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Perihelio en los veranos
australes 2019 y 2020

Trayecto del sol 
durante el invierno austral

Geólogos chilenos comienzan 
a revelar el origen de la 
península Antártica

Distinguen a funcionaria INACH 
con premio Mujer Pionera

Entrevista al Dr. David Agnew, 
Secretario Ejecutivo de 
la CCRVMA

Base Escudero: un cuarto de siglo

ÁreasMarinas 
Protegidas

solarigrafía de patricio riquelme fagerström

Captada en el techo de la base Escudero con más de 365 
días de exposición (desde enero 2019 a febrero 2020). Se 
utilizó una cámara estenopeica (pinhole can) de 0,3 mm.

«Es una bella y sencilla muestra que el tiempo sí 
se puede envasar o, por lo menos, el paso del 
tiempo. En este caso, la ruta del sol sobre ese 
punto tan austral del planeta», explica Riquelme 
(56). Contra todo pronóstico, más del 60 % de 
las cámaras instaladas en enero del año pasado 
sobrevivieron a las inclemencias de viento, la 
humedad y la temperatura, y demostraron 
sorprendentemente que esa parte de la 
Antártica es bastante más soleada de lo que 
uno pensaría en invierno. La solarigrafía tiene 
una fragilidad asociada: el original suele 
deteriorarse rápidamente luego de las primeras 
copias que se le hacen, como una flor que solo 
puede mostrar su belleza por un instante.
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Dr. Marcelo Leppe
Director 
INACH

editorial

Ha sido la temporada pasada, una de con-
trastes. Por un lado, la satisfacción de 
celebrar un cuarto de siglo de funciona-
miento de la principal estación antártica 
de Chile: la base “Profesor Julio Escude-

ro”. Más allá de la cantidad de años, está el orgullo de contar 
con una casa para la ciencia polar, la misma que necesita ur-
gentemente de una renovación al igual que otras estaciones 
antárticas, como Risopatrón, Yelcho y Carvajal.

Por otra parte, nuestra última Expedición Científica Antár-
tica (ECA 56) se desarrolló en un contexto complejo (ma-
nifestaciones sociales, la tragedia de los pasajeros del avión 
C-130 y la pandemia de COVID-19). No obstante, esta ECA 
pudo tener un cierre exitoso con un altísimo porcentaje de 
objetivos cumplidos.

En este número del BACH incluimos un especial sobre áreas 
marinas protegidas que le dará al lector o lectora una visión 
amplia e integral de qué son y cómo se han desarrollado dichas 
áreas en el mundo y en la región polar. El océano Austral no 
es una preocupación reciente para nuestro país. En su con-
ferencia del 10 de mayo de 1961 en la Universidad de Chile, 
titulada “El Tratado Antártico”, el Embajador Marcial Mora 
Miranda refiere las reflexiones, discusiones y negociaciones 
que rodearon la firma de este singular instrumento jurídico, y 
que ha sido sabiamente rescatada en la revista Tribuna Inter-
nacional (vol. 8, nº 16, 2019). Allí Mora, jefe de la delegación 
chilena en la mítica Conferencia de Washington (1959), con-
fesaba que una de las preocupaciones expresas de Chile era 
que el acuerdo sobre el uso pacífico del Continente Blanco se 
complementara “con un acuerdo sobre la preservación de las 
riquezas marítimas antárticas”. Transcurridos sesenta años, la 
ciencia sigue aportando el conocimiento que fundamente las 
mejores decisiones para la conservación y manejo de la vida en 
las aguas meridionales. Es por ello que incluimos en la sección 
Voces una entrevista al Dr. David Agnew, secretario ejecutivo 
de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA).

Este es un ejemplo más de que la investigación polar chilena 
no está ajena ni separada de la realidad nacional. Otro ejemplo, 
también reseñado en este BACH, lo da el aporte de la geología 
para la comprensión del origen de la península Antártica, don-
de el joven geólogo Joaquín Bastías y el querido y experimen-
tado Dr. Francisco Hervé, han logrado mejorar un marco de 
comprensión de este origen señalando algo que para nuestro 
país es de suma relevancia: la Península habría derivado desde 
el margen occidental del sur de Sudamérica y migrado hacia su 
posición actual al sur de los 60º de latitud sur.

En el mismo sentido, el Dr. Tim Naish, paleoclimatólogo 
de clase mundial, afirma en su entrevista algo que debiera 
tranquilizarnos (pensando en nuestros bisnietos magalláni-
cos): el aumento del nivel del mar no afectará a las distintas 
regiones del planeta por igual y es probable que el efecto en 
la zona austral de Chile sea muy menor en relación al resto 
del continente. 

Quisiera finalizar estas palabras destacando el rol cada vez 
más importante de las mujeres en el Programa Nacional de 
Ciencia Antártica y en la ECA. Nuestra compañera de labo-
res y Encargada de Operaciones, Ing. Wendy Rubio, ha sido 
distinguida con el Premio Mujer Pionera 2019, que entregó 
por noveno año el Servicio Nacional de la Mujer y la Equi-
dad de Género en Magallanes, y nos hemos enterado, justo 
cuando esta revista está por entrar a imprenta, que la Dra. 
Juliana Vianna (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
acaba de recibir el Premio de Excelencia Científica “Adeli-
na Gutiérrez” que entrega la Academia Chilena de Ciencias 
para favorecer la promoción de la ciencia a nivel nacional e 
incentivar a las investigadoras jóvenes. Juliana se ha destaca-
do por su trabajo en genómica de pingüinos antárticos y en la 
actualidad se encuentra colaborando en un proyecto Anillo 
Antártico de la Agencia Nacional de Investigación y Desa-
rrollo. Wendy y Juliana simbolizan la excelencia del trabajo 
de las mujeres en el ámbito polar y son un claro ejemplo para 
muchas jóvenes que quieran hacer de la Antártica la pasión 
de sus vidas. ¡Felicitaciones!
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INACH presenta libro 
«Cambio Climático 
en Cifras»
En el contexto de la Conferencia de las Partes (COP 25) pre-
sidida por Chile y llevada a cabo en diciembre en Madrid, y 
más específicamente en el Pabellón de la Criósfera construi-
do para abordar las áreas congeladas de la Tierra, el INACH 
presentó el libro ilustrado bilingüe “Cambio Climático en 
Cifras” (y en inglés, “Climate Change in figures”). Una pu-
blicación que reúne de forma amena y gráfica las cifras más 
significativas de las causas, efectos y acciones de mitigación 
de esta problemática mundial. ¿Cuál es la diferencia entre 
cambio climático y calentamiento global? ¿Por qué se dice 
que este fenómeno es generado principalmente por acción 
humana? ¿Qué es y cómo se produce el efecto invernadero? 
¿Cómo se mide la concentración de CO2 atmosférico? ¿Cuál 
es la importancia de Antártica frente al escenario de cambio 
climático? Esas son algunas de las 80 interrogantes que tienen 
respuesta en esta publicación de 172 páginas. Sus ilustraciones 
son totalmente inéditas, realizadas por el director de Arte del 
INACH, Pablo Ruiz Teneb.

Este libro no solo estará disponible en versión digital en el 
sitio web www.inach.cl, sino que también a partir de este año 
el formato físico, impreso en papel proveniente de bosques 
manejados en forma sustentable y fuentes controladas en 
Ograma Impresores, para ser distribuido principalmente en 
las actividades de divulgación y educación emprendidas por 
el INACH. Otros ejemplares serán entregados en bibliotecas 
públicas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

El libro puede ser descargado en PDF aquí:
http://www.inach.cl/cambioclimaticoencifras/

p.
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Ganador del concurso 
fotográfico Ojo de Pez 
conoce la Antártica

INACH inauguró exhibición 
«Antártica, testigo del tiempo» 
en Puerto Williams

Como un entusiasta de la fotografía y 
un aficionado a la observación de aves, 
se define Andrés Contreras Alvarado, 
administrador de empresas de turis-
mo y ganador de la versión 2019 del 

concurso fotográfico Ojo de Pez. An-
drés participó con “El vuelo a casa”, que 

fue la fotografía ganadora. De esta manera, 
Contreras se hizo acreedor del primer premio co-

rrespondiente a un soñado viaje a la Antártica para conocer 
la base “Profesor Julio Escudero”, anhelo que finalmente 
pudo concretar el sábado 1 de febrero en el contexto del 25° 
aniversario de esta base científica, oportunidad que como 
buen “pajarero” aprovechó para avistar algunas especies de 
aves antárticas como el petrel gigante, skúa, cormorán im-
perial, pingüinos adelia, barbijo, entre otras. Este concurso 
fue organizado por el Instituto de Ciencias Marinas y Lim-
nológicas (ICML) de la Universidad Austral de 
Chile, el PAR Explora Los Ríos, Centro IDEAL 
e INACH, con la colaboración del Museo de Ex-
ploración R. A. Philippi de la UACh. 

Con la asistencia de autoridades locales 
y de estudiantes y profesores del liceo 
Donald McIntyre, fue inaugurada el 13 
de marzo en Puerto Williams la mues-
tra itinerante «Antártica, testigo del 
tiempo», del INACH, que busca acer-
car las maravillas de la ciencia polar a 
los habitantes de la ciudad más austral 
del mundo. Para el Dr. Marcelo Leppe 
Cartes, director del INACH, “este es 
un esfuerzo por llevar la Antártica a 
todos los rincones del país y reafirmar 
la presencia en regiones, especialmente 
de las más apartadas, de la Cancillería, 
a la que pertenecemos. La Antártica es 
parte de la Política Exterior de Chile 
y por eso es importante que todos y 
todas la conozcamos para apreciarla 
mejor”.

Esta exhibición financiada por la ini-
ciativa programática “Centro Antárti-
co Internacional”, presenta distintos 
aspectos del Programa Nacional de 
Ciencia Antártica, incluyendo fenó-
menos climáticos, atmosféricos, eco-
lógicos, nociones geográficas y avances 
de la investigación paleontológica. 
A través de audiovisuales de realidad 
virtual, material gráfico para colorear, 
fotografías, sonidos y visualizaciones de 
datos se busca acercar al público escolar 
y no escolar a las sorprendentes dimen-
siones de la ciencia polar. La llegada a 
la capital de la Provincia de Antártica 
contó con el apoyo de la Gobernación 
Provincial de Antártica y 
la Ilustre Municipalidad 
de Cabo de Hornos.

r. quinán
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Avión laboratorio 
alemán que estudia la alta 
atmósfera de la Antártica 
visitó Punta Arenas

Hasta Punta Arenas llegó en noviembre el avión laboratorio 
alemán HALO, sigla en inglés para “Avión de Investigación 
de Alta Latitud y Largo Alcance”, que estudia la alta atmós-
fera de Sudamérica y la Antártica. La aeronave es parte del 
proyecto “SouthTRAC (Southern Hemisphere Upper Tropos-
phere and Lower Stratosphere)”, conformado por 32 universi-
dades y un consorcio de organizaciones de investigación, que 
busca conocer la composición y fenómenos climáticos en el 
hemisferio sur del planeta, a partir de la realización de dos 
expediciones con este avión, operado por la Agencia Aeroes-
pacial Alemana (DLR), en la zona austral de Sudamérica y en 
la península Antártica.

En Chile se han realizado esfuerzos para concretar lazos de 
cooperación científica con este proyecto. La Agencia Na-
cional de Investigación y Desarrollo, a través del Programa 
Fondequip, en conjunto con el INACH, convocaron a inves-
tigadores chilenos o extranjeros con residencia definitiva en 
Chile, a participar de un Concurso de Proyectos de Investiga-
ción Iniciativa Southtrac, para acceder a los datos obtenidos 
por el avión, además de financiar pasajes y estadía en Alema-
nia, a modo de analizar en conjunto con las instituciones de 
investigación asociadas al proyecto los datos que 
se obtengan de las observaciones atmosféricas, 
para luego publicar en conjunto los resultados de 
dichos análisis.
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INACH en la COP 25
El INACH estuvo presente en la Conferencia 
de las Partes (COP 25) que preside Chile y que se 
llevó a efecto en la ciudad de Madrid, España. Su 
director, el Dr. Marcelo Leppe Cartes, fue par-
te del comité científico que lideró el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile, y 
participó en el Pabellón de la Criósfera construi-
do para abordar las áreas congeladas de la Tierra. 
Su charla “Antártica: su papel en un planeta cam-
biante” tuvo lugar el día 4 de diciembre durante 
el Ice Sheet Day, en el Pabellón de la Criósfera. 
Al día siguiente, Leppe participó de la presenta-
ción de la Campaña Antártica Española, en la que 
también expusieron el ministro Pedro Duque, de 
España, y el ministro Andrés Couve, de Chile. En 
la instancia se hizo un enlace en directo con Daniel 
Ramírez, Jefe de Base Escudero. Finalmente, el 
día 7 de diciembre, Paulina Rojas Paredes, jefa del 
Departamento de Comunicaciones y 
Educación, presentó el libro ilustrado 
“Cambio Climático en Cifras”.

Aprueban nueva 
estrategia de 
pesquería de kril

Luego de dos semanas de reuniones en Hobart, Australia, la 
Convención para la Conservación de Recursos Vivos Mari-
nos Antárticos (CCRVMA) aprobó en su 38.ª reunión anual, 
una nueva estrategia para la pesquería de kril (Euphausia su-
perba), la que fue presentada por el Dr. César Cárdenas, como 
coordinador del Grupo de Trabajo sobre Monitoreo y Ges-
tión de Ecosistemas de la CCRVMA. “El Comité Científico 
de la CCRVMA aprobó sin reparos la estrategia de manejo de 
kril que se presentó y a su vez la Comisión destacó la impor-
tancia de establecer y desarrollar dicho plan. En la reunión se 
comentó que esta es una de las decisiones más importantes de 
los últimos años, en donde ya es oficial que se implementará 
un nuevo plan que permitirá desarrollar nuevas estrategias de 
manejo de la pesquería de kril basadas en información cientí-
fica actualizada (stock, biomasa, capas de riesgo, etc.) a partir 
del año 2022”, afirmó el biólogo marino del INACH.

La adopción de este plan va a permitir que se maneje el recur-
so en forma aún más precautoria y que se haga un uso susten-
table de los recursos, protegiendo a las especies que depen-
den del kril, como los pingüinos o ballenas, que pueden verse 
afectadas en años con condiciones ambientales especiales.

Discusión sobre  
las Áreas Marinas Protegidas
Chile y Argentina presentaron nuevamente la propuesta de 
una AMP en el norte de la península Antártica, esta vez con 
algunas modificaciones y nuevos antecedentes científicos en 
base a la última temporada de pesca. Lamentablemente, no 
hubo consenso y no se avanzó en esta propuesta ni tampoco 
en las otras dos áreas que estaban en discusión. “El proceso 
de adopción de nuevas AMP se ha visto un poco complica-
do por el no consenso producido por el bloqueo de Rusia y 
China a todas las propuestas relacionadas con AMP, pero sa-
bemos que estos procesos no son rápidos ni fáciles. Más que 
aspectos científicos, en esta reunión ya se habló abiertamente 
de reparos en aspectos relacionados con derechos de pesca 
y miradas geopolíticas que se deben tratar a otro nivel. Los 
países que no están a favor de esta nueva AMP quieren volver 
a revisar todo el proceso y pretenden hasta redefi-
nir qué es un Área Marina Protegida, entre otros 
conceptos relacionados con la conservación y el 
uso racional de los recursos”, apunta Cárdenas.

kimmoa    |    panorama internacional
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Innovadora iniciativa 
acercará la Antártica 
a los oídos de la 
ciudadanía

Estudiantes de 
Geología realizaron 
su tesis en Antártica 
y fueron carteros en 
la oficina de correos 
más austral de Chile

El proyecto “Podcast Antártica” es una audioserie de diez 
capítulos sobre asuntos polares que busca promover la masi-
ficación de contenidos científicos antárticos en un formato 
ameno, que acerque a ciudadanos y ciudadanas de todas las 
edades, diversas áreas del conocimiento del Continente Blan-
co. Los capítulos serán producidos y difundidos en la plata-
forma de podcast y audios on demand de T13 Radios, Emisor 
Podcasting.

El equipo realizador del proyecto, integrado por profesio-
nales del INACH, Emisor Podcasting e independientes, ya 
se encuentra en funciones. En febrero visitaron la Antártica 
para ajustar los lineamientos editoriales de este nuevo pro-
ducto de divulgación y a su vez planificar las próximas etapas 
del trabajo. Cada podcast contará con diversos invitados y 
entrevistados que abordarán el Continente Helado, prin-
cipalmente desde una perspectiva científica, incorporando 
también la socialización de aspectos logísticos, ambientales, 
diplomáticos, culturales, entre otros. Esta iniciativa es finan-
ciada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, a través del Con-
curso de Divulgación de la División Ciencia y 
Sociedad, el INACH y Emisor Podcasting.

Un letrero colocado en la puerta de la oficina de Correos de 
Chile en Villa Las Estrellas, isla Rey Jorge, informa que solo 
funciona durante los días lunes, miércoles y viernes. La en-
cargada de recibir y atender las múltiples solicitudes de los 
visitantes es Gyslaine Mansilla Escobar, quien además de 
estar cumpliendo funciones para la institución, se encuentra 
trabajando en su tesis para titularse este 2020 como geóloga 
de la Universidad de Atacama (Copiapó). Ella accedió a esta 
oportunidad por medio de un concurso para tesis de pregrado 
que organizan en conjunto el INACH, la Fuerza Aérea de 
Chile y Correos de Chile desde el año 2009 y que convoca 
a estudiantes de último año de universidades chilenas a que 
postulen sus trabajos de investigación o proyectos de título 
relacionados con bahía Fildes, isla Rey Jorge o islas Shetland 
del Sur. 

Para saber más sobre cómo fue su experiencia y la 
de otros estudiantes de pregrado, sigue este QR.
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Estación Antártica Virtual: un «refugio» para 
estudiantes y profesores de la FAE

El INACH ha adaptado la versión 17 de su tradicional 
concurso y encuentro científico juvenil “Feria Antártica 
Escolar” a los tiempos que se viven. Para ello, ha construido 
una Estación Antártica Virtual que servirá de punto de 
reunión, seguro y acogedor, para que los y las estudiantes 
puedan desarrollar un trabajo de investigación sobre el 
Continente Blanco. 

“No han sido tiempos fáciles para na-
die, especialmente cuando sabemos que 
chilenos y chilenas no lo están pasando 
bien por esta pandemia. En estos 17 
años de Feria, hemos sido capaces de 
crear una comunidad antártica escolar y 
es por eso que hemos decidido realizar-
la igualmente, pero innovando”, afirma 
el director del INACH, Dr. Marcelo 
Leppe Cartes.

La FAE es un concurso de investigación 
científica escolar enfocado en la Antárti-
ca y dirigido a estudiantes de enseñanza 
media, de 1er a 3er año humanístico-cien-
tíficos y de 1er a 4to año técnico-profe-
sionales, de establecimientos educacio-
nales de todo el país. El premio de la FAE 

consiste en integrar una expedición al 
Continente Blanco y vivir la experiencia 
única de investigar en terreno junto a los 
científicos del Programa Nacional de 
Ciencia Antártica.

Estación Antártica 
Virtual
Normalmente se admitían investiga-
ciones guiadas exclusivamente por do-
centes. Atendiendo a las dificultades 
que enfrenta hoy el sistema escolar, se 
adaptó el concurso y se admitirá por 
primera vez que las investigaciones, 
todas bibliográficas, puedan ser guia-
das también por padres y apoderados, 
contando con el patrocinio del estable-
cimiento educacional.

Para agendar:

Inscripciones:
4 de mayo 
al 30 de julio

Acompañamiento virtual:
4 de mayo 
al 10 de septiembre

Cierre de postulaciones: 10 de septiembre

Notificación de 
seleccionados:

13 de octubre

XVII Feria Antártica 
Escolar (virtual):

5 al 8 de noviembre

XVII Expedición  
Antártica Escolar:

diciembre de 2020

Sin embargo, la mayor novedad de esta versión de la FAE es 
la Estación Antártica Virtual. Según Paulina Rojas Paredes, 
directora de la Feria, “utilizando herramientas digitales reali-
zaremos sesiones masivas para abordar contenidos generales 
sobre la Antártica y el abecedario de la investigación cien-
tífica, contando con investigadores antárticos de diferentes 
disciplinas. Además, realizaremos sesiones por equipo o gru-
pos de equipos acotados temáticamente, para resolver dudas 
puntuales y proveerles de material de consulta adecuado, es 
decir, nos desafiamos como equipo para adaptarnos y brindar 
un acompañamiento que por virtual no pierda lo dinámico. 
Y para que todo sobre la Antártica no sea solo a través de 
pantallas, los primeros 300 equipos inscritos recibirán un 
ejemplar impreso de la ‘Enciclopedia Visual de la Antártica’ 
editada por INACH”.

Las postulaciones de los trabajos cierra el 10 de septiembre de 
2020. Se seleccionarán 30 trabajos para participar de la prime-
ra versión virtual de la Feria Antártica Escolar en noviembre, 
donde se eligirá a los 5 equipos que integrarán la Expedición 
Antártica Escolar a realizarse en la isla Rey Jorge, Territorio 
Chileno Antártico, en diciembre de este año.

El INACH desarrolla la FAE como una forma de despertar 
la vocación científica y tecnológica en jóvenes del país, fo-
mentando la valoración del desarrollo científico nacional, el 
conocimiento y cuidado del Continente Blanco.

Las bases en: 
http://www.inach.cl/fae/
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Cambio Climático en el 
siglo XXI: seminario presentó 
algunas de las claves de este 
fenómeno global

El lunes 27 de enero, el canciller Teo-
doro Ribera encabezó la quincuagésima 
cuarta reunión del Consejo de Política 
Antártica, realizado en el Salón Orlan-
do Letelier del Edificio Carrera. «En los 
últimos años, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores ha trabajado en forma 
decidida con miras a dotar a nuestro 
país de las herramientas necesarias 
para mantener a Chile en la vanguardia 
de los asuntos antárticos», señaló el mi-
nistro Ribera.

En esta oportunidad, el órgano intermi-
nisterial abordó las propuestas del Plan 

Estratégico Antártico 2020-24, de la 
Política Nacional de Turismo Antárti-
co (surgida a partir del trabajo interins-
titucional dirigido por la Dirección de 
Antártica de la Cancillería) y el nuevo 
reglamento del Consejo. Además, se 
destacó el estado de avance de la tra-
mitación legislativa del proyecto de 
Estatuto Antártico Chileno.

La jornada contó con una presentación 
del ministro de Defensa, Alberto Es-
pina, y otra del Director del INACH, 
Marcelo Leppe. Adicionalmente, se 
contó con la presencia de la ministra de 

Consejo de Política 
Antártica se reunió por 
primera vez en el año 
y abordó el avance del 
proyecto de Estatuto 
Antártico Chileno

El viernes 24 de enero en el salón del INACH se realizó el se-
minario “Antártica y Magallanes frente al Cambio Climático: 
el desafío del siglo XXI”, organizado en conjunto por el orga-
nismo polar y la Fundación Konrad Adenauer. Al concluir este 
evento, el director del INACH, Dr. Marcelo Leppe Cartes, 
destacó y agradeció la colaboración de la Fundación Ade-
nauer. En este sentido, comentó que hace un año y medio que 
se están generando lazos de trabajo, que permitieron organizar 
esta actividad, relevante para socializar los últimos 
conocimientos científicos sobre Antártica y cam-
bio climático que ayuden a la comunidad a tomar 
decisiones informadas y responsables.

Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y 
de los presidentes de las comisiones 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
José Miguel Insulza, y de la Cámara de 
Diputados, Jaime Naranjo, además de 
representantes de las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas y del intendente de la 
Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, José Fernández.

Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
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La jefa de la Sección de Operaciones 
del INACH, Wendy Rubio Díaz, fue 
distinguida en noviembre junto a otras 
13 mujeres con el Premio Mujer Pione-
ra 2019, que entregó por noveno año el 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equi-
dad de Género (SERNAMEG) y que 
reconoce a aquellas profesionales que 
se han desempeñado de manera exito-
sa en áreas laborales donde predomi-
nan los hombres. En este caso, Wendy 
tiene a su cargo la planificación de las 
expediciones y la coordinación con los 
operadores antárticos nacionales o ex-
tranjeros.  

Junto con agradecer el nombramien-
to, Wendy Rubio valoró la instancia 
de visualización de las mujeres líderes 
y llamó a la reflexión en torno a elegir 
trabajadores por su capacidad y no por 
su género. “Esta premiación es un reco-
nocimiento a las labores que realizamos 
algunas mujeres en ámbitos que han es-
tado reservados exclusivamente para 
hombres. Creo que todos los avances 
que se han tenido en el último tiempo 
en temas de género, han hecho que la 
sociedad haya ido cambiando de a poco, 
que cuando pensemos en puestos de 
trabajo, miremos habilidades, capaci-
dades, responsabilidades y 
no solo el sexo de la perso-
na”, opinó.

Distinguen a funcionaria INACH con 
el premio Mujer Pionera 2019

En esta temporada se cumplieron 58 años desde 
que fuera creada la base antártica Yelcho, en la isla 
Doumer, el 18 de febrero de 1962. Fue administra-
da inicialmente por la Armada de Chile y cedida 
al INACH en 1986. Ha sido fundamental para el 
desarrollo de estudios ecológicos marinos por las 
particulares características de la profunda bahía en 
la que se encuentra. El año 2015 fue reabierta por 
el INACH luego de estar fuera de funcionamiento 
desde 1998. Desde entonces, ha sufrido notables 
mejoras y ampliaciones. Cuenta hoy con ~380 m2 
de construcción y una capacidad para recibir a 22 
personas.

Lee el discurso de la Jefa de Base  
Yelcho, Dra. Lorena Rebolledo, en QR.

Aniversario de la base 
Yelcho, la perla de la 
ciencia marina antártica
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Base Escudero cumple  
un cuarto de siglo al servicio de la ciencia polar

Veinticinco años celebró el 5 febrero la 
base “Profesor Julio Escudero” del IN-
ACH, dedicados a impulsar el desarro-
llo de la ciencia antártica nacional. Para 
conmemorar este acontecimiento, el 
INACH realizó una ceremonia el 1 de 
febrero que contó con la asistencia de 
representantes de bases antárticas in-
ternacionales, autoridades regionales, 
funcionarios del servicio, investigadores 
además de prensa nacional y regional.

El director del INACH, Dr. Marcelo 
Leppe Cartes, dedicó unas palabras a 
uno de los emplazamientos científicos 
más importantes para nuestro país, di-
ciendo que “como INACH y servicio 
integrante del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, tenemos el orgullo de 
contar con un equipo técnico con todas 
las capacidades para desarrollar proyec-
tos constructivos de alta complejidad 
en las más adversas condiciones. Así lo 
demuestra la expansión que han tenido 
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las bases Escudero y Yelcho y nuestros 
laboratorios en la base Carvajal. Igual-
mente, este año estamos haciendo una 
intervención mayor en la base Risopa-
trón, en isla Robert”.

“Quedé gratamente sorprendida con 
el trabajo que se viene realizando en la 
base Escudero, la valentía de hombres 
y mujeres que trabajan no solo por un 
desarrollo profesional sino también por 
un mejor planeta y por conseguir res-
puestas en distintos ámbitos que van 
en directo beneficio de la humanidad, 
el bienestar colectivo por sobre el in-
dividual se manifiesta en cada lugar de 
la base”, señaló Liz Casanueva Méndez, 
SEREMI de Desarrollo Social y Familia 
de la región de Magallanes y de la An-
tártica Chilena, quien asistió al evento.

Revisa el Discurso del 25.º aniversario 
de base Escudero en QR. 

BASE ESCUDERO

EX-VILLA LAS ESTRELLAS
BASE FREI

BASE ESCUDERO

20201995 2025

INACH está ejecutando un 
proyecto de reposición 
integral del sistema 
eléctrico, de instalaciones 
sanitarias y la restauración 
del módulo de laboratorios, 
que es financiado por la 
Dirección de Presupuesto. 
Este proyecto incluye los 
estudios que permitan la 
renovación de Escudero, 
Yelcho y Carvajal.

Las nueva infraestructura 
se ciñe a los más 
estrictos principios de 
sustentabilidad, respeto 
con el medioambiente, 
eficiencia energética, 
funcionalidad para la 
ciencia y seguridad, 
todos lineamientos 
fundamentales del 
Protocolo Medioambien-
tal de Madrid.  

Actualmente, la base 
cuenta con módulos 
habitacionales para 
albergar a 54 personas y 
tiene un módulo de 
laboratorios multidiscipli-
narios y acuarios, además 
de diversas instalaciones 
que completan 1.533 m2 
construidos, muy superior a 
los modestos 95 m2 de su 
primera etapa.

ARQUITECTURA + CIENCIA
FORMA, FUNCIÓN Y TERRITORIO

Chile a 1240 km 
de Antártica

países usan 
Chile como 
puerta de entrada
a la Antártica

23 
Glaciar Unión 
es la base chilena 
más cercana 
al polo sur.

79º 45’ S; 82º 30’ W

DICENE FUNCIONAMIENTO

54 1533m

DICENE FUNCIONAMIENTO

08 95m

DICENE FUNCIONAMIENTO

86 3055m

Base Profesor Escudero: 
La casa de la ciencia en la Antártica

El 5 de febrero la base “Escudero” cumplió un cuarto 
de siglo al servicio de la ciencia antártica. 
Pertenece al Instituto Antártico Chileno, organismo 
técnico dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Web of Science (WoS)
 
El año 2018 se publicaron 80 
artículos en ciencia antártica 
indexados en la Web of 
Science®. El año 2019 se 
publicaron 88 trabajos y 
esperamos que la cuenta 
efectiva sea superior a los 90.
 Esto nos ha permitido 
avanzar en la comprensión de los 
efectos del cambio climático en 
los ecosistemas antárticos y 
subantárticos terrestres y marinos, 
entre otros muchos temas.

51.707 turistas 
visitaron la 
Antártica en 
la temporada 
2017-2018

Es la principal base científica de Chile. Por aquí pasan 
y se distribuyen a otras bases y campamentos las y los 
investigadores polares. También es un nodo 
fundamental de colaboración internacional. Esta 
temporada recibió a más de 400 personas.

2000   2001    2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008    2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 
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Productividad de la ciencia antártica chilena
en artículos WoS de los últimos 20 años.
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INACH cierra una compleja, 
pero exitosa Expedición 
Científica Antártica

49 proyectos financiados por el INACH y otros organismos, como la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (ANID), pudieron hacer trabajos de terreno, a pesar de las 
dificultades que han afectado al país y al mundo en estos últimos meses. Son esos esfuerzos 
los que permiten continuar con investigaciones fundamentales para conocer el impacto del 
cambio climático en la Antártica o el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas de utilidad 
para sectores productivos nacionales, entre muchos otros temas.

Con el retiro del último grupo a co-
mienzos de abril desde la base “Profesor 
Julio Escudero”, el INACH ha finaliza-
do las actividades en terreno de la LVI 
Expedición Científica Antártica (ECA 
56). Se trataba de personal que hizo el 
cierre de base y recepción de obras de 
mejora en la principal base científica 
del país. Este grupo retornó a Punta 
Arenas a bordo del buque Aquiles, de la 
Armada de Chile. Días antes, el 26 de 
marzo, en un vuelo de DAP Antarctic 
Airways hacían lo propio los científicos 
que concluían sus trabajos de campo en 
esta ECA, que tuvo su primer ingreso a 
la Antártica el 24 de julio de 2019, es de-
cir, fueron casi 8 meses de actividades. 
Lo cierto es que el contexto dado por 
la desgracia del Hércules C-130 y por el 
COVID-19, no hizo más que comple-
jizar las operaciones en el Continente 
Blanco.

Las rutas heladas del 
conocimiento
Ahora, el trabajo continúa -con las difi-
cultades propias de la situación que en-
frenta el país- en más de veinte univer-
sidades y centros de investigación que 
son parte del Programa Nacional de 
Ciencia Antártica (PROCIEN), donde 
se procesarán las innumerables mues-
tras obtenidas en terreno. A veces así 
es el penoso camino del conocimiento 
que toma meses, si no años, en encon-
trar las respuestas a ciertas preguntas 
que no son ajenas a la realidad nacional. 
Por ejemplo, gracias a estudios realiza-
dos a solo 1.000 km del polo sur se está 
avanzando en la comprensión de los pa-
trones de vientos y lluvias que afectan 
al sur de Chile, o investigaciones en la 

flora antártica que están permitiendo 
el mejoramiento de los cultivos en zo-
nas con escasez de agua o sometidos a 
heladas.

En esta ECA 56 se movilizó un total 
de 505 personas, en las que se inclu-
yen logísticos, científicos, programas 
de comunicación y cultura de la ECA, 
personal de otros Programas Antárti-
cos Nacionales y otros operadores an-
tárticos chilenos. Se brindó apoyo a 49 
proyectos del PROCIEN. Esto permi-
tió avanzar en prácticamente todas las 
líneas de este programa, como “Cambio 
climático en Antártica”, “Biotecnolo-
gía”, “Huellas humanas en Antártica” 
y “Estado del ecosistema antártico”, 
entre otras.

En el plano de la colaboración internacio-
nal, se apoyó a los Programas Antárticos 
de Alemania, Brasil, Bulgaria, Colombia, 
Corea, Ecuador, Italia, Portugal, Repú-
blica Checa, Uruguay y Estados Unidos.

La actividad científica que se realiza 
en Territorio Chileno Antártico no es 
ajena al contexto nacional y global, y, 
por lo tanto, permeable a la situación 
en Chile continental. “La médula de la 
ECA son las personas, los científicos y 
logísticos que, cuando viajan a Antárti-
ca, dejan presencialmente atrás los pro-
blemas, pero que en realidad siempre 
portan en una pesada mochila psicoló-
gica que va con ellos a todos lados. A 
pesar de ello, debemos felicitarnos por 
el grado de profesionalismo, entrega y 
mística con que los chilenos que viajan 
en el Programa Antártico Chileno al 
Continente Blanco, abordan el desafío. 
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su rehabilitación utilizando módu-
los habitacionales tipo contenedores 
los que fueron trasladados al sector 
en el buque Sargento Aldea, de la Ar-
mada de Chile. Las labores logísticas 
comenzaron durante el mes de di-
ciembre donde personal logístico de 
INACH, a pesar de las condiciones 
de aislamiento y con solo el apoyo de 
una grúa telescópica, confeccionaron 
una base metálica sobre plataformas 
de hormigón existente para poste-
riormente montar los módulos sobre 
la misma. Hoy la base cuenta con un 
módulo habitacional de 60 m2, labo-
ratorios (18 m2), bodegas y estanques 
de combustible. Es capaz de albergar a 
10 personas y cuenta con electricidad, 
calefacción y agua potable 
durante la temporada de 
verano.

Es a ellos a quienes debemos agradecer 
de que en tan complejos escenarios, 
finalmente la ECA deja cifras azules”, 
comenta el director del INACH, Dr. 
Marcelo Leppe Cartes.    

En la base Escudero se realizaron nume-
rosos apoyos logísticos a los proyectos 
de investigación, entre ellos recepción, 
acopio y manipulación de materiales, 
soporte en instalación de equipos en 
embarcaciones, movimientos maríti-
mos y terrestres a los diferentes puntos 
de muestreo en bahía Fildes, estrecho 
Nelson, bahía Collins, isla Ardley, 
playas cercanas a las bases Great Wall 
(China), Artigas (Uruguay), King Se-
jong (Corea), Bellingshausen (Rusia), 
Playa Grande, domo Bellingshausen y 
numerosas lagunas aledañas, todo en el 
sector de la isla Rey Jorge.

Avances en la 
renovación de bases
En paralelo a estas actividades, hubo 
trabajos de mejoramiento enmarcados 
en el proyecto de infraestructura del 
INACH para renovar sus bases. Estos 
permitieron el cambio de la totalidad 
de las instalaciones eléctricas y sanita-
rias, con la modernización de equipos e 
instalaciones en base Escudero acordes 
a la norma nacional.

Mientras, en la base Yelcho, en isla 
Doumer, se hizo la limpieza de todo su 
entorno, acopiando y extrayendo gran 

parte del material de construcción 
como desecho. También hubo faenas 
de recolección de agua sanitaria, para 
las que se implementó un sistema de 
impulsión para facilitar las maniobras 
y contar con el vital elemento sin inte-
rrupción. Se acondicionaron un refugio 
ante una eventual emergencia y un labo-
ratorio húmedo con la instalación de un 
sistema de enfriamiento.

“Hicimos el levantamiento actual de 
todas las instalaciones de la base gene-
rando planimetría Asbuilt que nos per-
mitirá desarrollar los proyectos a futuro 
para la mantención de la base hasta que 
se construya la nueva estructura que 
se encuentra en etapa de diseño, ade-
más de generar una propuesta para la 
normalización eléctrica de la base; así 
como la instalación de dos nuevos ge-
neradores eléctricos que son el motor 
principal de la energía con que se ali-
menta, entre otras tareas”, indicó el jefe 
del Departamento de Expediciones, 
Osmar Gippert.

El refugio Risopatrón, ubicado en la 
isla Robert, ha sido el hogar de mu-
chos grupos de investigadoras e in-
vestigadores a lo largo de numerosas 
ECA, interesados por la flora (plantas 
y musgos) y las características geo-
lógicas de la isla. Sin embargo, había 
sufrido un fuerte deterioro por las 
extremas condiciones polares y no 
se encontraba en condiciones para 
ser habitado. Este año se planificó d
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Resultados XXV Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigación Antártica
El INACH publicó en diciembre los re-
sultados del XXV Concurso Nacional 
de Proyectos de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica Antártica. Serán 
doce nuevas investigaciones, tanto de 
gabinete como de terreno, destacando 
temas como la caracterización genómi-
ca, la acidificación de los océanos, na-
nopartículas, rutas migratorias de virus, 
entre otros. 

Los ocho investigadores y cuatro in-
vestigadoras beneficiados, pertenecen 
a ocho universidades nacionales y un 
centro de investigación. En total, se 
recibieron 65 proyectos, de los cuales 
44 de estos avanzaron hasta la etapa de 
evaluación académica. 

Proyectos adjudicados

Código Título del proyecto Investigador(a) 
principal

Institución Monto total*

RG_16-19

Caracterización genómica de birnavirus acuáticos 
detectados en peces antárticos del género Notothenia: 
Buscando la clave para la adaptación de virus de peces a 
temperaturas cercanas al congelamiento

Marcelo Cortez 
San Martín

U. de Santiago de 
Chile $18.900.000

RG_17-19
Entendimiento a nivel sistémico de la cepa Pseudomonas 
frigusceleri MPC6 al crecimiento rápido y la síntesis de 
nuevos biopolímeros a bajas temperaturas

Ignacio Poblete 
Castro

U. Nacional Andrés 
Bello $18.900.000

RG_33-19
Descifrando los mecanismos moleculares en juego en 
la aclimatación del erizo de mar antártico Sterechinus 
neumayeri a futuro escenario de cambio climático

Camille Détrée U. Austral de Chile $9.450.000

RG_49-19
Conectividad de las poblaciones de Euphausia superba: 
evaluación a través de la microbiota del exoesqueleto de kril

Mireia Mestre 
Martin U. de Concepción $18.900.000

RT_04-19
Identidad y efecto de los virus de ARN y ADN sobre la 
dinámica del bacterio- y fitoplancton en la bahía Chile 
(Antártica)

Beatriz Díez 
Moreno P. U. Católica de Chile $63.000.000

RG_51-19
Prediciendo el riesgo de extinción futuro de invertebrados 
marinos antárticos

Marcelo 
Rivadeneira 
Valenzuela

Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas 
Áridas

$18.900.000

RT_03-19

Impactos de la acidificación y calentamiento de los océanos 
en los mecanismos de adquisición de carbono (CCMs) 
de macroalgas antárticas: una aproximación fenotípica y 
genética

Pamela 
Fernández 
Subiabre

U. de Los Lagos $63.000.000

RT_12-19
Nanopartículas inorgánicas y filtros solares comerciales en 
la Antártida: destino y efectos en comunidades microbianas 
naturales (INCSA)

Pedro Echeveste 
De Miguel U. de Antofagasta $63.000.000

RT_18-19
Metabolitos secundarios aislados de líquenes antárticos 
como inhibidores y estabilizadores de citoesqueleto en 
Tauopatías

Alberto Cornejo 
Mora

U. Nacional Andrés 
Bello $63.000.000

RT_20-19

Estrategia fisiológica de la psicotrofia antártica 
Streptomyces fildesensis para hacer frente a los cambios de 
temperatura y su efecto en la estructura de la comunidad 
microbiana

Paris Lavín 
Sepúlveda U. de Antofagasta $41.349.000

RT_23-19
Decodificando el viroma de los pingüinos para entender la 
diversidad ecológica de los microorganismos antárticos y el 
potencial origen de enfermedades emergentes

Daniel González 
Acuña U. de Concepción $63.000.000

RT_35-19
Ruta migratoria molecular de virus emergentes: papel de 
Chionis albus como reservorio en el transporte de virus con 
riesgo zoonótico al conosur

Gonzalo Barriga 
Pinto U. de Chile $63.000.000

* Incluye gastos de administración

Profesional de medioambiente 
refuerza equipo del INACH

Recientemente se integró una nueva pro-
fesional al Departamento Científico del 
INACH. Se trata de la Dra. Carla Ximena 
Salinas Silva, bióloga marina de la Univer-
sidad Católica del Norte, especializada en 
Ecología Ambiental y Planificación Terri-
torial en Göttingen, Alemania, y doctorada 
en Ciencias de la Vida y del Ambiente en la 
Universidad del País Vasco, España.

Su función está relacionada principalmen-
te con el medioambiente y consiste en 
“ayudar a minimizar todo lo que tenga 
que ver con los impactos antropogénicos, 
actuales y futuros, en la Antártica”. 
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Para agendar
Fondos Concursables INACH

Mayor información en QR:

XIV Fondos de apoyo a tesis de postgrado  
en temas antárticos, año 2020

Cierre postulaciones: 30 de junio de 2020

XXVI Concurso nacional de proyectos de 
investigación científica y tecnológica 
antártica, 2020.

Cierre postulaciones: 30 de julio de 2020
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Detectan en 
Antártica 
material 
particulado 
de incendios 
de Australia

Descubren nuevos virus en pingüinos en 
un amplio sector de la Antártica

El pasado 10 de enero las partículas en suspensión 
originadas por los incendios forestales australianos 
fueron detectadas por primera vez al norte de la pe-
nínsula Antártica por investigadores que formaron 
parte de la ECA 56, organizada por el INACH. Los 
patrones de circulación atmosférica y las imágenes 
satelitales indicaban que estos aerosoles alcanzarían 
la Antártica en torno a esa fecha; sin embargo, como 
el láser capaz de detectarlos requiere de una atmós-
fera despejada de nubes, se tenía dudas de lograr la 
observación en los a menudo cielos nublados de la 
isla Rey Jorge. Pero, ello ocurrió y dos días despeja-
dos -el 10 y el 16 de enero- bastaron para confirmar 
que parte de la enorme nube de humo generada en 
Australia estaba llegando al Continente Blanco.

Desde el laboratorio TARP-02, ubicado en la base 
“Profesor Julio Escudero” del INACH, investiga-
dores de la Universidad de Santiago (USACH) 
utilizaron parte del sofisticado instrumental que 
normalmente operan para llevar a cabo una carac-
terización de la nubosidad del área, equipos que 
también tienen la capacidad de de-
tectar material particulado. Tanto el 
LIDAR como el fotómetro de la pla-
taforma, habrían detectado el humo.

Investigadores chilenos han logrado determinar la 
existencia de tres nuevos avulavirus en pingüinos 
con una amplia distribución en la península Antár-
tica. La investigación estuvo a cargo del Dr. Víctor 
Neira y en esta procesaron más de 500 muestras de 
pingüinos. Este es uno de los estudios serológicos 
más grandes que se han publicado hasta la fecha 
respecto a cualquier enfermedad en aves en la An-
tártica. “Nunca se han procesado tantas muestras 
para entender bien una enfermedad. Aquí inclui-
mos muestras de las Shetlands del Sur, de la isla 
Doumer (base Yelcho) y de la isla Avian (refugio 
Guesalaga) y otras cuatro localidades a lo largo de 
la península Antártica. Encontramos evidencias de 
los virus a más de 800 km del lugar original. Esto 
quiere decir que esos virus no son realmente de 
ahí nomás, sino que están distribuidos a lo largo 
de la Península”, comenta el profesor en Virología 
animal, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias, de la Universidad de Chile. Los virus 
han sido denominados avulavirus aviar 17, 18 y 19 y 
fueron detectados en tres especies de pingüinos: 
adelia (Pygoscelis adeliae), barbijo (Pygoscelis antarc-
ticus) y papúa (Pygoscelis papua).

El hallazgo principal fue no solo confirmar la exis-
tencia de estos tres avulavirus, sino constatar que 
tienen una amplia distribución que va desde las 
islas Shetlands hasta la bahía Margarita, más allá 
del círculo polar antártico. Esto puede indicar que 
son virus endémicos dentro de las poblaciones de 
pingüinos y que también se mueven de un lugar a 
otro. Para Neira, el siguiente paso es saber si estos 
virus causan alguna infección que sea dañina para 
los animales o son parte de su viroma normal. 

Estos hallazgos fueron posibles gracias a proyectos 
financiados por el INACH y fueron detallados en 
el artículo “Novel penguin Avian avulaviruses 17, 
18 and 19 are widely distributed in the Antarctic 
Peninsula” (Nuevos avulavirus aviar 17, 18 y 19 
en pingüinos están ampliamente distribuidos en 
la península Antártica), de la prestigiosa revis-
ta Transboundary and Emerging Diseases.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/31355981.
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Investigadores 
del Sernageomin 
estudian volcanes 
antárticos y su  
relación con 
Sudamérica

Condiciones 
climatológicas 
en glaciar 
Unión han sido 
estables en 
los últimos 
35 años

“Reconstrucción temporal de los eventos volcáni-
cos en el rift de la zona de Larsen y Bransfield” es el 
nombre del proyecto liderado por el Dr. Luis Lara 
Pulgar y financiado por el INACH, que lo llevó jun-
to al también experto Gabriel Orozco Lanfranco, 
doctorante de la Universidad de Concepción, hasta 
diferentes puntos de las islas Shetland del Sur y la pe-
nínsula Antártica para estudiar el comportamiento 
de los volcanes antárticos, su creación y su reciente 
relación con el continente. 

Gracias al apoyo del buque AP-41 Aquiles de la Ar-
mada de Chile, los científicos pudieron recorrer 
diferentes puntos, entre los cuales se encuentran el 
volcán Paulet y el cabo Purvis, en el llamado canal 
Antártico, hacia el sur de la Península. 

Los investigadores buscan entender el tipo de 
relación que existe entre las cadenas volcánicas 
de Bransfield y Larsen, si se iniciaron al mismo 
tiempo y qué procesos intervienen en la genera-
ción del volcanismo en esos lugares. Existen más 
teorías acerca del volcanismo en las islas Shetland 
del Sur, pero no existe una explicación muy com-
pleta sobre el origen del volcanismo más al sur de 
estas islas. “Nosotros proponemos estudiar los 
episodios volcánicos del Cuaternario, pero con 
énfasis en aquellos que preceden al volcanismo 
más reciente o que forman el basamento de los 
volcanes activos, usando una técnica de datación 
radiométrica de alta resolución. Nos interesa sa-
ber más sobre esta cadena de volcanes al sur de 
las Shetlands, que tiene varios centros volcánicos 
y una actividad aparentemente muy reciente, en 
gran parte desarrollada en contacto con el hielo. 
Debemos esperar algunos meses para tener resul-
tados, pero el volcán Paulet tiene la apariencia de 
registrar, al menos, un evento tardío 
que podría haber ocurrido incluso en 
los últimos siglos”, afirma Lara.

Un grupo conformado por quince inves-
tigadores chilenos, británicos, alemanes, 
brasileños y estadounidenses se propuso 
estudiar una zona donde prácticamente 
no se tenían registros de variabilidad cli-
mática ni se contaba con una bibliografía 
extensa. Nos referimos al glaciar Unión, 
en los montes Ellsworth, situado en una 
zona de transición entre la península 
Antártica (de una importante influencia 
oceánica) y el casquete de hielo interior 
de la Antártica occidental. Sus resultados 
fueron publicados en el artículo “Stable 
water isotopes and accumulation rates 
in the Union Glacier region, Ellsworth 
Mountains, West Antarctica over the 
last 35 years” (Isótopos estables de agua 
y tasas de acumulación en la región de 
glaciar Unión, montes Ellsworth, Antár-
tica occidental, en los últimos 35 años) y 
dados a conocer en el volumen 14, núme-
ro 3, de la revista The Cryosphere.

“Como no existía un instrumento que 
haya estado midiendo constantemente 
las condiciones meteorológicas del lugar, 
tuvimos que utilizar una forma indirecta 
de determinar qué ha ocurrido con varia-
bles como la temperatura, precipitaciones 
y régimen del viento, entre muchos otros 
factores”, aclara el Dr. Francisco Fer-

nandoy de la Universidad Andrés Bello 
(UNAB), sede Viña del Mar, uno de los 
coautores del estudio. Junto a él también 
figuran los investigadores nacionales Mar-
celo Aliaga, también de la UNAB, el Dr. 
Ricardo Jaña del INACH, la Dra. Delia 
Rodríguez de la Universidad del Desarro-
llo y la Dra. Guisella Gacitúa de la Univer-
sidad de Magallanes. 

Los científicos se trasladaron hasta el gla-
ciar Unión durante los meses de noviem-
bre de los años 2014 y 2015 para recolectar 
las muestras y datos geofísicos en el marco 
de la Expedición Científica Antártica or-
ganizada por el INACH. 

Así, obtuvieron muestras de hielo de 
diversos puntos de esta región, des-
de el borde de la plataforma de hielo 
de Ronne, pasando por los montes 
Ellsworth hasta el plateau de hielo del 
interior. 

Resultados
Los investigadores lograron establecer 
que en los últimos 35 años las condiciones 
meteorológicas de la zona se han man-
tenido bastante estables. “Esto es una 
buena noticia para este punto de la An-
tártica en particular. Los glaciares que se 
encuentran en esta región, alimentan a la 
segunda plataforma de hielo más grande 
del continente antártico, donde se com-
binan dos grandes plataformas: Ronne 
y Filchner. Esto es bastante llamativo, 
debido a que en la zona cercana hacia la 
costa oeste de la península Antártica, se 
ha detectado que la precipitación se ha 
doblado en cantidad por el aumento de la 
temperatura de la atmósfera y del océano 
de las últimas décadas, así como también 
se han visto respuestas muy rápidas de 
las plataformas y de los glaciares que los 
alimentan”, explicó el investigador de la 
UNAB.

h. díaz
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Geólogos 
chilenos 
buscan revelar 
el origen de 
la península 
Antártica

Los textos escolares de la asignatura de Historia y 
Geografía definían antiguamente el Antartandes 
como el conjunto de cadenas montañosas que 
sirve de eje a la península Antártica y que algunos 
geólogos consideraban como una extensión de la 
cordillera de los Andes en el continente antártico.

Dicha teoría se remonta a alrededor de los años 
1960-1970, cuando diversos especialistas postu-
laron esto basándose en que existían los mismos 
tipos de rocas a ambos lados. De esta manera, se 
planteaba que la cordillera se inicia en la fronte-
ra de Colombia y Venezuela, cruza ampliamente 
Perú y Chile para sumergirse en el paso de Drake, 
reapareciendo de manera intermitente en las islas 
Aurora, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Orca-
das del Sur y Shetland del Sur, y continuando luego 
en la península Antártica.

Precisamente, este postulado fue materia de discu-
sión hace exactamente dos décadas. Al inicio del 
2000, un grupo de investigadores ingleses y neoze-

landeses reconocieron una estructura geológica 
mayor en la península Antártica y propusieron que 
estaba compuesta por bloques exóticos y autócto-
nos, es decir, que sus constituyentes principales no 
se han formado in situ. Desde aquel momento se ha 
intensificado el debate y el año 2015 se publicó un 
artículo del British Antarctic Survey (BAS) que trató 
de resolver y dejó encaminada la idea que la penínsu-
la Antártica es más bien autóctona.

La descripción sobre el estado en que se encontra-
ba el continente Gondwana y la península Antárti-
ca durante el Mesozoico es ampliamente detallada 
en el artículo “The Gondwanan margin in West 
Antarctica: Insights from Late Triassic magma-
tism of the Antarctic Peninsula” (“El margen de 
Gondwana en la Antártica Occidental: visiones 

desde el registro magmático del Triásico tardío 
de la península Antártica”) publicado en la revista 
científica Gondwana Research, una de las más re-
conocidas en el área de la geología y especializada 
en la evolución de este antiguo continente. “El 
objetivo principal de este trabajo es mejorar las 
reconstrucciones de la península Antártica dentro 
del margen oeste de Gondwana y así avanzar en 
nuestra comprensión de su configuración”, pre-
senta el documento. 

El primer autor de este artículo es el candidato a 
doctor de la Universidad de Ginebra y geólogo de 
la Universidad de Chile, Joaquín Bastías, quien 
trabaja con el Dr. Richard Spikings de la misma 
universidad. Asimismo, dentro de la lista de auto-
res que colaboraron se encuentra el Dr. Francisco 
Hervé, Premio Nacional de Geología chileno re-
conocido por sus contribuciones a la paleogeogra-
fía y la tectónica de Chile y la Antártica, y quien 
fuera condecorado en el año 2016 con la Medalla 
a la Trayectoria que entrega el Comité Científico 
de Investigación Antártica (SCAR). Los resulta-
dos presentados en este artículo son fruto de un 
proyecto financiado por el INACH.

“Nuestra publicación viene a aportar con nuevos 
datos una propuesta que combina las dos teorías. 
Es efectivo que la estructura que propusieron en el 
2000 tuvo un rol relevante, pero al parecer se mo-
vió solo localmente. De esta manera, podríamos 
decir que ambas hipótesis estaban en lo correcto 
en alguna forma. Y lo que nosotros proponemos 
es que la península Antártica tiene un origen pa-
ra-autóctono, es decir, siempre fue parte de Gond-
wana”, explicó Joaquín Bastías.

Del mismo modo, sobre la teoría que afirma que la 
cordillera de los Andes se une al mar y aparece en la 
Antártica, aclara que: “Aparentemente sí estaban 
unidas la península Antártica con Sudamérica sola-
mente en el margen, es decir, hacia el contacto con 
el océano Pacífico (el océano Pacífico no existía en 
ese tiempo, le llamamos proto-Pacífico) y, aparen-
temente, estos elementos se movieron alrededor 
de esta vecindad regional. Pero no es precisamente 
como se propuso sugiriendo que cierta parte de la 
península Antártica llegó y colisionó con lo que 
había en ese sector de la Antártica.”

Para llevar a cabo este estudio se combinaron nue-
vos datos geocronológicos, geoquímicos e isóto-
pos en minerales y roca entera. “Tenemos muchos 
datos de geología isotópica; esto quiere decir que 
ocupamos distintos isótopos como uranio, oxíge-
no, estroncio, neodimio, plomo y hafnio. Y tam-
bién empleamos análisis químicos de 
elementos mayores, que son más cons-
titutivos de las rocas y los elementos 
traza”, detalló.
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Conocimiento y protección  
del océano Austral

El Tratado Antártico de 1959 señaló expresamente su pre-
ocupación por la «protección y conservación de los recur-
sos vivos de la Antártica» y era muy claro que una de las 
motivaciones principales de los países involucrados fue 
mantener el carácter prístino de un continente y un océa-
no, entonces como ahora, desconocidos en muchas de sus 
facetas. El año 2009 la Convención para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (ccrvma) reco-
noce la importancia de las áreas marinas protegidas (amp) 
y comienza una estrategia para establecer una red de es-
tas que otorgue aún mayor protección a los ecosistemas 
del oceáno Austral. Desde el año 2012, Chile y Argentina 
trabajan mancomunadamente para conseguir que un sector 
de la península Antártica alcance estatus de Área Marina 
Protegida en el marco de la ccrvma. Por ello, el inach ha 
conformado un Programa de Áreas Marinas Protegidas, del 
que forman parte los doctores César Cárdenas y Lucas Krü-
ger. A continuación, se presentan cinco artículos escritos 
por destacados investigadores que presentan la generali-
dad y especificidades asociadas a las amp. 

El Dr. Alan Friedlander es investigador de la National 
Geographic Society y del Instituto de Biología Marina de 
la Universidad de Hawaii. Friedlander nos entrega una 
mirada amplia sobre las amp, su funcionamiento, impac-
to (ya sea en forma acotada o en redes) y los desafíos 
que deberán enfrentar.

El Dr. Rodolfo Werner es asesor de Pew Charitable Trusts 
y de la Coalición para la Antártica y el océano Austral 
(asoc, su sigla en inglés). Werner presenta la realidad 
de las amp en la Antártica y el desarrollo que han tenido 
al alero de la ccrvma.

El Dr. César Cárdenas es investigador del inach y repre-
sentante chileno ante el Comité Científico de la ccrvma, 
donde además es coordinador del Grupo de Trabajo sobre 
Monitoreo y Gestión de Ecosistemas. Cárdenas ha sido 
uno de los científicos chilenos que, junto a colegas ar-
gentinos, han trabajado en la propuesta de una amp en la 
península Antártica, cuya historia y situación actual se 
detallan en su artículo.

El Dr. Lucas Krüger, también investigador del Departa-
mento Científico del inach, se enfoca en un tema muy 
relevante en la discusión y administración de las amp: la 
relación que se produce entre ciertas especies (en este 
caso, depredadores tope) y las pesquerías industriales. 

En tanto, la Dra. Andrea Piñones, investigadora de la Uni-
versidad Austral de Chile y de los centros ideal y copas 
sur austral, cierra la serie de artículos con el kril, un or-
ganismo de ínfimo tamaño, pero de gigantesco impacto 
en el ecosistema del océano Austral, particularmente en 
un contexto de cambio climático.
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¿Qué son las áreas marinas protegi-
das y cómo funcionan?
La disminución global de la salud de 
los océanos requiere enfoques nuevos 
e innovadores para conservar los eco-
sistemas marinos. Las áreas marinas 
protegidas (AMP) son una herramien-
ta central para la conservación de los 
océanos y se ha demostrado que son 
un medio altamente efectivo para sal-
vaguardar la biodiversidad y gestionar la 
pesca, al tiempo que restauran y preser-
van la función general del ecosistema. 

Las AMP son definidas por la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) como un espacio 
geográfico claramente determinado, 
que es reconocido, dedicado y admi-
nistrado a través de medios legales u 
otros medios efectivos para lograr la 
conservación de la naturaleza a largo 
plazo, junto con su servicios ecosisté-

micos asociados y valores culturales. Al 
proteger las poblaciones, los hábitats y 
los ecosistemas dentro de sus fronteras, 
las AMP crean un refugio espacial para 
todo el sistema ecológico que contienen 
y proporcionan un poderoso amortigua-
dor contra la variabilidad natural, la in-
certidumbre y el cambio climático.

Las AMP pueden beneficiar a 
las pesquerías adyacentes con la 
protección de individuos desovantes de 
gran tamaño y por medio del desborda-
miento (spillover) de adultos y propágu-
los hacia áreas de pesca 1. Al permitir 
que las especies crezcan y desarrollen 
su potencial reproductivo completo 
dentro de una AMP, esta puede servir 
como fuente de larvas que pueden re-
poblar esa misma área, así como ex-
portar larvas a áreas adyacentes abier-
tas a la pesca. El spillover de adultos 
ocurre cuando las altas densidades de 

población dentro de las AMP resultan 
en un movimiento neto de individuos 
hacia áreas cercanas. Esta emigración 
denso-dependiente puede mejorar las 
poblaciones de peces adyacentes, pero 
también puede disminuir el potencial 
reproductivo de la propia AMP si el área 
protegida es demasiado pequeña y los 
rangos de movimiento (territorio) de los 
organismos se extienden a las áreas de 
pesca donde pueden ser capturados. 
Para mantener poblaciones saludables 
de especies pesqueras seleccionadas, 
las reservas marinas deben ser ma-
yores que los rangos de movimiento 
(territorio) de las especies de interés; 
sin embargo, aumentar el tamaño de la 
AMP a menudo conlleva costos socio- 
económicos significativos que impiden 
la implementación de estas áreas.

Existen innumerables tipos de AMP 
con variados objetivos y expectativas. 
La mayoría de las AMP incluyen una 
variedad de esquemas de zonificación 
y administración, que van desde zonas 
individuales a zonas múltiples y desde 
áreas sin captura hasta áreas de uso 
múltiple. Se ha demostrado que las 
áreas completamente protegidas tienen 
beneficios de conservación mucho ma-
yores en comparación con las áreas bajo 
niveles menores de protección, aunque 
las áreas de manejo local y las áreas 
que permiten usos específicos pueden 
ser efectivas en ciertas situaciones. El 
éxito de una AMP en el cumplimiento 
de los objetivos de conservar la biodi-
versidad y mejorar la pesca depende del 
nivel de cumplimiento y aceptación de 
las personas que usan el recurso.

El impacto de las redes de AMP
Una red de AMP consiste en una serie 
de áreas protegidas que están conecta-
das por dispersión larval o movimiento 
de individuos jóvenes y adultos. Al re-
unir los beneficios de múltiples AMP, 
las redes obtienen más beneficios que 
los que lograrían en forma separada, al 
minimizar los posibles impactos nega-
tivos en el ámbito económico, social y 

1 Peces de mayor tamaño en densidades más altas dentro de las AMP producen exponencialmente más 
crías y más saludables que pueden reponer las poblaciones tanto dentro como fuera del área protegida. Los 
adultos y los juveniles pueden desbordar (spillover) desde las AMP a áreas adyacentes como resultado de los 
efectos dependientes de la densidad. De: Friedlander, A. M. 2009. Marine protected areas. En: Encyclopedia 
of Islands (R. Gillespie y D.A. Clague, eds.). University of California Press. Páginas 607-610.
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2 La primera Área Marina Protegida a Gran Escala (> 100.000 km2) del mundo fue el Parque Marino de la 
Gran Barrera de Coral de Australia (344.000 km2). Esquema de zonificación actual. Este trabajo tiene licencia 
Creative Commons 4.0.

cultural de una sola gran AMP, a la vez 
que producen rendimientos ecológicos y 
económicos similares o incluso mayores 
en la pesca realizada fuera de la AMP. 

Las redes de AMP tienen más posi-
bilidades de proteger todas las especies, 
etapas de vida y vínculos ecológicos si 
abarcan porciones representativas de 
todos los tipos de hábitats ecológica-
mente relevantes dentro de una región 
en una manera replicada.

Cada vez se está prestando más 
atención al valor natural y cultural de los 
espacios oceánicos remotos y este reco-
nocimiento ha llevado a la designación 
de AMP a gran escala (≥ 100.000 km2). 
Estas LSMPA (Large-Scale MPAs) ofre-
cen beneficios que no se pueden obtener 
a escalas más pequeñas: principalmente 
la capacidad de proteger ecosistemas 
enteros y hábitats interdependientes 
para que los ecosistemas biológicamen-
te conectados puedan incluirse dentro 
de la misma área de manejo. 

Las LSMPA protegen una mayor can-
tidad y diversidad de hábitats, así 
como hábitats y procesos críticos que 
ayudan a mantener la integridad del 
ecosistema, proporcionando protec-
ción para una gama más amplia de 
especies y amortiguando fluctuacio-
nes ambientales y perturbaciones a 
gran escala. Además, las LSMPA pro-
tegen directamente especies altamen-
te móviles como atunes, peces vela o 
espada, tiburones y otras especies de 
interés pesquero, así como tortugas 
marinas, mamíferos marinos, aves ma-
rinas y otras especies pelágicas, que se 
atrapan como captura secundaria en 
algunas pesquerías. El Parque Marino 
de la Gran Barrera de Coral de Aus-
tralia, fundado en 1975 y que abarca 
344.000 km2 aproximadamente, fue la 
primera LSMPA del mundo 2. Hoy en 
día hay 58 LSMPA, que suman más de 
23 millones de km2.

Estado actual de la protección marina 
mundial
La evaluación del progreso hacia los ob-
jetivos de conservación de los océanos 
varía considerablemente. El término 
“AMP” se usa de manera bastante flexi-
ble, lo que destaca la necesidad de mé-
todos más transparentes para acceder 
a niveles precisos de protección marina. 

A febrero de 2020, solo el 5,3 % de 
los océanos del mundo están recono-
cidos como protegidos en AMP imple-
mentadas y gestionadas activamente, y 
solo el 2,5 % del océano está en reser-
vas altamente protegidas (http://www.
mpatlas.org/) 2 y 3.

Se ha designado (pero no imple-
mentado) un 1,1 % adicional y se ha pro-
puesto y comprometido un 1,5 %. A nivel 
mundial, solo el 16 % de los países han 
cumplido sus objetivos de efectividad de 
manejo (por ejemplo, más del 60 % de 
la cobertura de sus áreas protegidas ha 
sido evaluada) y la mayoría no ha sido 
evaluada en absoluto 4. 

En la actualidad hay >17.000 AMP 
designadas en todo el mundo, con un 
tamaño medio de 2,4 km2 aproxima-
damente. En suma, para que las AMP 
ofrezcan importantes beneficios de 
conservación y pesca, deben ampliarse.

AMP en la Antártica
Reconociendo el valor de las AMP 
para apoyar la salud del ecosistema, 
la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) se convirtió en el primer 
organismo internacional en compro-
meterse a crear una red de AMP. 

Aunque actualmente existen varias 
pequeñas Zonas Antárticas Especial-
mente Protegidas (ZAEP), son principal-
mente terrestres y solo unas pocas inclu-
yen pequeños componentes marinos. En 
2009, la CCRVMA estableció la primera 
AMP en alta mar del mundo: la Área 
Marina Protegida de la Plataforma Sur de 
las Islas Orcadas del Sur, una región que 
abarca 94.000 km2 en el Atlántico sur. 

En 2011, los miembros de la CCRVMA 
acordaron un marco para crear una red de 
AMP e identificaron nueve dominios de 
planificación. Con el establecimiento de la 
AMP de la región del mar de Ross en 2016, 
que cubre un área de 2,06 millones de km2, 
la CCRVMA ha dado el primer paso nece-
sario para crear una red de AMP, que pre-
servaría la conectividad y proporcionaría 
resiliencia para los muchos ecosistemas 
únicos del océano Austral.
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asia
norteamérica

sudamérica

océano índico

océano 
pacífico norte

océano 
atlántico norte

océano 
atlántico sur

océano 
pacífico sur

totalmente protegido parcialmente protegido propuesto / no implementado

Porcentaje del océano protegido:

implementadas

designadas o propuestas

25 % 
protección baja
y mínima

11 % 
propuestas y
comprometidas

30 % 
protección total
y alta

15 % 
designadas/
sin implementar

3 Áreas marinas protegidas actuales. Fuente: Atlas of Marine Protection / Marine Conservation Institute (http://www.mpatlas.org/).

4 Porcentaje del área oceánica 
que está protegida, designada o 
comprometida para protección. 
Fuente: http://www.mpatlas.org/

Avanzando
Las AMP no son una panacea para to-
dos los problemas del océano. Deben 
aplicarse junto con una gestión integra-
da y holística para abordar cuestiones 
como la pesca incidental, la pesca no 
sustentable y la pesca ilegal, no regla-
mentada y no declarada (IUU), la con-
taminación, el desarrollo costero y el 
cambio climático. 

Hacer cumplir las AMP, particular-
mente las LSMPA, presenta muchos 
desafíos. Una solución prometedora 
ha sido el uso del rastreo satelital para 
visualizar el tráfico de embarcaciones, 
identificar la potencial pesca ilegal y la 
aplicación de la legislación a los infrac-
tores. Además, los nuevos acuerdos 
internacionales, como las medidas del 
Estado rector del puerto, impiden que 
los buques dedicados a la pesca IUU 
utilicen los puertos y desembarquen 
sus capturas.

La Convención de las Naciones Uni-
das sobre la Diversidad Biológica pro-
pone adoptar nuevos objetivos para la 
conservación de la biodiversidad hasta 
2030. Con este fin, la Campaña por la 
Naturaleza, una coalición de más de 
100 organizaciones conservacionistas 
de todo el mundo, hace un llamado a 
los responsables políticos para que se 

comprometan a proteger, al menos, el 
30 % del planeta, tanto terrestre como 
marítimo, para 2030. 

Una red global de AMP grandes y es-
tratégicamente ubicadas aumentaría la 
protección de los océanos, al tiempo que 
aumentaría la producción pesquera y ser-
viría como una herramienta importante en 
la política de adaptación climática. 

La salud de los océanos del mundo y del 
planeta requiere una acción audaz para 
revertir la pérdida de biodiversidad, para 
apoyar a la creciente población humana 
y para abordar el cambio climático. La 
conservación de, al menos, el 30 % del 
océano puede ayudar a garantizar un 
mundo sostenible en el futuro.•
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L as áreas marinas protegidas 
(AMP) en la Antártida repre-
sentan una importante herra-

mienta para la protección de la biodi-
versidad y para favorecer la resiliencia 
del ecosistema marino frente al impacto 
del cambio climático y el aumento de 
las actividades pesqueras en la región. 
La Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) es el organismo responsa-
ble de establecer AMP en Antártida. 
Este artículo resume aspectos impor-
tantes que han sido foco de las discu-
siones durante el proceso actual de es-
tablecimiento de AMP antárticas. 

La Antártida y el océano Austral se 
rigen por el Sistema del Tratado Antárti-
co (STA) que garantiza la conservación 
y la gestión adecuada de las activida-
des en el área. No hay otro instrumento 

jurídico como el Tratado Antártico que 
fomente la colaboración internacional 
en investigación y conservación. La 
adopción de AMP del océano Austral en 
el contexto de la CCRVMA proporciona 
una herramienta adicional que fortalece 
el STA al crear áreas cuya administra-
ción es responsabilidad de todos los 
miembros involucrados.

Al reconocer el valor de las AMP 
para mantener la salud del ecosistema 
marino, la CCRVMA se convirtió en 
la primera organización internacional 
en comprometerse a crear una red de 
AMP. En 2009, la CCRVMA designó su 
primera AMP, a saber, la AMP de las is-
las Orcadas del Sur (de 94.000 km2) y 
se comprometió a trabajar para estable-
cer un sistema representativo de AMP 
en el Área de la Convención para 2012. 

En 2011, la Comisión dio un impor-

Áreas marinas protegidas en la 
Antártida: consolidando 
la conservación del 
océano Austral

tante paso cuando adoptó la Medida de 
Conservación (MC) 91-04 que propor-
ciona un marco general para el estable-
cimiento de AMP de la CCRVMA. Esta 
medida fue esencial para garantizar 
que este proceso se llevara a cabo de 
manera ordenada y siguiendo ciertas 
pautas acordadas por los miembros de 
la Comisión.

En 2016, la CCRVMA estableció 
la AMP más grande del mundo en la 
región del mar de Ross, un área que 
cubre 2,09 millones de km2 (equivalente 
a la superficie de Bolivia y Venezuela 
juntas). El mar de Ross es una de las 
áreas más productivas y biológicamente 
diversas del océano Austral. Al crear 
esta área, los miembros de la CCRVMA 
sentaron un importante precedente 
para la protección marina, ya que fue la 
primera vez que se creó una AMP a gran 
escala como resultado de la cooperación 
internacional. Por su parte, el diseño de 
la AMP del mar de Ross está dirigido a 
fomentar la investigación internacional 
entre todos los miembros de la 
CCRVMA interesados   en esta región.

Rodolfo Werner
—

Asesor, The Pew 
Charitable Trusts 
& Antarctic and 
Southern Ocean 

Coalition (ASOC)

rodolfo.antarctica 
@gmail.com

propuesta de amp 
en la península 

antártica

amp orcadas
del sur

amp establecidas 
por ccrvma

propuestas de amp 
presentadas a la ccrvma

océano índico

amp de la región
del mar de ross

propuesta de amp 
en el mar de weddell

dominio 5

dominio 4

dominio 2

dominio 3

dominio 1

dominio 9

dominio 8

dominio 6

dominio 7

1 Gráfico con las AMP establecidas por la CCRVMA: islas Orcadas del Sur y mar de Ross. También se indican 
las propuestas actuales de AMP: mar de Weddell, Antártida Oriental y península Antártica/Mar de Scotia.
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La tensión entre los intereses pes-
queros y los de protección quedó re-
flejada en las discusiones con vistas a 
esta AMP y resultó ilustrativa de la cre-
ciente diferencia dentro de la CCRVMA 
respecto de la interpretación de su pro-
pósito y mandato. El Artículo II de esta 
convención establece que el objetivo 
de la Comisión es "la conservación de 
los recursos vivos marinos antárticos", 
donde dicha conservación incluye el uso 
racional. El uso racional permite la pes-
ca comercial, pero requiere un enfoque 
estricto de precaución y basado en el 
ecosistema. 

Actualmente, existen tres propues-
tas para la creación de nuevas AMP en 
el océano Austral que están bajo con-
sideración por parte de la CCRVMA. 
Cada una de ellas están en diferentes 
niveles de progreso y están dirigidas a:

1) la Antártida Oriental, 
2) el mar de Weddell y 
3) la península Antártica y el mar de 

Scotia (para mayor información sobre 
estas propuestas, ver revista: Asuntos 
Antárticos, Volumen IV, 2017).

Beneficios de las AMP antárticas 
para la conservación y la estabilidad 
política
En la Antártida se perciben algunos 
de los efectos más pronunciados del 
cambio climático, como son el calenta-
miento y la acidificación de los mares, 
además de cambios en la concentración 
y duración del hielo marino. 

Las AMP en la Antártida pueden 
contribuir a la resiliencia del ecosis-
tema marino ante los impactos del 
cambio climático al eliminar presio-
nes adicionales como es la actividad 
pesquera. Además, las AMP pueden 
funcionar como un laboratorio natural 
para estudiar cómo reaccionan los eco-
sistemas marinos ante el impacto del 
cambio climático. 

El concepto de AMP quedó cla-
ramente definido el 2011 cuando los 
miembros de la CCRVMA adoptaron 
la MC 91-04 que proporciona el marco 
para el establecimiento de las AMP de 
la CCRVMA. Entre otras cosas, esta 
medida especifica la información ge-
neral necesaria para la preparación de 

2 Foca leopardo, una de las especies que se pueden encontrar en el sector de la península Antártica.

3 La vida en la península Antártica: un grupo de orcas acecha a una foca cangrejera.

cualquier medida de conservación que 
se proponga para establecer AMP indi-
viduales en el Área de la Convención. 

A modo de ejemplo, esta medida 
requiere que se presenten los objetivos 
específicos de la AMP y se proporcionen 
sus límites, incluyendo las coordenadas 
geográficas y elementos naturales que 
delimitan el área. También requiere se 
definan qué actividades serán restrin-
gidas, prohibidas o administradas en la 
AMP y cualquier límite temporal (esta-
cional) o espacial de esas actividades.

La MC 91-04 también especifica 
los elementos a incluir en la prepara-
ción del plan de investigación y moni-
toreo de una AMP y solicita que una 
vez desarrollado y adoptado el plan 
de manejo, este se anexe a la medida 
de conservación. También indica cla-
ramente que todos los miembros pue-
den realizar actividades de investiga-
ción y monitoreo de acuerdo con este 
plan, y que los datos obtenidos deben 
enviarse a la Secretaría de la CCRVMA 
de forma de estar disponibles para to-
das las partes involucradas.

En la preparación de las propuestas, 
se utiliza la mejor ciencia disponible y 
las discusiones científicas y la justifica-
ción del área son motivo de numerosas 
reuniones técnicas. Esto garantiza que 
las propuestas que se someten a consi-
deración de la Comisión sean producto 
de debates técnicos transparentes por 
parte del Comité Científico. 

Las propuestas para las diferentes 
áreas en el océano Austral están ba-
sadas en las características naturales 
de cada área, su historia, los datos 
científicos disponibles, la existencia de 
programas nacionales de investigación, 
etc. Por lo tanto, el volumen de informa-
ción y las incertidumbres relacionadas 
con las distintas áreas puede diferir. La 
preparación de cada propuesta de AMP 
brinda una gran oportunidad para sinte-
tizar los datos de base al momento de 
su creación, identificando los vacíos de 
información para su consideración al 
elaborar los planes de investigación y 
monitoreo una vez establecida la AMP. 
Los planes de investigación y monitoreo 
representan una excelente herramienta 
para acordar el diseño y la metodología 
que se utilizará para obtener los datos 
que aseguren se están cumpliendo los 
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4 Isla Paulet, en el mar 
de Weddell.

5 Hermosa vista de 
las Seven Sisters, Port 
Lockroy, península 
Antártica.

objetivos de conservación de la AMP 
a través del tiempo. Por supuesto, el 
marco temporal en el que ocurren los 
procesos ecológicos incluye un mínimo 
de varias décadas, especialmente si se 
consideran los cambios ambientales na-
turales y el impacto del cambio climáti-
co. Por lo tanto, las AMP deben ser per-
manentes y no limitadas en el tiempo.

La información científica existente, 
aunque varía dependiendo del área, 
es suficiente para tomar decisiones 
informadas para la creación de la red 
de AMP del océano Austral. Especial-
mente en una era donde se observan 
cambios ambientales importantes en el 
océano Austral, se necesitan AMP para 
proporcionar áreas de referencia donde 
estudiar los efectos del cambio climá-
tico. Esta información es clave para 
comprender el impacto de los cambios 
actuales y predecir cambios futuros en 
el ecosistema marino antártico. 

Con respecto a las preocupaciones 
geopolíticas, las AMP de la CCRVMA 
ayudarían a fortalecer la gobernanza de 
las aguas de la Convención dado que la 
gestión y el monitoreo de estas áreas 
protegidas son responsabilidades de 
todos los miembros. 

El establecimiento de AMP por 
parte de la CCRVMA representa no 
solo un buen ejemplo de cómo se pue-
den lograr los objetivos de conserva-
ción en un espacio internacional com-
plejo, sino que también proporciona un 
elemento adicional para fortalecer el 
compromiso mancomunado entre los 
distintos países de velar por la conser-
vación de la región. 

Las AMP de la CCRVMA, por defini-
ción, son áreas bajo la responsabilidad 
de todos los miembros de la Comisión 
y no de países individuales. Por lo tanto, 
el monitoreo y la gestión de estas áreas 
se convierte en un esfuerzo colectivo 
donde cada nación tiene los mismos 
derechos y responsabilidades. En con-
secuencia, la investigación y la pesca 
en esas áreas estarán sujetas a la regla 
del consenso que se aplica en cualquier 
decisión tomada por la CCRVMA y nin-
gún país tendrá ninguna ventaja sobre 
los demás.

La colaboración de los miembros en 
las actividades de investigación debería 
ser uno de los pilares del establecimien-
to y seguimiento de las AMP. Una vez 
que se establece una AMP en particular, 
los planes de investigación y monitoreo 
habrán de ser desarrollados de forma 
tal de cumplir colectivamente con los 
objetivos de conservación acordados. 
De esta manera se estaría fortalecien-
do la cooperación entre los países, lo 
cual representa uno de los principios 
fundamentales del Tratado Antártico. 

Además, crear una red de AMP en el 
océano Austral contribuiría a cumplir 
con los compromisos internacionales 
de protección de los océanos. 

La CCRVMA ha sido reconocida 
internacionalmente como líder en la 
gestión de los océanos por lo que sería 
importante que cumpla con su compro-
miso de establecer una red de AMP en 
el océano Austral dentro de un plazo 
razonable. Esto incluye adoptar las pro-
puestas de AMP que son actualmente 
objeto de discusión.

La CCRVMA es la única organiza-
ción en el mundo que ha creado con 
éxito AMP en aguas internacionales, 
acordadas por unanimidad entre 24 paí-
ses y la Unión Europea. La adopción de 
las AMP en el océano Austral por parte 
de la CCRVMA fortalecerá aún más el 
STA al proporcionar una herramienta 
adicional para la implementación colec-
tiva de los objetivos de la Convención, 
alejándose de cualquier posicionamien-
to geopolítico unilateral por parte de 
países individuales. •

h. díaz

r. werner
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Retroceso del hielo marino 
y calentamiento de la 
superficie del océano

Aumento de
la precipitación

Aumento de la
descarga glaciar

Fortalecimiento 
de los vientos

Aumento de los flujos de calor 

desde el fondo del océano

bahía
margarita

Calentamiento 
de la atmósfera

L a zona occidental de la penín-
sula Antártica es una región 
bastante particular por varias 

razones, incluyendo ser una de las zo-
nas del planeta, después del Ártico, que 
ha evidenciado los cambios ambienta-
les más fuertes en las últimas décadas. 

El aumento de la temperatura del 
aire y del océano han producido una 
serie de otros cambios físicos a lo lar-
go de la península Antártica occidental 
(PAO), entre los cuales se incluye la 
disminución del hielo marino en cober-
tura y duración, incrementos en la pre-
cipitación, derretimiento y retroceso de 
muchos glaciares, especialmente en la 
parte sur de la PAO 1.

A esto se suma que es el área que, 
por su cercanía a Sudamérica, agrupa 
una gran cantidad de actividades antro-
pogénicas que incluyen ciencia, logísti-
ca, turismo y extracción de recursos. En 
este último punto, la pesquería de kril 
es la principal actividad extractiva en 
esta zona, llegando a extraerse cerca 
de 400.000 toneladas por temporada en 
los últimos años. Si bien las capturas han 
aumentado en los últimos años, la gran 
problemática que enfrenta la Comisión 
para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 
no es cuánto se está extrayendo, sino 
dónde y cuándo. 

Algunos cambios en la operación de la 
flota sumados a los cambios ambien-
tales (por ejemplo, alza de tempera-
tura y disminución de la cobertura del 
hielo marino) han permitido acceso a 
las zonas de pesca por más tiempo, 
aumentando así la concentración de 
capturas en tiempo y espacio, en zo-
nas que coinciden con la presencia de 
importantes poblaciones de anima-
les que dependen de este crustáceo, 
como son pingüinos, focas y balle-
nas (las que han experimentado una 
notable recuperación en las últimas 
décadas luego de la prohibición de 
caza). Esto último aumenta el riesgo 
de potencial competencia por recur-
so entre la pesca y los animales que 
dependen del kril.

Por su característico principio de 
ordenación basado en lo ecosistémico 
(que no excluye la explotación de los 
recursos, siempre que sea hecha de 
manera sostenible y tenga en cuenta 
los efectos de la pesca en otros com-
ponentes del ecosistema), las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP) en el área 
de la Convención no necesariamente 
están destinadas a prohibir la pesca, 
sino que al contrario pueden ser esta-
blecidas para proteger diversos objetos 
de conservación, tales como especies, 
procesos, ecosistemas, entre otros. 

A su vez, el establecimiento de áreas 
cerradas a la extracción (no-take), 
además de proteger a un determinado 
recurso (como el kril), también pueden 
ser de gran utilidad para realizar com-
paraciones con áreas en donde sí se 
pesca, a fin de evaluar los potenciales 
efectos de las actividades humanas y 
diferenciarlos de aquellos producidos 
por la variabilidad ambiental. 

Las especies antárticas han evolu-
cionado en un entorno caracterizado 
por ser muy frío y estable y las AMP 
pueden otorgarles mejores oportuni-
dades para adaptarse a un ecosistema 
presionado actualmente por fuertes 
cambios ambientales al no haber allí 
actividades humanas.

Hacia una AMP en la península 
Antártica
Por ello, desde el año 2012 Chile y Ar-
gentina trabajan en conjunto en una 
propuesta para establecer una AMP 
en la zona de la península Antártica y 
sur del arco de Scotia (Dominio 1 de 
CCRVMA). 

En su primera etapa, el proceso 
incluyó el desarrollo de talleres con 
expertos internacionales para definir 
los objetos de conservación, sus por-
centajes de protección y qué datos 
científicos estaban disponibles para 

La importancia de  
la protección en la 
península Antártica: desarrollo  
y estado de la propuesta de AMP

1 Cambios físicos en la península 
Antártica occidental (modificada de 
Meredith et al. 2017).
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realizar una planificación espacial para 
la protección de las especies y los eco-
sistemas de la zona. 

Basándose en el estándar de 
CCRVMA sobre el uso de la mejor 
ciencia disponible, se definieron 146 
capas de datos que se utilizaron para 
proponer, en la reunión de 2017, áreas 
prioritarias de conservación (APC) y 
una propuesta preliminar de AMP (SC-
CAMLR-XXXVI/17, 18), a fin de otorgar 
protección adicional a: 
• ambientes bentónicos y pelágicos 

representativos, 
• procesos ecosistémicos bentónicos 

y pelágicos de gran escala, 
• áreas importantes para el ciclo de 

vida de especies zooplanctónicas, 
incluidas áreas de reproducción del 
kril antártico, 

• zonas importantes para estadios del 
ciclo de vida de peces (especialmen-
te las especies que fueron sobreex-
plotadas en el pasado), 

• distribución de mamíferos marinos 
y aves durante estadios claves de su 
historia de vida, y 

• hábitats bentónicos únicos o raros. 
Finalmente, en 2018 se presentó for-

malmente la propuesta para el estable-
cimiento de una AMP en el Dominio 1 
(CCAMLR-XXXVII/31) a través de una 
Medida de Conservación (medidas 

2 Tabla de tiempo del proceso para establecer una AMP en el Dominio 1 de CCRVMA.

3 Propuesta 2019 
de AMP en el Dominio 
1 de CCRVMA. En 
escala de rojos se 
indican capturas de 
kril de acuerdo a 
Krüger (2019) doi.
org/10.1111/
fme.12363. En escala 
de azules se muestra 
cobertura de hielo 
marino de acuerdo 
a Spreen et al. 
(2008) doi:10.1029/ 
2005JC003384.

oficiales usadas por la CCRVMA para 
fundamentar la conservación de los re-
cursos vivos marinos antárticos y la or-
denación de las pesquerías en el océano 
Austral) 2 y luego en 2019 se presentó 
una versión revisada de la MC. 

Seguido a la presentación formal el 
2018, durante la misma reunión se de-
terminó establecer un grupo de trabajo 
electrónico (e-group), iniciativa pionera 
en los procesos de propuestas de AMP 
en la CCRVMA, para que las partes inte-

resadas, incluyendo científicos y miem-
bros de la industria pesquera y organi-
zaciones no gubernamentales (ONG), 
participaran abiertamente en las dis-
cusiones de los aspectos científicos de 
la propuesta (CCAMLR-38/25 Rev. 1) 
en base a lo cual en la reunión de octu-
bre de 2019 se presentó una propuesta 
modificada, la que tampoco alcanzó el 
consenso necesario en la Comisión para 
su adopción y establecimiento 3. 

2012

proceso ampd1

1er Taller Internacional 
(Valparaíso, Chile)

2011
Planificación de 
Dominios AMP
(Brest, Francia)

2015
2do Taller Internacional
(Buenos Aires, Argentina)

2017
Propuesta preliminar en el 
Comité Científico
CCRVMA XXXVI
(Hobart, Australia)

2019
Presentación de la versión 
revisada de la Medida de 
Conservación
CCRVMA XXXVIII
(Hobart, Australia)

2016
Taller Informal del Grupo
de Trabajo en Seguimiento y 
Ordenación del Ecosistema 
(Bolonia, Italia)

2018
Medida de Conservación para 
establecer una AMP en el 
Dominio 1
CCRVMA XXXVII
(Hobart, Australia)
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4 Isla Paulet, en el mar de Weddell, donde habita una extensa 
colonia de pingüinos adelia.

Dicha propuesta establece áreas 
en donde se puede pescar kril (Krill Fi-
shery Zone, KFZ) de acuerdo a las MC 
establecidas por la Comisión. También 
establece zonas de protección general 
(General Protection Zone, GPZ) en la 
parte norte de la Península que prote-
gen varios objetivos de conservación 
(SC-CAMLR-38/BG/03) que incluyen, 
por ejemplo, la protección de áreas 
importantes de reproducción de peces 
y también de forrajeo en época repro-
ductiva de pingüinos barbijo, antártico 
y adelia, dentro de las que destacan 
importantes colonias ubicadas en la 
parte norte de la Península 4. En el sur 
también comprende otra área de pro-
tección general de gran tamaño, que 
protege zonas importantes en el ciclo 
de vida de kril e incluye zonas como ba-
hía Margarita, que posee un complejo 
ecosistema por sus particulares carac-
terísticas oceanográficas. 

La nueva propuesta fue modificada 
en base a nueva evidencia científica, 
discusiones en los grupos de trabajo 
de la CCRVMA como también a través 
del e-group, incorporando así, por ejem-
plo, aumento en el área de la GPZ del 
sur de la Península y simplificación del 
modelo para permitir la redistribución 
del esfuerzo pesquero en el área norte, 
para evitar un aumento mayor en la 

concentración espacio-temporal de la 
flota pesquera de kril que pudiera tener 
efectos sobre los depredadores y el eco-
sistema en general. 

La propuesta AMPD1, por la comple-
jidad del área en cuestión en términos 
ambientales, científicos, geopolíticos y 
de intereses pesqueros, ha sido objeto 
de largas discusiones en los últimos 
años, no habiéndose podido hasta la fe-
cha llegar a consenso para su adopción. 

El proceso desarrollado por Chile 
y Argentina ha sido destacado en la 
literatura especializada (Sylvester & 
Brooks 2020) como ejemplo de lideraz-
go y fuerte colaboración científica por 
ser un proceso transparente, abierto y 
colaborativo, que puede transformarse 
en un modelo a seguir para otros pro-
cesos paralelos que se desarrollan en 
la CCRVMA. 

Cada vez se aprecia una mayor con-
ciencia de la importancia de establecer 
AMP en lugares clave para la vida en 
nuestro planeta, algo que nos da espe-
ranza para que un futuro no muy lejano 
se logre el consenso para establecer 
esta nueva AMP en la Antártica y así 
proteger aún más los frágiles ecosiste-
mas de la zona y a la vez asegurando el 
uso racional de los recursos en el océa-
no Austral.•
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Número de especies de depredadores tope

Total de 362 especies

90 0

1 Distribución global de mamíferos y aves marinas.  
Datos compilados de Birdlife International (2020) y IUCN (2020).

Petrel plateado (Fulmarus glacialoides).

L os depredadores tope son ani-
males que están en la cima de 
las tramas tróficas: se alimen-

tan de otros animales, pero tienen po-
cos o ningún depredador natural. En los 
océanos del hemisferio sur destacan 
los mamíferos y aves marinas, con re-
presentantes distribuidos ampliamente 
alrededor del globo, pero que tienen im-
portantes hotspots de diversidad en los 
océanos del sur, incluyendo las aguas 
antárticas 1. Por ejemplo, los océanos 
australes son los principales centros 
de diversidad de pingüinos y albatros, 
concentrando el 94 % y 82 % de las es-
pecies, respectivamente.

La pesquería industrial es la principal 
amenaza para los animales marinos en 
la actualidad y es una de las actividades 
humanas con más amplio espectro de 
impacto en el planeta. Los depredadores 
tope son particularmente vulnerables, 
pues buscan los mismos recursos que 
las pesquerías. Así, pueden sufrir los 
impactos de la pesca de dos maneras: 

a través de la competencia por recursos 
alimenticios o mortalidad por captura 
incidental en las artes de pesquería. 

La competencia con las pesquerías 
es particularmente alta en las zonas 
oceánicas temperadas y subantárti-
cas del hemisferio sur y ha llevado a 
reducciones poblacionales importan-
tes. Las principales especies con una 

amplia distribución en los océanos 
australes tienen un solapamiento 
considerable de sus nichos ecológicos 
(las características ambientales de 
las cuales son dependientes) con las 
áreas de pesca, lo que las exponen a 
un mayor riesgo de pérdida de hábitat 
y consecuente riesgo de extinción 2. 
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Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus).
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arrastre

Pygoscelis papua

Pygoscelis adeliae

Eudyptes chrysolophus

Pygoscelis antarcticus

Aptenodytes forsteri

Aptenodytes patagonicus

Diomedea exulans

Thalassarche melanophrys

Thalassarche chlororhynchos

Diomedea epomophora

Thalassarche chrysostoma

Phoebetria palpebrata

Phoebetria fusca

Rango mínimo de distribución protegido

Métodos de pesquería

albatros

pingüinos

Proporción de solapamiento con pesquerías

2 Proporción promedio (± desvío estándar) de solapamiento del nicho ecológico de especies de pingüinos y albatros con actividades pesqueras (izquierda) y consecuente cambio en el riesgo 
de pérdida de especies por solapamiento con pesquerías (derecha) en los océanos bajo los 30° S. Protegiendo cerca del 20 % del área de las especies sin considerar las pesquerías, se asegura 
que el riesgo de pérdida de especies sea igual a cero, pero si se dejan de proteger las zonas donde hay pesquería, el riesgo de pérdida de especies se duplica y hay que incrementar el área 
de cobertura para reducir el riesgo a cero. En la zona CCRVMA del Dominio 1 solo se permiten los arrastres en la superficie para pesca de kril (Euphausia superba) y palangreros con fines de 
investigación científica.

Sin embargo, las instituciones re-
gionales de manejo de la pesca han 
sido exitosas en reducir algunos de los 
peores impactos de las pesquerías so-
bre muchas especies de depredadores 
tope. Por ejemplo, las medidas tomadas 
por la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) y por la Comisión Interna-
cional para la Conservación del Atún 
Atlántico (CICAA) fueron capaces de 
reducir sustancialmente la captura in-
cidental de aves marinas y mamíferos 
marinos en las pesquerías ocurrentes 
en sus áreas de actuación.

La principal herramienta para salva-
guardar a los depredadores tope de los 
impactos de la pesquería son las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP), donde la 
pesca sea mínima o ausente. 

Algunos estudios indican que las 
AMP no solo protegen a los animales 
de los impactos más importantes de la 
pesquería, sino que también son benefi-
ciosos a la propia industria por permitir 
que los stocks pesqueros se recuperen 
de la explotación.

Aunque los océanos australes tienen 
algunas de las AMP más grandes del 

planeta, la proporción de área oceánica 
protegida en el sur es menor al 8 %. En 
este sentido, las áreas de alta actividad 
pesquera en zonas subantárticas en 
Sudamérica y las aguas antárticas al sur 
de los 60° S, son deficientes en AMP 3. 

Los esfuerzos de la CCRVMA para 
crear una red de AMP en la Antártica 
vienen desde hace una década. Chile y 
Argentina propusieron en conjunto una 
AMP en la zona donde hay más conflic-
tos entre conservación y pesquería en el 
océano Austral 3. 

Esta propuesta tiene potencial como 
herramienta de manejo de la pesquería 
de kril en la península Antártica, permi-
tiendo el uso racional de los recursos 
pesqueros sin amenazar la biodiversi-
dad única de la región.

Algunos estudios recientes demues-
tran que es necesario que las medidas 
se enfoquen en la protección reactiva, 
o sea, concentrar esfuerzos en áreas de 
alta importancia para la conservación, 
pero de alto riesgo por las actividades 
pesqueras, algo particularmente rele-
vante para los depredadores tope, ya 
que compiten con la pesca industrial.•
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Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus).

Petrel pintado (Daption capense).

Detalle en la península Antártica

Alta actividad pesquera

Áreas Marinas Protegidas de la CCRVMA

AMP Dominio 1

Zonas

Protección general

Manejo de la pesca de kril

Depredadores tope

especies
90

especies
0

3 Distribución de especies de depredadores tope, actividades pesqueras y áreas marinas protegidas 
de la CCRVMA, con detalle en la zona del Dominio 1 (península Antártica) donde Chile y Argentina tienen 
una propuesta de AMP. Datos de las AMP oficiales de UNEP-WCMC y IUCN (2020) y datos de pesquería 
procesados del programa Global Fishing Watch globalfishingwatch.org (Kroodsma et al., 2018).

Para mayor información 
 
Birdlife International (2020). Birdlife 
International Data Zone. Descargado 
el 3 de marzo de 2020 desde http://
datazone.birdlife.org/species/
requestdis. 
 
Gilman, E., et al. (2014). Performance 
of regional fisheries management 
organizations: ecosystem-based 
governance of bycatch and discards. 
Fish and fisheries 15, 327-351 
 
Grémillet, D., et al. (2018). 
Persisting Worldwide Seabird-Fishery 
Competition Despite Seabird 
Community Decline. Curr. Biol. 28, 
4009-4013.e2. 
 
Halpern, B. S., et al. (2015). Spatial 
and temporal changes in cumulative 
human impacts on the world’s ocean. 
Nat. Commun. 6, 7615. 
 
IUCN (2020) The IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2020-1. 
Downloaded on 3 March 2020 from 
https://www.iucnredlist.org. 
 
Kroodsma, D. A., et al. (2018). 
Tracking the global footprint of 
fisheries. Science 359, 904–908. 
 

Krüger, L., et al. (2018). Projected 
distributions of Southern Ocean 
albatrosses, petrels and fisheries as 
a consequence of climatic change. 
Ecography 41, 195–208. 
 
Lewison, R. L., et al. (2014). Global 
patterns of marine mammal, seabird, 
and sea turtle bycatch reveal taxa-
specific and cumulative megafauna 
hotspots. Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 
5271–5276. 
 
O’Hara, C. C., et al. (2019). Mapping 
status and conservation of global at-
risk marine biodiversity. Conserv. Lett. 
12, e12651. 
 
Sala, E., & Giakoumi, S. (2018). 
No-take marine reserves are the most 
effective protected areas in the ocean. 
ICES J. Mar. Sci. 75, 1166–1168. 
 
Sala, E., & Rechberger, K. (2018). 
Protecting half the ocean? From 
Summits to Solut. Innov. Implement. 
Sustain. Dev. Goals i, 239–261. 
 
UNEP-WCMC and IUCN. 2020. 
Marine Protected Planet [On-Line], 
Cambridge, UK. Disponible en www.
protectedplanet.net.

l. krüger

l. krüger

instituto antártico chileno    |    31

especial    |    áreas marinas protegidas



m
. m

es
tr

e

E l kril antártico (Euphausia super-
ba) es un pequeño crustáceo 
que habita el océano Austral. 

Tiene una distribución circumpolar 
que no es homogénea alrededor de la 
Antártica, sino más bien por parches, 
la que coincide con la distribución de 
su alimento. El kril en su estado adul-
to puede llegar a medir entre 5-7 cm y 
pesar hasta 2 gramos, puede vivir hasta 
6 años y forma grandes cardúmenes 1. 
Además, es una especie clave en el eco-
sistema antártico donde cumple un rol 
muy importante en transferir energía de 
forma muy eficiente entre los niveles 
tróficos inferiores (como los producto-
res primarios, es decir, los organismos 
que realizan fotosíntesis) y los niveles 
tróficos superiores (como cetáceos, 
pinnípedos y aves). 

Básicamente se encarga de dar sus-
tento alimenticio a diversos organismos 
de la trama trófica antártica. Además, 
es una especie de interés comercial y las 
pesquerías de este crustáceo se llevan 
a cabo en diversas regiones de la An-
tártica, pero muchas de las pesquerías 
se concentran en la península Antártica 
norte, principalmente en las regiones de 
los estrechos de Bransfield y Gerlache.

El kril antártico inicia su ciclo de 
vida 2 durante el verano austral cuan-
do las hembras liberan los huevos de kril 
en regiones alejadas de la costa, prin-
cipalmente sobre el quiebre de la pla-
taforma y océano abierto. Los huevos 
de kril son más pesados que su entorno 
y se hunden en la columna de agua al-
canzando grandes profundidades (600-
1200 m); a medida que descienden los 
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embriones se desarrollan y eclosionan 
en profundidad. Una vez que la larva 3 
nace, ascienden a superficie y mientras 
suben siguen su desarrollo y crecimien-
to hasta alcanzar el primer estadio lar-
val que requiere alimentación llamado 
calyptopis I (C1). Este ciclo temprano 
de vida del kril es conocido como ciclo 
de descenso-ascenso y durante este 
período los embriones y larvas consu-
men sus propias reservas energéticas 
y su desarrollo y crecimiento están es-
trechamente ligados a las condiciones 
ambientales de temperatura y densidad 
del océano 4. 

Durante el descenso por la columna 
de agua, los embriones de kril encuen-
tran diferentes masas de agua, una de 
ellas, el Agua Circumpolar Profunda, 
juega un rol importante en el desarrollo 
y eclosión de los embriones. 

1 Ejemplar de 
kril adulto recién 
alimentado donde 
se observa su 
hepatopáncreas de 
color verde por la 
clorofila que filtró.
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3 Imagen de kril en estado de furcilia, una 
larva intermedia en la que el desarrollo ocular es 
casi adulto, pero aún retiene los apéndices que 
posteriormente le permitirán nadar.
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2 Ciclo de vida del kril antártico. La reproducción comienza durante el verano austral cuando las hembras liberan los huevos en 
superficie, estos eclosionan en profundidad y las larvas ascienden a superficie. Durante el verano e inicios de otoño las larvas encuentran 
alimento disponible en superficie. Al llegar el invierno, el hielo marino les sirve de soporte alimenticio y protección para sobrevivir durante 
el invierno. Al llegar la primavera, las larvas crecen a juveniles. Se muestran los tres períodos críticos (PC1, PC2, PC3) claves para la 
sobrevivencia de kril durante su ciclo de vida temprano. El perfil de temperatura, muestra la ubicación de Agua Circumpolar Profunda 
(ACP) (figura modificada de Piñones & Fedorov, 2016).
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El Agua Circumpolar Profunda es 
una masa de agua que se caracteriza 
por tener un máximo de temperatura 
bajo los 200 m de profundidad. Es trans-
portada alrededor de toda la Antártica 
por la corriente circumpolar e incluso en 
algunos lugares de la plataforma conti-
nental puede ser transportada desde el 
océano abierto a las regiones costeras 
a través de intrusiones que son cana-
lizadas por depresiones batimétricas y 
cañones submarinos.

Esta masa de agua de mayor tem-
peratura en profundidad es clave para 
que el kril eclosione a una profundidad 
más somera y, por lo tanto, la distancia 
de ascenso a la superficie sea menor. 
Así, el kril llega a superficie con mejo-
res condiciones fisiológicas para conti-
nuar su desarrollo durante el resto del 
verano, otoño e invierno. Este período se 
conoce como el Período Crítico 1 (PC1).

Una vez en superficie, el kril tiene 
una ventana limitada de aproximada-
mente 10 días para alimentarse. Pasado 

este punto de no retorno, es muy difícil 
que las larvas de kril sobrevivan si no en-
cuentran alimento. Este período es co-
nocido como el Período Crítico 2 (PC2).

El PC2 generalmente ocurre cuando 
existe alta productividad primaria en 
superficie, es decir, durante el verano 
austral extendiéndose hasta inicios de 
otoño. Esto les permite acumular sufi-
cientes reservas energéticas para en-
frentar el invierno. 

Un tercer período crítico (PC3) ocu-
rre durante el primer invierno, cuando 
el kril necesita alimentarse de las algas 
que crecen bajo el hielo marino, que 
además utiliza como refugio y protec-
ción para sobrevivir. Es así como duran-
te alguno de los tres períodos críticos el 
kril depende de las condiciones ambien-
tales de temperatura, clorofila y hielo 
marino para su sobrevivencia. 

Durante las últimas cuatro décadas 
la península Antártica ha sido una de 
las zonas antárticas más afectadas por 
cambios en las condiciones ambienta-
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4 Análisis de individuos de kril bajo el estereomicroscopio, donde se mide su tamaño y se clasifican según 
su sexo y estadio de desarrollo.
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les. Los cambios más notables han sido 
un aumento en los vientos del oeste, 
aumento en la temperatura del aire y 
del océano profundo y disminución del 
período de hielo marino, tanto el tiempo 
de formación como su extensión.

Desde que existen registros de co-
bertura de hielo satelital (1980s) se ha 
observado que la formación de hielo 
ocurre casi dos meses más tarde que 
hace 30 años, lo que puede tener im-
plicancias para la sobrevivencia de la 
larva de kril. 

Así lo muestran las proyecciones 
que hemos realizado para evaluar el 
efecto de los cambios ambientales pro-
ducidos por el cambio climático sobre el 
hábitat favorable para el kril. 

Estas simulaciones se realizaron uti-
lizando un modelo basado en el indivi-
duo (IBM por sus siglas en inglés) que 
evalúa cómo cambiará a fines de siglo 
el hábitat favorable para la sobreviven-
cia de kril ante escenarios ambientales 
llamados “business as usual”. Esto sig-
nifica que seguimos emitiendo gases 
invernadero a la atmósfera a la misma 
tasa que se realiza en el presente, sin 
ninguna política de mitigación, es de-
cir, el peor escenario ambiental posible 
para fines de siglo.

El modelo IBM simula el ciclo de des-
censo-ascenso del embrión-larva y en-
trega el desarrollo y crecimiento de kril 

desde el comienzo de su reproducción 
durante el verano hasta la primavera si-
guiente. El modelo incluyó aumento de 
la temperatura subsuperficial del océa-
no (clave durante el PC1), cambios en la 
disponibilidad de alimento representada 
por el aumento y disminución de clorofi-
la-a (clave durante el PC2) y reducción y 
retraso en la formación de hielo marino 
donde se usaron proyecciones de los 
modelos del IPCC y también tasas de 
disminución en el período de formación 
de hielo marino estimado de observacio-
nes reales (clave durante el PC3).

Las proyecciones mostraron que el há-
bitat de kril podría disminuir hasta en un 
80 %, si la disponibilidad de alimento dis-
minuye en un 50 % de los valores actuales.

Uno de los resultados que más llama 
la atención es la desaparición del hábitat 
a lo largo de la península Antártica. Esto 
implica que tanto las poblaciones a lo lar-
go de la Península como las poblaciones 
del mar de Scotia y las Georgias del Sur 
(que dependen del flujo de larvas hacia 
esas regiones) se verán muy impactadas 
si el hábitat de la Península desaparece.

Además, estos resultados sugieren 
que ante escenarios de cambio climá-
tico no solo las poblaciones de kril po-
drían verse afectadas, sino que todos 
los organismos que de él dependen, 
con impacto tanto para el ecosistema 
como también para las pesquerías de 
este recurso.•
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Dr. Timothy Naish
--

Por Reiner Canales · inach

La iniciativa del Senado de Chile “Congreso Futuro” 
ha permitido poner en el centro de la discusión 
social ideas y reflexiones en primera persona a 
cargo de los más connotados investigadores e 
investigadoras del mundo. La lejana ciudad de Punta 
Arenas (latitud 53 sur) se ha conformado en uno 
de los focos regionales con mayor desarrollo de 
esta iniciativa; por ello ya son varios los científicos 
antárticos que han visitado la región. El último 
de ellos fue el Dr. Timothy Naish, con quien 
pudimos conversar al término de una actividad 
con estudiantes en el Museo de Historia Natural de 
Río Seco. Naish es doctor en Ciencias de la Tierra y  
profesor en esta área del Centro de Investigación de 
la Antártica, de la Universidad Victoria, Wellington, 
en Nueva Zelandia. Sus proyectos y líneas de 
investigación se enmarcan en la paleoclimatología 
de márgenes continentales glaciados y no glaciados, 
y la reconstrucción de la variabilidad pasada del nivel 
del mar y del volumen de hielo.

Ha ganado diversos premios y distinciones en 
Nueva Zelandia. A nivel internacional destaca el 
premio Martha T. Muse (2014) por su destacada 
investigación para comprender el cambio climático 
pasado y presente en la Antártica.

¿Ha estado en todas las puertas de entrada a la Antártica?
 — Nooo.

¿Cuál falta?
 — Todas ellas. Bueno, no, en realidad no. Quiero decir, he estado 

en la puerta de entrada a la Antártica de Australia. Nunca 
he pasado por el Drake. Punta Arenas es lo más al sur que he 
estado en América del Sur. Nunca he estado en la península 
Antártica.

¿Cuál es su primera impresión?
 — Me gusta. Es un lugar muy amigable. La comida es muy 

buena. Y el pisco sour es particularmente bueno. Se ve muy 
emocionante. Esta es obviamente una puerta de entrada en 
términos de muchos barcos en el puerto y muchos aviones. 
Espero algún día poder visitar la Península. Puede que tenga 
que hacerlo como turista a menos que forme una colaboración 
científica con algunos chilenos (risas).

¿Cuál es su opinión sobre eventos como este Congreso 
Futuro?

 — Creo que son fantásticos. Cada país debería tener uno. Deben 
implicar mucha organización, pero creo que es una muy buena 
iniciativa. Y creo que es particularmente bueno para involucrar 
a los jóvenes de todas las edades, ya sabes, niños de escuela, 
universitarios, jóvenes, porque estos temas son muy importan-
tes. Chile, por ejemplo, tiene algunos problemas propios que 
son sociales y económicos, pero luego hay problemas globales 
más grandes que también están impactando a Chile. El cambio 
climático es uno de ellos. Y creo que es muy importante que las 
personas sepan qué está sucediendo, cómo podemos marcar la 
diferencia, cómo podemos resolverlo y qué debemos hacer si no 
podemos resolverlo.

¿Cómo se siente o cuáles son sus expectativas al hablar 
sobre el cambio climático a los políticos?

 — Tu pregunta realmente es qué les digo a los políticos. Les 
digo: la ciencia es realmente muy clara sobre el cambio climáti-
co. Sabemos desde hace 40 años que los gases de efecto inver-
nadero que estamos poniendo en la atmósfera están causando 
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«Si la capa de hielo de la Antártica Occidental se 
derrumba, Punta Arenas puede experimentar 
un aumento global del nivel del mar menor que 
el promedio mundial»

problemas importantes con nuestro clima y con la capa de hielo 
antártica; esta se está derritiendo y el nivel del mar está subien-
do. Lo sabemos desde hace 40 años, pero nuestras emisiones de 
CO2 y gases de efecto invernadero siguen aumentando. No han 
cambiado. De hecho, son más y más.

Y esto es después del Acuerdo de París. Les digo a los políti-
cos: Han tenido 40 años para resolver este problema y ahora de-
ben evitar dos grados de calentamiento global, que es el objetivo 
de París. Tenemos que alcanzar cero emisiones de carbono de 
la superficie de este planeta para el 2050. Es casi imposible. En-
tonces les digo que no es demasiado tarde. Se necesita mostrar 
liderazgo y se debe actuar muy, muy rápido. Y si no logramos los 
dos grados, aún es importante que nos detengamos en 2,5 o 3 y 
el mundo será un lugar mucho mejor que con 4 o 5 o 6 grados de 
calentamiento global. Todavía hay tiempo para actuar.

Es un curioso que un paleoclimatólogo hable tanto sobre el 
futuro. ¿Fue así cuando comenzó su carrera?

 — No, yo era un humilde geólogo. Siempre me interesó recons-
truir el cambio pasado del nivel del mar y el comportamiento 
pasado de la capa de hielo. Y luego nos dimos cuenta de que 
teníamos mucha suerte de ser paleoclimatólogos porque tenía-
mos una máquina del tiempo. Podíamos retroceder en el tiempo 
y volver a tiempos que son ejemplos de hacia dónde se dirige el 
clima. Podemos retroceder tres millones de años al Plioceno. Esa 
fue la última vez que tuvimos 400 partes por millón de dióxido 
de carbono en la atmósfera y podemos preguntarnos qué tan 
cálido estaba el clima y qué le sucedió a la capa de hielo antár-
tica. Luego podemos tomar nuestras modelaciones de la capa 

de hielo para el futuro y podemos probarlas en el pasado. Nos 
hemos dado cuenta de que el trabajo que estamos haciendo en 
el pasado es muy importante para hacer predicciones del futuro. 
Ahora estoy trabajando estrechamente con los modeladores cli-
máticos y los modeladores de capas de hielo que están haciendo 
proyecciones futuras. Estuve involucrado en el IPCC (Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) como 
autor. Así que tuve que aprender mucho sobre el clima presente 
y el clima futuro. Y una de las cosas que debes hacer después del 
IPCC es ser capaz de comunicarlo. Entonces mi experiencia es 
paleoclimática. Pero hablo sobre el futuro (risas).

¿Este aumento del nivel del mar afectará a las diferentes 
regiones del mundo de la misma manera?

 — No. Eso lo sabemos con seguridad. Y hay una serie de razones 
para eso. Una de las más obvias es que si la tierra sube o baja, 
eso puede crear un aumento del nivel del mar. Entonces no se 
trata solo de que la capa de hielo se derrita. Si la capa de hielo 
se derrite, el nivel del mar sube. Pero en lugares como Nueva Ze-
landia o Sudamérica tenemos tectónica, tenemos fallas activas, 
terremotos y la tierra sube y baja. Eso hace la diferencia.

El nivel del mar no sube igual en todo el mundo y esto se 
debe a un efecto gravitacional. Cuando tomas hielo que está en 
tierra y lo derrites y lo pones en el océano, el nivel del mar sube, 
pero el nivel del mar justo al lado de la capa de hielo, en realidad 
bajará, porque has eliminado esa masa y la atracción gravitacio-
nal hace que el nivel del mar caiga. Y cuando pones esa masa en 
el océano mundial, el agua de deshielo se atrae lejos de la capa 
de hielo y se elevará más lejos. Entonces, por ejemplo, si la capa 

El Dr. Naish durante 
el Congreso Futuro 
Junior, enfocado 
en los estudiantes, 
desarrollado en Punta 
Arenas en el Museo 
de Historia Natural de 
Río Seco, a cargo del 
Proyecto Asociativo 
Regional Explora, del 
Ministerio de Ciencias.
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de hielo de la Antártica Occidental se derrumba, Punta Arenas 
puede experimentar un aumento global del nivel del mar menor 
que el promedio mundial, mientras que Londres podría obtener 
un 30 % más debido a este proceso gravitacional. Y es instantá-
neo. Sucede de inmediato. Hay otra cosa que sucede si la capa 
de hielo antártica se derrite y la península Antártica se derrite. 
Cuando quitas esa masa de hielo gigantesca, la tierra también 
rebota. Y esto podría ser bueno para lugares como la región 
de Magallanes o Punta Arenas, porque el aumento de la tierra 
compensará cualquier aumento del nivel del mar. Entonces, ya 
sabes, esta región probablemente esté en un lugar adecuado 
para el aumento del nivel del mar.

¿Qué avances recientes en la ciencia antártica han me-
jorado la precisión de los diferentes escenarios del clima 
futuro?

 — Diría que desde el último informe del IPCC, hemos aprendido 
mucho. En el último informe del IPCC (2013) había proyecciones 
del nivel del mar para el mundo, pero no tenían ningún compo-
nente dinámico antártico. Lo sacamos porque no sabíamos lo su-
ficiente. La ciencia era demasiado incierta. En el quinto informe 
de evaluación, no hay ningún componente antártico.

Esto no hizo más que motivar a la comunidad polar a hacer 
un mejor trabajo, tratar de comprender la física y hacer que los 
modelos funcionen mejor. Y ha habido grandes avances. Ahora 
sabemos que cuando se incluye la contribución antártica, se ob-
tiene un mayor aumento del nivel del mar. El problema es que no 
todos los modelos son consistentes. Algunos de ellos aumentan 
mucho más el nivel del mar y otros solo dan un aumento simple. 
Entonces todavía es incierto.

Pero creo que esta es una de las áreas de mayor y más 
urgente prioridad para la investigación. Tenemos que reducir esa 
incertidumbre. Tenemos que mejorar nuestras proyecciones para 
el futuro. Esa es un área en que creo que la Antártica realmente 
contribuye al cambio climático en general.

¿Podemos detener el cambio climático?
 — Bueno, teóricamente, sí. Pero eso requeriría un corte muy, 

muy profundo en nuestras emisiones. Y como dije antes, tene-
mos que alcanzar las cero emisiones de carbono mucho antes de 
fin de siglo. Sin embargo, podríamos estabilizar el cambio climá-
tico. Podríamos mantener la temperatura global por debajo de 
dos grados de calentamiento global. Esa es la teoría. La práctica 
es que parece que no lo vamos a lograr porque todavía estamos 
en el mismo camino hacia 3 o 4 grados. Nuevamente, se trata 
del liderazgo gubernamental. Sospecho que ralentizaremos 
el cambio climático, pero no lograremos detenerlo. Podemos 
hacerlo en el futuro, pero no a tiempo para evitar 2 grados de 
calentamiento global.

Entonces, creo que la ciencia que estamos haciendo es 
realmente importante porque también estamos evaluando lo 
que pase con el mundo si son 3 o 4 grados. Eso será importante 
porque no podemos detenerlo. Necesitamos adaptarnos a eso.

¿Por qué países como Chile y Nueva Zelandia deberían 
tener un programa científico antártico?

 — Le preguntas a un científico, entonces yo diría que podemos 
hacer ciencia. Y eso es lo que diría el Tratado Antártico. La 
Antártica es un lugar para la paz y la ciencia. Pero, por supuesto, 
todo es más político que eso. Países como Nueva Zelandia y 
Chile tienen una larga historia en la Antártica debido a nuestra 
proximidad a ella.

Fuimos firmantes originales del Tratado Antártico y siempre 
hemos tenido una estrecha asociación con la Antártica. Hay 
razones geopolíticas para eso. Pero los países pequeños pueden 
tener un gran impacto. No tienes que ser un país grande para 
hacer una buena ciencia. Y el programa chileno y el programa 
de Nueva Zelandia son conocidos como dos países que, como 
decimos en Nueva Zelandia, “se codean con los grandes” [punch 
above their weight]. Lo hacen, de verdad. Lo hacen muy bien 
con los recursos que tienen. Y una de las razones por las que lo 
hacemos tan bien es que tenemos amigos y colaboramos con 
otros países. Y debido a nuestra proximidad, podemos compartir 
la logística y ese tipo de cosas.

Es una oportunidad real para nosotros poder contribuir a 
la ciencia globalmente importante. Creo que es importante, 
creo que hace la diferencia en el mundo. Y tenemos una buena 
reputación en el IPCC, en el Sistema del Tratado Antártico, en 
SCAR y ese tipo de cosas.

¿Está volviendo a la geología?
—Sí. Acabo de recibir un artículo en Nature de geología de 

Nueva Zelandia. Esta es una cuenca sedimentaria en la que he es-
tado trabajando durante 30 años y finalmente obtuvimos un regis-
tro del nivel del mar para el Plioceno de esa cuenca que es bastante 
robusto. Nos muestra que durante el Plioceno el nivel global del 
mar fluctuó hasta 20 metros. También podemos mostrar que eso 
vino de la Antártica, fue antes de que hubiera una capa de hielo del 
hemisferio norte. Así que todavía estoy realmente interesado en el 
paleoclima. Y ese artículo, creo, será bastante importante porque 
este es el mundo al que nos dirigimos.•
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“Cada propuesta de 
AMP requiere mucho 
trabajo científico para 
establecer los datos de 
referencia e identificar 
áreas que necesitan 
protección y gestión”

Dr. David Agnew
Secretario Ejecutivo de CCRVMA

David Agnew (doctorado en Biología marina de la 
Universidad de Glasgow, Reino Unido) fue elegido en abril 
de 2018 como el actual Secretario Ejecutivo de la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos  (CCRVMA), sucediendo en el puesto a Andrew 
Wright. Agnew había sido director de Ciencia y Estándares 
en el Marine Stewardship Council (MSC), Director de Pesca 
de la consultora MRAG, presidente del Consejo Técnico 
Asesor del MSC y presidente del Comité Científico de la 
CCRVMA, donde ya había trabajado más de 20 años en la 
investigación antártica y como Administrador de Datos. 

Agnew es un experto en el modelamiento y evaluación de 
poblaciones y ha realizado investigaciones en una amplia 
gama de temas de gestión pesquera, incluida la gestión 
pesquera basada en ecosistemas y la gobernanza pesquera 
mundial. Del mismo modo, es un reconocido experto 
mundial en pesca antártica y pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.

¿Cómo se involucró en la ciencia polar y el trabajo de la 
CCRVMA?

 — En 1989 estaba trabajando en acústica de arenque y 
evaluación de stock en Irlanda del Norte y vi que el puesto de 
Administrador de Datos en CCRVMA estaba disponible. Postulé 
y obtuve el puesto, para mi sorpresa, y luego pasé 7 años muy 
emocionantes trabajando para la Secretaría de la CCRVMA en 
Hobart. En ese momento comenzamos todas las evaluaciones 
de stock de la CCRVMA, establecimos las reglas de captura 
preventivas para el kril y la austromerluza y resolvimos los 
problemas de captura incidental de aves en las pesquerías de 
austromerluza. En 1996 regresé al Reino Unido, a Londres, donde 
continué asesorando al Gobierno del Reino Unido sobre cuestio-
nes relacionadas con la CCRVMA y el océano Austral, incluida 
la participación en las pesquerías del Atlántico sudoccidental 
para merluza, hoki, merluza de tres aletas y los calamares Illex 
argentinus y Loligo gahi.

¿Cuáles fueron los desafíos en la CCRVMA cuando asumió la 
secretaría ejecutiva y cómo los enfrentó?

 — El principal desafío en la Secretaría siempre es brindar un 
buen servicio a la Comisión y al Comité Científico, y lograr la 
participación de los miembros en las actividades de la CCRVMA. 
Esto va más allá de simplemente llevar a cabo las reuniones de 
la Comisión y significa proporcionar un buen acceso a la infor-
mación y los sistemas durante todo el año. Pasé mucho tiempo 
en mi primer año viajando y reuniéndome con comisionados en 
diferentes países miembros para comprender sus objetivos en la 
CCRVMA y sus necesidades respecto de la Secretaría. También 
inicié una revisión del Plan Estratégico de la Secretaría de la 
CCRVMA que cumplirá con algunos de los requisitos clave de la 
Comisión para los próximos cuatro años, incluido el fortaleci-
miento del manejo de datos y las funciones del sitio web de la 
Secretaría y proporcionar más información y compromiso a to-
das las partes, incluidas las que se han adherido a la Convención 
pero que aún no son miembros de la Comisión.
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¿Cómo surge la necesidad de crear AMP en el océano Austral y cuáles 
han sido los resultados hasta ahora? ¿Cuál es su evaluación al respecto?

 — En los últimos años ha crecido el uso de las AMP como característica im-
portante en la gestión de las actividades marinas. Después de varios años 
de trabajo científico para comprender la biorregionalización del océano 
Austral, en 2009 la CCRVMA se comprometió a crear una red representa-
tiva de áreas marinas protegidas. Hasta ahora se han implementado dos: 
la AMP de la plataforma de Orcadas del Sur y la AMP de la región del 
mar de Ross. Se han propuesto tres más: en la Antártica Oriental, el mar 
de Weddell y la Península Antártica Occidental, y se está trabajando en 
algunas de las biorregiones. 

Cada propuesta de AMP requiere mucho trabajo científico para establecer 
los datos de referencia e identificar áreas que necesitan protección y gestión, 
y mucho trabajo político para garantizar que los objetivos y la estructura del 
AMP satisfagan las necesidades de la CCRVMA. Este trabajo no es fácil y lleva 
tiempo, y la CCRVMA continúa trabajando en las tres propuestas. 

Sin embargo, incluso en ausencia de AMP, toda la pesca en aguas de la 
CCRVMA está altamente controlada: muchas de las áreas están cerradas 
para la pesca de un tipo u otro, los límites de captura se establecen de 
acuerdo con el enfoque de precaución teniendo en cuenta los requisitos del 
ecosistema y   las pesquerías deben cumplir requisitos estrictos para realizar 
investigaciones, llevar observadores científicos e informar sus datos.

¿Qué expectativas tiene para el trabajo que se realizará en la próxi-
ma temporada antártica en tareas relacionadas con la CCRVMA?

 — Hay una gran cantidad de actividades que se llevarán a cabo el año 2020 
y una de las más importantes es el trabajo sobre el manejo de la pesquería 
de kril. La Convención CRVMA se negoció a fines de la década de 1970 en 
un contexto de aumento de las capturas de kril, pero la pesquería de kril se 
redujo a un nivel relativamente bajo en la década de 1990. Desde 2010, ha 
vuelto a aumentar y en respuesta a esto, la Comisión y el Comité Científico 
han iniciado un programa de trabajo para desarrollar nuevos enfoques para 
la gestión de la pesquería que respondan a la dinámica de la población de 
kril y las demandas de los ecosistemas a escalas espaciales pequeñas. 

Algunos comentaristas han sugerido que el kril se volverá más escaso 
con el cambio climático, pero la CCRVMA no ha detectado una reducción 
significativa en la población de kril hasta el momento: un censo de varios 
buques realizada a principios de 2019 descubrió que el stock de kril en 
el Atlántico sur era de aproximadamente 62,6 millones toneladas, muy 
similar a los 60 millones de toneladas detectadas por la última encuesta de 
múltiples embarcaciones en el año 2000. 

Sin embargo, la CCRVMA reconoce que a medida que aumenta la pesca 
y que también aumenta la incertidumbre climática, será importante poder 
monitorear y responder rápidamente a los cambios en la población de kril y 
la dinámica del ecosistema. El grupo de trabajo científico que desarrollará 
estos enfoques estará dirigido por el Dr. César Cárdenas Alarcón del INACH.

¿Qué áreas o problemas requieren más atención en relación con la 
conservación de la vida marina antártica?

 — Hoy es difícil escapar de la preocupación mundial sobre el cambio climá-
tico. La CCRVMA tiene un programa activo para monitorear los impactos 
de tales cambios, pero la investigación en la Antártica sigue siendo costosa 
y difícil de hacer. La CCRVMA está trabajando arduamente para alentar 
la investigación cooperativa entre los Miembros y también involucrando a 
otras Partes Signatarias, y ha establecido una serie de mecanismos para 
alentar el desarrollo de capacidades para permitir que más científicos se 
involucren. También existe un compromiso activo con otras organizaciones, 
particularmente el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), 
y la cooperación con las organizaciones regionales de pesca (Regional 
Fisheries Management Organisations, RFMO) que bordean el Área de la 
Convención CCAMLR: la Organización de Pesca del Atlántico Suroriental 
(South East Atlantic Fisheries Organisation, SEAFO), el Acuerdo de Pesca 
del Océano Índico Meridional (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, 
SIOFA) y la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur 
(South Pacific Regional Fisheries Management Organization, SPRFMO). 
Las cooperaciones como la ya citadas deberían aumentar la capacidad de 
la CCRVMA para hacer frente al mundo venidero y garantizar una gestión 
sostenible a largo plazo basada en los ecosistemas de los recursos vivos 
marinos antárticos.•
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Estamos en la base “Profesor Julio Escudero”, que acaba 
de celebrar su vigésimo quinto aniversario. La ventana 
está abierta hacia la bahía Fildes en una mañana con cerca 
de 6 ºC, o sea, muy caluroso para la media antártica. De 
fondo, se escucha el sonido de la radio en frecuencia 16 
con mensajes en español y en inglés con acento coreano, 
chino o ruso de las bases cercanas. Marcelo Leppe 
(doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción), entera ya dos años encabezando el INACH, 
desde que asumió como el primer director que provenía 
de la misma comunidad científica polar y luego de 
culminar el proceso mediante Alta Dirección Pública. 
La temperatura no solo sube en los termómetros sino 
también en los medios de comunicación de un mundo 
alertado por signos preocupantes de calentamiento en 
el lugar más frío del planeta y que buscan la opinión de 
los expertos para tener certezas o, al menos, preguntas 
legítimas ante este complejo fenómeno global.
Karpuj, la nave científica del INACH ya no está en la bahía, 
pero en días previos le permitió a Leppe visitar las bases 
Arctowski (Polonia), Ferraz (Brasil) y Prat y Risopatrón, 
de Chile, todas en las islas Shetland del Sur.

Dr. Marcelo Leppe
Director del Instituto Antártico Chileno

Por Reiner Canales · INACH

r. canales

El Dr. Marcelo Leppe en el peñón que enfrenta la 
bahía Fildes y desde el cual es posible apreciar las 
bases Escudero (módulos blancos y techos azules), 
Frei (módulos naranjos) y Bellingshausen (Rusia, 
módulos grises, en el fondo).
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pensando la antártica 3.0

¿Qué destacaría de su visita a bases de Chile y de otros 
países?

 — Desde hace unos cinco años ha comenzado una renovación 
de varias bases antárticas nacionales e internacionales y, por 
supuesto, uno quiere conocer el estado actual de nuestras 
plataformas de investigación y soporte logístico, pero también 
es bueno hacerse una idea de en qué están avanzando otros 
países. Tenemos un amplio rango de soluciones logísticas, 
desde el rediseño o reconstrucción de la base Almirante Ferraz 
(de Brasil), con una inversión millonaria y un estándar muy 
elevado, hasta la renovación de pequeñas plataformas logísticas 
que hemos mantenido quizás por varios años en el descuido 
y que ahora toman de nuevo relevancia para la ciencia como, 
por ejemplo, la pequeña base Risopatrón, en la isla Robert. Lo 
más importante de este periplo por distintas bases ha sido el 
constatar los avances en logística y en la infraestructura para el 
servicio de la ciencia.

¿En qué consiste el proyecto de renovación de bases de 
INACH?

 — Consiste en la remoción de las estructuras que ya han cum-
plido una vida útil cercana a los 20 años (la más antigua tiene 
25 años y hay una que tiene unos 15 años), en el concepto de que 
tenemos que desarrollar una arquitectura, primero, amigable 
con el medioambiente, respetuosa del Protocolo consignado 
en el Tratado Antártico, con energías renovables que permitan 
disminuir nuestra huella de carbono en la Antártica, pero fun-
damentalmente que sean seguras para nuestros investigadores 
y que sean capaces también de entregar una funcionalidad por 
muchos años. No queremos tener bases que requieran ser pinta-
das o reparadas constantemente como ocurre en la actualidad. 
Necesitamos bases que se puedan proyectar en el tiempo sin 
tanta mantención y que nos permitan focalizarnos con efectivi-
dad en la polifuncionalidad de siete líneas de investigación.

El proyecto apunta hacia tres bases principales en un 
gradiente latitudinal, siendo la principal de ellas base Escudero, 
que está en la isla Rey Jorge y que es la puerta de entrada y un 
pivote importante para la ciencia y la cooperación internacional. 
Después, está la base Yelcho, que es nuestra principal platafor-
ma marina con una capacidad aproximada para 30 personas, y 
la base Carvajal, que es la apuesta para el futuro. Nuestros ojos 
y voluntades están puestos en tratar de llegar dentro del círculo 
polar, a las zonas que se ven más poderosamente afectadas por 
el cambio climático y que representan un desafío en términos de 
que la logística y la ciencia que se hace ahí es un poco distinta a 
la que se hace en las islas Shetland.

Escudero acaba de cumplir 25 años y en la historia moder-
na de Chile en la Antártica debe ser uno de los esfuerzos 
importantes para apoyar la ciencia polar. ¿Cómo ve a 
Escudero a un cuarto de siglo de su creación?

 — La importancia de Escudero ha sido creciente. En un prin-
cipio, los modestos módulos respondían también a un número 
modesto de proyectos e investigadores que venían la Antártica 
hace 25 años con grandes aspiraciones, con una labor pionera, 
con tiempos muy desafiantes e incluso con un clima mucho más 
riguroso.

Hoy día el eje no está en ser pionero, el eje está en brindar 
la mayor y mejor plataforma para el desarrollo de ciencia de 
calidad y alto impacto. Nuestro eje ya no está en el número 

de proyectos que realizamos en la Antártica, porque hemos 
alcanzado un buen número de proyectos, sino que en aumentar 
la calidad y el impacto.

Esta madurez nos permite tener nuevas metas y creo que es 
un análisis compartido por el Comité Nacional de Investigacio-
nes Antárticas (CNIA) y de varios investigadores que conocen 
el programa desde hace años. Hemos alcanzado un número de 
proyectos que es interesante, uno de los más altos que se hace 
a nivel mundial en la Antártica, más de 100 proyectos, y no qui-
siéramos que aumentara de ese número. Son cien investigadores 
principales de proyectos, pero detrás de ellos hay cuatro o cinco 
veces más científicos. Estamos hablando de que hay un pool de 
personas que rodean al Programa Nacional de Ciencia Antártica 
(PROCIEN) superior a las 500 personas en términos de investi-
gadores. Podríamos hablar de 100 logísticos y podríamos hablar 
también de personal de Defensa que probablemente supere las 
500 personas. Ese grupo de gente nos da la posibilidad de pen-
sar en avanzar a la segunda etapa que es agrupar investigadores 
en torno a preguntas más grandes, con mayor trascendencia y 
con mayor impacto en revistas de calidad superior como pueden 
ser las del quintil 1 o quintil 2, pero postulando a fondos mayores.

El PROCIEN ofrece buenos índices, pero si desarrollamos la-
boratorios y el anhelado flujo de datos en tiempo real junto con 
sensores multiparamétricos en distintos lugares, que se nucleen, 
que se centren en base Escudero y en las bases que tendríamos 
en otros lugares de la Antártica, estaríamos jugando en las ligas 
mayores de las ciencias del siglo XXI.

A lo dicho, hay que agregarle un rol clave que tiene Escudero 
y que no tienen las otras bases como pivote de la colaboración 
científica internacional. Todos los años Escudero recibe entre un 15 
y un 22 % de investigadores extranjeros, ya sea porque participan 
dentro de proyectos del PROCIEN o bien porque tienen colabora-
ción internacional directa con nosotros o porque hay solicitudes de 
Programas Antárticos Nacionales para que apoyemos iniciati-
vas internacionales y eso va abriendo puertas y esas permiten 
multiplicar el efecto del Programa Antártico Nacional poibilitando 
a investigadoras e investigadores chilenos también acceder a otras 
plataformas que están mucho más allá de la logística que podemos 
brindar hoy día.



Vista de la bahía Fildes, 
isla Rey Jorge, donde 
se aprecia la nave 
científica Karpuj, que 
cumplió con éxito su 
tercera campaña en 
aguas antárticas.
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El importante rol de base Escudero también ha sido destaca-
do en tiempos de emergencia cuando han ocurrido accidentes o 
ha habido necesidades importantes. Escudero siempre tiene las 
puertas abiertas para recibir a logísticos, personal de Defensa 
o también investigadores de distintos países que requieren un 
apoyo desde esta base y creo que ese es un prestigio que ha 
ganado merecidamente y ya se entiende a nivel internacional de 
que es un importante pivote para la ciencia antártica mundial.

Volviendo al proyecto de renovación de bases, ¿de qué 
montos y plazos estamos hablando?

 — El proyecto original contempla 68 millones de dólares. 
Estamos hablando de un plazo de diez años concentrando 
las inversiones en la segunda mitad del proyecto con la idea 
de partir en la base Yelcho y Carvajal con el diseño, pero en 
paralelo tratando ya de preparar el camino para la renovación 
de forma modular de la base Escudero. La materialidad con que 
están construidas estas bases es del siglo XX, estamos en el 
siglo XXI, hay nuevos materiales y nuevas pinturas, hay nuevas 
maneras de producir energía alternativa y queremos que toda 
esa información se incorpore en este nuevo proyecto y, por lo 
tanto, requiere etapas de diseño bastante acuciosas para que 
podamos proyectar bases seguras, ambientalmente amigables y 
funcionales para la ciencia.

chile y la antártica: desafíos a nivel país

¿Cómo evalúa estos dos primeros años como director del 
INACH?

 — El primer año fue muy importante en términos de conocer y 
levantar el estado actual de la ciencia antártica nacional y hacer 
un análisis respecto de si con la estructura actual éramos capaces 
de enfrentar los desafíos por venir. Eso devino en el planteamiento 
de la necesidad de tener más personal, más recursos y también de 
replantearnos el futuro cercano a través de un plan quinquenal que 
debiera ser materializado a mediados de este año. 

Mi análisis tiene las siguientes conclusiones: tenemos un 
tremendo grupo humano que está bajo un régimen de trabajo bas-
tante estresante, en donde cada uno es una pieza fundamental de 
lo que llamamos la estructura logística y científica del INACH, del 
PROCIEN y también de la colaboración internacional. Por lo tanto, 

todavía estamos en una fase en donde cada una de estas personas 
es fundamental para el éxito de cada una de las campañas.

En segundo lugar, diría que hemos entrado en un período de 
madurez donde ya tenemos un pool de científicos de más de 30 
instituciones que están impregnados de la voluntad de hacer inves-
tigación antártica de alta calidad y eso ha sido un éxito. Tenemos 
un programa de comunicación exitoso que ha logrado producir 
material de alta calidad y cuyo objetivo hoy día es tratar de llegar a 
muchos más oídos y ojos de chilenos y chilenas, y que más personas 
se sensibilicen respecto de la importancia de estudiar la Antártica, 
de conocerla y de entender su rol fundamental a escala planetaria y 
también para Chile.

Necesitamos advertir la creación de nuevos grupos de logís-
ticos que estén acordes a las necesidades futuras cercanas. Esto 
es, por ejemplo, un rompehielos que va a entrar en operación en 
unos pocos años y que requiere personal técnico especializado 
y que tenga experiencia en labores oceanográficas biológicas y 
físicas, de personal para trabajar y manejar bases con están-
dares mucho más altos que los actuales y también personal 
técnico que estudie las mejores alternativas, por ejemplo, en 
materialidad, construcción y seguridad. Por ello, hemos estado 
empeñados en varias contrataciones y programas especiales 
para fomentar esta línea. Vamos a seguir manteniendo todo el 
trabajo que hemos hecho en estos últimos años para el Centro 
Antártico Internacional y a la espera de la luz verde en algún 
minuto que permita cimentar este anhelado proyecto.

¿Cómo ve al Programa Antártico Chileno en su conjunto?
 — El Programa Antártico Nacional ha transitado pruebas muy 

difíciles estos últimos años, desde la necesidad de renovación 
de su plataforma logística antártica, entiéndase la estructura 
de bases, de buques, de aviones y también de fatalidades como 
el trágico accidente del C-130, nos obligan a plantearnos que, 
en realidad, lo que ocurre a nivel internacional también está 
ocurriendo a nivel nacional.

Existe un deterioro de plataformas que no han sido renova-
das en mucho tiempo y para renovar uno requiere tomar muy 
buenas decisiones de acuerdo al presupuesto disponible y enten-
diendo que estamos en un país que tiene muchas necesidades. 
Estas necesidades antárticas deben ser ponderadas.

r. canales
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El equipo de la 
base Risopatrón, 
isla Robert. Esta 
temporada se hicieron 
importantes trabajos 
de restauración de 
la base, en muy mal 
estado, que permitirán 
potenciar un lugar de 
alto interés científico.
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 Sin embargo, creo que existe mucha más conciencia acerca 
del rol que cumple la Antártica a escala mundial y a escala 
nacional y ese mismo rol hace que haya una opinión pública muy 
favorable a entregar condiciones mucho más seguras en todas 
las plataformas. Creo que eso es un sentimiento compartido con 
los operadores antárticos del Ministerio de Defensa y también 
compartido con la coordinación en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

el éxito de karpuj, el rompehielos “bonsai”

El otro día se produjo algo especial aquí en la bahía Fildes: 
había tres botes zódiac, dos lanchas de casco rígido y la nave 
Karpuj, todos del INACH. A estas se suman las lanchas Hugo 
Moyano y Carlos Moreno que están en base Yelcho. ¿Qué 
ha significado para el programa científico contar con esta 
pequeña flota?

 — Hay dos ventajas comparativas que tiene el PROCIEN y la 
Expedición Científica Antártica, en realidad, y una de ellas es 
que es capaz de hacer permanecer al investigador el tiempo 
que necesite en el lugar donde está el fenómeno que quiere 
estudiar o la pregunta que quiere responder, y, mejor que otros 
países, tenemos la capacidad, una vez terminado su trabajo y 
cumplidos su objetivos, sacar al investigador o investigadora de 
Antártica tratando de minimizar justamente su presencia en el 
Continente Blanco. 

La segunda ventaja importante es una de las características 
del PROCIEN: nosotros nos acercamos al fenómeno, no traemos 
el fenómeno a nosotros y eso significa que tenemos mucha gen-
te que se está desplazando por las Shetlands, por la península 
Antártica, llegando a bucear en los puntos donde le interesa 
muestrar, yendo hacia las colonias de pingüinos que quiere 
estudiar o bien a la población de Colobanthus que necesita 
testear escenarios de cambio climático. Somos un programa 
que se mueve mucho y el tener mejores vehículos, más seguros, 
más rápidos y que respeten el medioambiente es una ventaja 
comparativa y es algo que ha sido objeto de estudio de otros 
programas. Hoy día vemos otra nave muy parecida a la Isabel 
en la costa, del Programa Antártico Uruguayo, porque han visto 

que la funcionalidad que nos ha dado Isabel en la bahía Fildes es 
muy alta.

Karpuj ha sido mirada y llamada con humor y con respeto el 
"rompehielos bonsai", porque tiene un montón de equipamientos 
científicos que tienen naves mayores, pero están concentrados en 
una nave pequeña que tiene una gran versatilidad y que permite 
hacer desplazamientos en una economía de escala mucho mayor. 
Ha satisfecho necesidades de varios programas: este año desarro-
lló una intensa agenda con personal del NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) en un proyecto común para el 
monitoreo de kril en escenarios de cambio climático, por lo tanto, 
está ayudando a contestar preguntas grandes. Nos ha puesto a la 
vanguardia en varias de ellas y ha sido una apuesta muy importan-
te que ha dado esta versatilidad al programa nacional.

¿Cómo se imagina a Escudero en cinco años más?
 — Me la imagino separada en módulos, por lo menos, tres o 

cuatro distintos caracterizados de acuerdo a sus funciones: uno 
de servicios, uno habitacional, otro de laboratorios y otro de 
logística, conectados por puentes mecano y elevados, que sea 
más amigable con el entorno pero también que ofrezca a los 
investigadores algo que todavía tiene la base Escudero, que es 
una gran visual del entorno con fines de controlar y monitorear 
nuestra actividad en la bahía Fildes, pero también con la idea 
de mantener el espíritu de que nos encontramos en Territorio 
Chileno Antártico y no en cualquier lugar de Chile haciendo 
investigación y asumiendo la responsabilidad que eso implica.

 Igualmente aspiro a que sea una base que dialogue con 
el entorno y con las otras bases presentes, que muchas de las 
cosas que tenga sean complementarias con las bases chilenas 
que van a estar acá y que siga siendo un importante pivote para 
la colaboración internacional y sigamos viendo mucha gente en 
tránsito respondiendo preguntas importantes.

¿Con fibra óptica?
 — Ojalá con fibra óptica y si no es con fibra óptica con algún 

satélite dedicado para dar flujo de datos en tiempo real que es 
una necesidad importante.•
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El Instituto Antártico Chileno expresa su más profundo pesar por el trágico 
fallecimiento de las 38 personas del vuelo de la Fuerza Aérea de Chile que se 
dirigía a la Antártica el lunes 9 de diciembre de 2019. 

Francisco Aguirre Raimondi, sargento 1° de la fach.
Ramón Alarcón Guerrero, sargento 1° de la fach.
Christián Astorquiza Oddo, coronel del ejército. 
Alexis Baeza Torres, sargento 2° de la fach.
Miguel Balladares Saavedra, suboficial de la fach. 
Gonzalo Burgos Gajardo, cabo 1° de la fach. 
Leonel Cabrera Campos, trabajador de empresa externa. 
Héctor Castro Concha, comandante de escuadrilla de la fach. 
Esteban Catalán Pavez, cabo 1° de la fach.
Guillermo Figueroa Delgado, sargento 2° de la fach.
Manuel Figueroa Provoste, suboficial mayor de la fach. 
Gabriel García Loyola, cabo 2° se la fach. 
Mauricio Herrera Alarcón, suboficial de la fach. 
Felipe Herrera Pino, cabo 2° de la fach. 
Luis Iturriaga Poblete, cabo de la fach.
Jeremías Mansilla Díaz, trabajador a contrata de la fach. 
Luis Mansilla Díaz, sargento 2° de la fach.
Claudia Manzo Morales, trabajadora a contrata de la fach.
Ítalo Medina Quiñones, comandante de escuadrilla de la fach. 
Luis Montoya Soto, cabo 2° de la fach. 
Eduardo Navarrete Pizarro, comandante de grupo de la fach. 
Daniel Ortiz Vidal, general de brigada del ejército. 
Cristian Osorio Basualto, sargento 1° de la fach. 
Cristopher Pacheco Carrasco, cabo 1° de la fach. 
Ignacio Parada Gálvez, universidad de magallanes. 
Mauricio Pérez Osses, cabo 1° de la fach.
Jacob Pizarro Gatica, trabajador de empresa externa.  
Germán Reyes Moto, suboficial de la fach. 
Víctor Rodríguez Venegas, suboficial mayor de la fach. 
Sergio Romero Oteiza, cabo 1° de la fach. 
Nolberto Romo Carrasco, sargento 1° de la fach. 
Enrique Ruiz Moreno, teniente de la fach.
Óscar Saavedra Arévalo, teniente coronel del ejército. 
José Sainz Lucero, sargento 2° de la fach. 
Leandro Torti Lillo, cabo 1° de la fach. 
Santiago Velásquez Macías, suboficial de la fach. 
Cristian Venegas Godoy, sargento 2° de la fach.
Matías Zárate García, cabo 2° de la fach.

Andrés Pivcevic Rajcevic

El 23 de agosto de 2019 falleció en Punta Arenas 
el Sr. Andrés Pivcevic Rajcevic. Pivcevic fue 
una figura clave en el desarrollo polar del país, 
especialmente por su contribución desde el 
ámbito privado. En 1980, junto a su padre y 
hermano, fundó aerovías dap, la línea aérea 
privada más antigua del país. Asimismo, fue 
un actor preponderante en el desarrollo del 
turismo en Magallanes.

El 12 de febrero de 1989 dap realiza su 
primer vuelo antártico por una evacuación 
aeromédica, marcando con esto el inicio de sus 
actividades en el Continente Blanco. A partir 
de esa oportunidad y por ya 30 años dap ha 
transportado a miles de turistas y ha colaborado 
estrechamente con instituciones científicas 
como inach y con el personal de las bases de 
diferentes países.

En el año 2004 se funda dap mares, empresa 
naviera que ha sido el soporte logístico para 
numerosas expediciones científicas antárticas 
y cuya base de operaciones está ubicada en 
Magallanes.

Pivcevic era el cónsul de Bulgaria en Punta 
Arenas, honor obtenido por el continuo apoyo 
que brindó al Programa Antártico Búlgaro.

El año 2018, Andrés Pivcevic recibió el Premio 
al Espíritu Antártico en la Gala Antártica 
organizada por el inach.

Andrés Pivcevic, con su visión, consolidó 
un servicio que a lo largo de tres décadas ha 
contribuido a acercar la Antártica a las personas 
y a fortalecer a Punta Arenas como puerta de 
entrada y, propiamente, como una ciudad polar.

in memoriam



issn 0716-0763

 
E S P E C I A L

p.18

boletín antártico chileno   |   vol.39   |   nº1   |   2020

Perihelio en los veranos
australes 2019 y 2020

Trayecto del sol 
durante el invierno austral

Geólogos chilenos comienzan 
a revelar el origen de la 
península Antártica

Distinguen a funcionaria INACH 
con premio Mujer Pionera

Entrevista al Dr. David Agnew, 
Secretario Ejecutivo de 
la CCRVMA

Base Escudero: un cuarto de siglo

ÁreasMarinas 
Protegidas

solarigrafía de patricio riquelme fagerström

Captada en el techo de la base Escudero con más de 365 
días de exposición (desde enero 2019 a febrero 2020). Se 
utilizó una cámara estenopeica (pinhole can) de 0,3 mm.

«Es una bella y sencilla muestra que el tiempo sí 
se puede envasar o, por lo menos, el paso del 
tiempo. En este caso, la ruta del sol sobre ese 
punto tan austral del planeta», explica Riquelme 
(56). Contra todo pronóstico, más del 60 % de 
las cámaras instaladas en enero del año pasado 
sobrevivieron a las inclemencias de viento, la 
humedad y la temperatura, y demostraron 
sorprendentemente que esa parte de la 
Antártica es bastante más soleada de lo que 
uno pensaría en invierno. La solarigrafía tiene 
una fragilidad asociada: el original suele 
deteriorarse rápidamente luego de las primeras 
copias que se le hacen, como una flor que solo 
puede mostrar su belleza por un instante.
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