“La EAE me encantó. Yo creo que lo mejor de esto es que hemos trabajado sobre la Antártica, pero esta fue la primera vez que
la vemos en la realidad y encuentro que es el mejor premio que
se le podría dar a un alumno que está investigando algo que ha
visto sólo teóricamente.” Theophil Kluge, alumno del Instituto
Alemán, Valdivia.
“Fue muy grato constatar la fraternidad que se da entre las
bases, porque les enseña a los niños a establecer lazos de unión
entre los hombres.” Sor Alicia Basualto, profesora del Colegio
Santa Marta, Osorno.
“Esta EAE fue maravillosa, porque la oportunidad de conocer
este continente tan austral es un privilegio y un orgullo. Es algo que
va a quedar para el recuerdo y ojalá regresar con nuevos frutos.”
Cecilia Bartolotti, alumna del Colegio Santa Marta, Osorno.

NOTICIAS

Se moderniza la principal
biblioteca antártica del país
Desde su creación en 1964, una de las prioridades del INACH
ha sido la recopilación y archivo de información, estudios y
publicaciones acerca del continente polar. Numerosos libros,
revistas, mapas, fotografías y otros materiales, en idioma
español, inglés, francés y alemán, principalmente, han contribuido
a formar la principal biblioteca chilena especializada sobre la
Antártica. Los últimos adelantos han sido la implementación
de nuevas dependencias en el edificio central del INACH, la
puesta en marcha del software de gestión de biblioteca Open
MarcoPolo y la habilitación del catálogo en línea. El programa
Open MarcoPolo funciona en ambiente web y los usuarios
pueden familiarizarse rápidamente con su modo de operación.
Desde abril de este año, el catálogo está disponible a través de
internet y se puede consultar en www.inach.cl.

En pleno sesionó
Consejo Directivo del IFOP
E

l 28 de febrero del presente año sesionó el Consejo
Directivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en
pleno, integrado, entre otras autoridades, por la Subdirectora
del INACH, Paulina Julio. El Consejo acordó, en materias institucionales, la elaboración de una propuesta para mejorar su
administración y la participación del IFOP en una comisión de
trabajo legislativo.

El INACH puso en operación el primero de tres aerogeneradores que instalará en el territorio polar, uniéndose de esta
manera al reducido club de países que han implementado
tecnología que proporciona energía eólica. El proyecto, con
un presupuesto de 70 millones de pesos aportados por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, permitirá
disminuir el uso de 15 mil litros de petróleo empleados cada
año en los campamentos y refugios científicos del INACH. De
esta manera, se da cumplimiento al Protocolo de Protección del
Medio Ambiente Antártico, ratificado por la nación en enero de
1998, que sugiere a los administradores de programas nacionales utilizar fuentes energéticas alternativas que mantengan
inalterado el ecosistema antártico. La ubicación de la torre
eólica en el refugio Guillermo Mann, isla Livingston, demandó el
transporte de 17 toneladas para obras civiles. Su diseño incluye
un complejo sistema de bisagras que abatirán las turbinas al
final de cada temporada, y así impedir que queden expuestas
a las inclemencias del invierno.
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Chile pone en marcha
aerogenerador de eje
vertical en la Antártica

B o l e t í n

Explicar en todo el sistema educacional la importancia
que tiene para el país y para el mundo las investigaciones
que se realizarán durante el próximo bienio en la Antártica
y el Ártico es el primer acuerdo que adoptó el Comité
Ejecutivo y Secretaría Técnica de Chile para el Año Polar
Internacional (API), que el 5 de marzo realizó en Punta
Arenas su primera sesión nacional desde que se diera por
iniciado formalmente el API el pasado 1 de marzo.
En esta jornada participaron el Director del INACH
(presidente), Dr. José Retamales, Embajador Jorge Berguño
(secretario técnico), Manuel Suárez (secretario ejecutivo),
María Luisa Carvallo (Dirección de Medio Ambiente, Antártica
y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores),
Verónica Vallejos (Departamento Científico, INACH), Anja
Wendt (Centro de Estudios Científicos) y Jorge Carrasco
(Comité Nacional de Investigaciones Antárticas). Allí se
decidió apoyar la difusión en la enseñanza pre-escolar,
básica y media, presentando la Ciencia Antártica en función
de la complejidad de cada segmento etario. En el mismo
contexto, se estudiará el lanzamiento de un sello postal
conmemorativo del API.
Al dar cuenta de lo realizado desde la primera sesión
en mayo del 2006, en el marco preparatorio del API, fueron
destacados los diferentes concursos de financiamiento para
proyectos de investigación científica (Anillos Antárticos,
Fondecyt, proyectos de gabinete, becas de doctorado) que
se suman al concurso regular de proyectos del INACH, y el
aumento de expediciones científicas y de investigadores
que transitan por Punta Arenas con rumbo a la Antártica.
Por último, se determinó aprobar la “Declaración de
Punta Arenas - Año Polar Internacional”, la que fue entregada
a la Presidenta Michelle Bachelet por la Intendenta de
Magallanes y Antártica Chilena, Sra. Eugenia Mancilla,
durante la visita de la mandataria a la Región.

C h i l e n o

Comité API-CHILE sesionó
en Punta Arenas

NOTICIAS

or Decreto Supremo Nº 361 de 30 de
enero 2007 se estableció el Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos, que
está constituido por el Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada (SHOA) que lo
preside, el Instituto Geográfico Militar, el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, la
Dirección de Fronteras y Límites del Estado y el
INACH, cuya Unidad de Coordinación actúa como
Secretaría. Sus funciones consisten en asesorar
a las instituciones que tienen el mandato legal
para elaborar cartografía antártica y determinar
los topónimos en las cartas respectivas.
Hasta la fecha, el Comité ha examinado la situación de
los topónimos o nombres geográficos en isla Decepción, isla
Rugged, península Byers y cabo Shirreff en isla Livingston y, en
forma inicial, isla Elefante y península Fildes e isla Ardley en
isla Rey Jorge. En la elección de nuevos topónimos el Comité
ha reconocido la labor de científicos, técnicos y logísticos
de INACH, como lo demuestra el ejemplo que se menciona a
continuación.
En bahía Fildes, isla Rey Jorge, el desarrollo de los sistemas
de información geográfica determinó el desplazamiento del
accidente geográfico denominado punta Suffield a nuevas
coordenadas y la necesidad de aprobar un nuevo nombre geográfico en el lugar que ocupaba dicho nombre en la cartografía
que debía ser rectificada. El Comité aprobó para una futura
Carta de bahía Fildes del SHOA, en la ubicación de la antigua
punta Suffield, el nombre “Punta Flores”, en recuerdo de Luis
Nelson Flores Martín (1949-1988), quien ingresó al INACH en
1974. Participó en numerosas expediciones antárticas convirtiéndose en pieza clave del equipo técnico-logístico del INACH.
Entre otras funciones, como encargado de los botes Zodiac,
participó y supervisó muchas actividades en bahía Fildes, lo
que justifica ampliamente el registro de su nombre en el lugar
elegido. Un paro cardíaco provocó su muerte en la madrugada
del día 16 de febrero 1988 cuando llegaba a su término la XXIV
expedición científica. Muy querido por sus compañeros, ahora
será recordado en el continente donde dejó de existir.

B o l e t í n

Falleció
ex-Director
de INACH
A comienzos de junio de 2007 falleció el Capitán de Fragata
(R) Hernán Lorca Fuller, quien fuera Director del INACH entre
los años 1973 y 1981. Lorca fue, además, Delegado de Chile
ante el Comité Científico en Investigación Antártica (SCAR)
entre 1979 y 1980.

Cambio climático centra atención
de la IV Feria Antártica Escolar
En su cuarta versión, la Feria Antártica Escolar (FAE) tendrá
como tema “Antártica: cambio climático y especies indicadoras”
y se realizará durante los días 22, 23 y 24 de octubre, en Punta
Arenas. Al igual que en versiones anteriores, el objetivo de la
feria es divulgar la ciencia antártica entre los jóvenes y, en este
caso, un tema tan trascendente como el cambio climático que
afecta al planeta y que se manifiesta con particular fuerza en
los polos.
Este año las regiones convocadas van desde la Región del
Maule a la de Magallanes, con invitaciones especiales a Isla de
Pascua y Putre, donde el 2006 se celebró el Día de la Antártica
(Boletín 25, n. 2)
Con el fin de promocionar la FAE, el INACH organizó conferencias en conjunto con los Coordinadores Regionales del Programa
Explora-Conicyt del sur de Chile, las que se efectuaron el 19 de
junio en Valdivia, 22 de junio en Puerto Montt y el 25 de junio
en Concepción, y entre los expositores se contaron científicos
de primer nivel, como el Dr. Gino Cassasa (Centro de Estudios
Científicos) y el Dr. Sandor Mulsow (director del Instituto de
Geociencias de la Universidad Austral). Mayor información:
www.inach.cl/fae.
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Lenka Guisande
(Punta Arenas, 1968), artista visual, con estudios de cerámica, orfebrería, vitral, telar,
quilt y vidrio fusionado. Sus obras han sido exhibidas en eventos de Alemania, España,
Estados Unidos y Francia. Desde el año 1995, dicta clases en diversas instituciones,
destacándose en el trabajo con personas con discapacidad intelectual y física. En el año
2005 es invitada por el Consejo de las Artes de Ohio como artista residente en Passion
Works Studio, un importante taller en el que trabajan artistas con y sin discapacidades.
Esta experiencia la ayuda a ampliar su visión del arte como herramienta terapéutica y
de las posibilidades infinitas que tiene el ser humano de crear, no importando su condición física o intelectual.

PORTADA

“Hago una analogía entre la estructura del glaciar y los grandes
cambios que ocurren en el alma. Una pequeña grieta, todo se
fragmenta y cae, se transmuta en otro elemento para comenzar un
nuevo ciclo.” Lenka Guisande
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