Base General Bernardo O’Higgins
Descripción general
La base O’Higgins se encuentra ubicada en una pequeña península llamada Schmidt en
el cabo Legoupil, península Antártica. Excepto por esta pequeña península de roca, la
costa está formada principalmente por acantilados de hielo. Frente al cabo Legoupil
existe un grupo de islas, islotes y rocas. En la misma área de la base O'Higgins, se
encuentra la estación de rastreo satelital alemana GARS-O’Higgins.

Geología
Uno de los tópicos interesantes que se han discutido es la posibilidad de la conexión
geológica de la península Antártica con la parte occidental de la Patagonia. En la parte
norte de la península se encuentra un complejo metasedimentario de, probablemente, el
Terciario, que se compone de secuencias de turbiditas (areniscas, esquistos arcillosos,
conglomerados). Los afloramientos encontrados son conocidos como el Grupo de la
Península Trinidad (TPG). Rocas obtenidas del sector del cabo Legoupil han servido
como evidencia para probar la hipótesis de conexión de este complejo con el de Duque
de York en la Patagonia Occidental. Sin embargo, además se han encontrado rocas
sedimentarias que se crearon a partir de otra fuente más antigua, lo que complica la
reconstrucción paleogeográfica, por lo que nuevas interrogantes han surgido
recientemente.
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Biología marina
Muestreos en los fondos marinos de los alrededores de la base O’Higgins han
encontrado los siguientes equinodermos: Sterechinus neumayeri, Diplasterias brucei,
Odontaster validus, Neosmilaster sp. y Lysasterias sp. Se cree que estos organismos son
mayormente afectados por la acción de los hielos sobre el fondo que en otras áreas, por
ejemplo, en la isla Rey Jorge.
En el área de la base O’Higgins y alrededores (roca e islotes) existen ~14.000 pares de
pingüinos de varias especies.

Estudios medioambientales
Las cercanías de esta base también han sido consideradas en el estudio de evaluación de
efectos contaminantes con origen antropogénico. Las particularidades de esta zona son
que se encuentra relativamente aislada de otros asentamientos y presenta una ocupación
continuada en el tiempo. Parte de estos estudios han permitido establecer la presencia de
suelos contaminados con hidrocarburos en la zona; aunque el área afectada es más bien
pequeña y claramente localizada, ésta podría permanecer inalterada durante varias
décadas. Debido a sus características y al tipo y cantidad de hidrocarburos encontrados,
las técnicas de biorremediación muestran un interesante potencial que debería ser
estudiado.
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