
J2(I096-J

DGOHEIXI BOLETÍN N 5 - 1970



INSTITUTO ANTARTICO CHltENO

Vicealmirante (R) CLAUDIO VIO VALDIVIESO

DIRECTOR

MIEMBROS DEL H. CONSEJO

FABIO VIO VALDIVIESO (Presidente)
Director de Fronteras y Límites del Estado

Profesor ENRIQUE D'ETIGNY LYON

Decano de la Facultad de Ciencias Físicas

y Matemáticas, Universidad de Chile

Ingeniero PETER WELKNER MATTENSOHN

Representante Permanente de

Chile ante el SCAR

Cap. Navio RAÚL HERRERA ALDANA

Director del Instituto

Hidrográfico de la Armada

Cdte. Grup. HORACIO OTAIZA LÓPEZ

Jefe del Servicio Aerofotogramétrico
de la Fuerza Aérea de Chile

Dr. ERO PAUL HEILMAIER K.

Represábante de las Universidades Particulares

Reconocidas por el Estado.

Vicealmirante (R) CLAUDIO VIO VALDIVIESO

Director del Instituto Antartico Chileno

Gral. Div. CARLOS PRATS GONZÁLEZ

Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional

General Brig. ROLANDO GONZÁLEZ ACEVEDO

Director del Instituto Geográfico Militar

Cdte. Grup. SERGIO BRAVO FLORES

Jefe de la Oficina Meteorológica de Chile

Gral. Div. (R) RAMÓN CAÑAS MONTALVA

Representante del Comité Nacional

de Geografía, Geodesia y Geofísica

Contralmirante (R) RAÚL CARMONA ROMÁN

Presidente del Círculo Antartico Chileno.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Cap. de Navio (R) HUMBERTO VACCARO CUEVAS, Jefe

GUILLERMO VALDES MUJICA

ENRIQUE ODE BORQUEZ

DEPARTAMENTO DE RELACIONES

PUBLICAS Y DIFUSIÓN

Coronel (R) MIGUEL CAVIEDES LLANILLOS, Jefe

ENRIQUE SOLARI FERNANDEZ

SANTIAGO OLIVARES LÓPEZ

CHRISSIE G0RD0N-0RR CAMPOSANO

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO

Ing. PETER WELKNER MATTENSOHN, Jefe.

Ing. VÍCTOR DEZEREGA CACERES, Consultor en Tele

comunicaciones y Ciencias Atmosféricas.

Geól. ÓSCAR GONZÁLEZ FERRAN, Consultor en Ciencias

Terrestres.

Dr. WLADIMIR HERMOSILLA RUMIE, Consultor en Cien

cias Biológicas.

Bib. MARTA ESPINOZA DE LAVIN, Bibliotecaria.

SERVICIOS AUXILIARES

ELEUTERIO CANCINO SILVA

MAXIMILIANO LOBOS TAPIA

ELE0D0R0 FIERRO ALFARO

TRIANA 849 - TELEFONOS 43423 - 744571

Cables: INACH - CHILE - Correo Sucursal 21

SANTIAGO - CHILE



I
'

i :.;•;•.. ¡ J / ÍJ v.«

109 ANIVERSARIO DEL TRATADO ANTARTICO

El señor Presidente de la Delegación Chilena ante la V Reunión

Consultiva del Tratado Antartico realizada en París en Noviembre de

1968 dijo en su discurso de inauguración entre otras cosas:

"El Continente Antartico se ha revelado ante la faz del mundo como

el centro de atracción más fascinante de actividades científicas con fines

pacíficos en bien de toda la humanidad y realizado en una concepción de

amplia cooperación, pudiendo hablarse ya de un auténtico "espíritu an*

tártico", que es el formado entre los signatarios del Tratado Antartico"

El l9 de Diciembreí de 1969 se acaba de celebrar el décimo aniversa

rio de la firma del Tratado.

Estos diez años han contemplado la consolidación de las buenas re

laciones entre los países que participan en la investigación científica en

la Antartica. Creemos que esta cooperación amistosa ha sido de gran be

neficio para la realización de la labor científica y que seguirá basándose

en la libre y voluntaria participación de los países signatarios.

La presencia de Chile en la Antartica se remonta a los orígenes de su
nacimiento como Estado Soberano y está íntimamente ligada a ella por
razones geográficas, que lo determinan como un país típicamente an

tartico.

Después de 415 años en que la corona de España integró en la juris
dicción de su lejano Reino de Chile la parte más austral de sus dominios,
el Gobierno de la República, heredero de estos derechos, se complace en ex

hibir un fecundo historial antartico, labrado con una poderosa voluntad
de progreso y un tremendo esfuerzo humano y económico.

Ante la creciente importancia del Continente Antartico, que ha lle
gado a transformarse en un sitio de encuentro de los esfuerzos pacíficos
de muchos países en pro del desarrollo de la ciencia, el Gobierno de Chile
creyó necesario dictar la Ley N9 15.266, el 10 de Septiembre de 1963 que
creaba el Instituto Antartico Chileno dependiente del Ministerio de Re
laciones Exteriores, con la misión de planear, orientar y coordinar las
actividades científicas y técnicas que se realicen en la Antartica.

Desde esa fecha el Instituto Antartico Chileno ha tomado a su coran
el control y dirección de las actividades científicas y técnicas en nuestro
territorio antartico, incentivándolas, patrocinándolas y relacionándolas
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con aquellas que realizan en el campo científico las naciones signatarias
del Tratado Antartico.

Por Ley N9 16.592, de 21 de Diciembre de 1966, se creó la Dirección

de Fronteras y Límites del Estado, dependiente también del Ministerio

de Relaciones Exteriores, la cual tiene, además de otras funciones, la de

centralizar y dirigir la política antartica chilena. El Instituto Antartico

Chileno pasó a depender de dicha Dirección, sin perjuicio de su autono

mía en todo lo relacionado con sus actividades científicas y técnicas.

En la gestación y desarrollo de nuestra Historia Antartica se han

destacado numerosos e ilustres gobernantes, estadistas, marinos, cientí

ficos y escritores.

A ellos, que forjaron esta estructura antartica chilena, de gran con

tenido y solidez, nuestro homenaje y nuestro agradecimiento.

A las Fuerzas Armadas, custodios leales del patrimonio nacional

y en especial a la Armada de Chile, un reconocimiento muy especial por
su labor abnegada y de tan alta significación.



RELACIONES TRÓFICAS EN Notothenia rossii marmorata FISCHER y

Notothenia coriiceps neglecta NYBELIN; de BAHÍA CHILE,

ANTARTICA CHILENA

(Informe preliminar)

N. BAHAMONDE y C. MORENO

1) Antecedentes

La fauna íctica de la Antartica está representada principalmente por
Nototheniformes y entre ellos, la mayoría de las especies pertenecen a

Notothenidae (Andriashev 1965, cuadro 1). El sector antartico chileno

no escapa a esta norma general.

Hay muy pocos datos publicados sobre el alimento y hábitos alimen

tarios en peces antarticos, de ellos se deduce que entre los peces de la

fauna costera antartica predominan las formas bentófagas (Bellisio, 1964,
1965).

En el área costera de las Islas Shetland del Sur, se encuentra en abun

dancia Notothenia rossii marmorata FISCHER (Fig. 1) y Notothenia

coriiceps neglecta NYBELIN (Fig. 2) y en menor cantidad Chaenoce-

phalus aceratus LONNBERG. Las especies antarticas del género Notothe

nia, viven en las Islas del "Arco del Scotia", desde Georgia del Sur, hasta
las Shetland del Sur y a veces se encuentran hasta la parte norte de la

tierra de O'Higgins y entre las especies que tienen una distribución más

amplia se encuentran las dos antes mencionadas. OLSEN (1954) establece

que estas especies aun en estado adulto, realizan migraciones estacionales,
hacia el océano abierto donde se alimentan de Krill.

Durante la XXIV Expedición Antartica Chilena (1969-70) se tuvo

oportunidad de colectar ambas especies de Notothenia en el sector de las
Islas Shetland del Sur, las cuales han sido utilizadas para analizar su

alimentación natural, investigando su contenido gástrico.

2) Materiales y métodos

2.1 Sitio de muestreo:

La mayor parte de las recolecciones se realizaron en las Islas She
tland del Sur, especialmente en Bahía Chile de la Isla Greenwich (Lat
62° 27' S, Long. 58° 40' W.). Pescas complementarias se efectuaron eii
Bahía Foster, Fuelles de Neptuno, en la Isla Decepción (Lat. 63° S Lone-
60° 35' W) .

' g*



Fig. 1.—Notothenia rossi

marmorata FISCHER.

Fig. 2.—Notothenia corii

ceps nealecta NYBELIN.
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2.2. Métodos de captura:

Se emplearon dos técnicas de captura:

2.2.1. Espineles; con 100 anzuelos cada uno, calados en ios lugares

que se indican en la Fig. 3. Se usó como carnada primero carne de vacuno

trozada y mas tarde con muy buenos resultados filetes de pescado troza

dos. Los espineles se calaron a diversas profundidades obteniéndose los

mejores rendimientos por espinel para la pesca de Notothenia rossii mar

morata FISCHER y Notothenia coriiceps neglecta NYBELIN entre los

10 y 20 metros de sitios cuya profundidad máxima no sobrepasó los 30 m.

Cuando los espineles quedan en contacto con el fondo, organismos bentó-

nicos como moluscos gastrópodos, equinodermos y nemertinos, consumen

los cebos y muchas veces se enganchan en los anzuelos.

Algunos de los ejemplares ícticos capturados en los espineles se pier
den como consecuencia de la actividad trófica del pingüino "papua" (Py-
goscelis papua) y de la foca de Wedell (Leptonychotes weddellii).

2.2.2. Red de enmalle ; de 50 m de longitud y 2 m de alto, con malla

de 50 mm de distancia entre nudos. Se caló la red en las 2 posiciones in
dicadas en la Fig. 3.

En la posición 1 no hubo capturas, aunque se observó un forado cau

sado probablemente por algún pinnipedio. En la posición 2 se captura
ron peces, pero hubo problemas con pequeños témpanos que al ser arras

trados por la marea y los vientos transportaban con ellos la red, enredán
dola parcialmente.

2.3 Análisis de las muestras:

Se capturaron 125 peces: 60 ejemplares de Notothenia rossii mar

morata y 65 de Notothenia coriiceps neglecta entre el 15 y 23 de diciem

bre de 1969, cuyo detalle aparece en el cuadro 1. Se depositaron 14 ejem

plares en el Museo Nacional de Historia Natural (7 Notothenia rossii y 7

Notothenia coriiceps).
Los peces recolectados fueron llevados al laboratorio del A.G.S. "YEL-

CHO". El 50% de ellos fue medido, clasificado y luego abierto por la línea

media ventral para identificar el sexo y obtener el estómago, el cual fue

etiquetado y fijado en alcohol-formol al 10% en agua de mar.

Los peces restantes fueron inyectados y conservados en la misma so

lución fijadora y conducidos íntegros al Laboratorio de Santiago para

obtener los estómagos y los datos biométricos correspondientes.
En el Laboratorio se vaciaron los estómagos y se identificó el con

tenido hasta donde fue posible, determinándose el N? y la frecuencia para
cada grupo.

El análisis se realizó de acuerdo con procedimientos utilizados en

trabajos anteriores (BAHAMONDE 1950, BAHAMONDE Y CÁRCAMO
1959, HENRIQUEZ Y BAHAMONDE 1964, MOVILLO Y BAHAMON
DE 1970).

3) Resultados

El análisis preliminar de 32 fem. y 22 mase, de Notothenia coriiceps
neglecta NYBELIN y 24 fem. y 25 mase, de Notothenia Rossii Marmorata
FISCHER, no ha mostrado diferencia con respecto a los hábitos alimen
tarios de acuerdo al sexo, ni con la talla, en el material estudiado por la
cual, los resultados se refieren globalmente a la muestra. En la Fi# 4
aparece la composición demográfica de la muestra analizada y en la Fte
5 A y B el trofoespectrograma de la misma.



Notothenia rovsi marmorata

Notothenia coriiceps neglecla
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Fig. 4.—Distribución de tallas en Notothenia coriiceps neglecta NYBELIN y Noto

thenia rossii marmorata FISCHER. En las muestras de Bahía Chile de Diciembre 1969.
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Notothenio rotti marmorata FISCHER
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Fig. 5.—Trofoespectrograma sinóptico, para ambas especies. Bahía Chile. Diciembre de

1969.
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Con el objeto de lograr una visión más precisa de la importancia re

lativa de cada uno de los ítem analizados se construyó la Fig. 6 A y tí en

la cual se trata de coordinar en un mismo gráfico los valores numéricos

y de frecuencia de cada ítem, obteniéndose figuras que indican en su lado

superior el N? de ejemplares encontrados y
en el lado inferior su respecti

va frecuencia. Cuando la representación gráfica del ítem se hizo demasia

do grande fue necesario reducir la escala indicándose en tal caso el índice

de reducción.
., 1 .

. ,.

La comparación de las figuras 6 A y B permiten concluir que la ali

mentación de Notothenia rossi marmorata FISCHER y Notothenia corii

ceps neglecta NYBELIN, son diferentes por lo menos en esta época del

año y para Bahía Chile. Notothenia rossii marmorata tiene un trof©espec

trograma más amplio que Notothenia coriiceps neglecta, ya que en esta

última especie no aparecen Nemertinea, Ascidiacea ni Osteichthys. En la

dieta de ambas especies se constata la presencia de Euphausiacea, Isopoda

serolidae, Amphypoda, Polichaeta, Gastropoda, Thaliacea, en las canti

dades y frecuencias que se indican en el cuadro 2.

Mientras en Notothenia coriiceps neglecta hay un claro predominio
de 3 grupos : Gastropoda, Amphipoda y Thaliacea que atestiguan un ha

bitat predominantemente Bentónico y concuerda en general con lo obser

vado por BELLISIO (1964) en la isla Laurie, de las Oreadas del Sur. En

Notothenia rossii marmorata, hay un predominio de organismos pelágicos

especialmente Euphausiacea. En consecuencia, los^ nichos ecológicos son

diferentes si bien pueden coexistir en una área física determinada.

CUADRO 1

Captura de Peces durante la XXIV Expedición Antartica Chilena.

Fecha Localidad

15-12-1969 Bahía Chile

20-12-1969 Bahía Foster

21-12-1969 Bahía Chile

21-12-1969 Bahía Chile

22-12.1969 Bahía Chile

23-12-1969 Bahía Chile

Especies

Notothenia rossii

Notothenia coriiceps

Notothenia coriiceps

Notothenia rossii

Notothenia coriiceps

Notothenia rossii

Notothenia coriiceps

Notothenia rossii

Notothenia coriiceps
Notothenia rossii

Notothenia coriiceps

N9 Sexo Técnica Empleada

5

4

Hembras

Machos

Espinel

9 Hembras

2 Machos

4

3

Hembras

Machos

Espinel

10 Hembras Red de Enmalle

6 Machos

4 Hembras

2 Machos

10

12

Hembras

Machos

Espinel

10 Hembras

6 Machos

2

1

Hembras

Macho

Red de Enmalle

10

6

Hembras

Machos

Espinel

17 Hembras

14 Machos



Notothenia coriieops noglocta NYBELIN

(A)

EUPHAUSIACEA SEROLIDAE POLICHAETA NEM£RTIN£A ASOOIACIA

OSTEICHTHYES

1:1

N

GASTROPODA AMPH1PODA THALIACEA

10:1

N

YJ»iLÍW*É«ÉáÉÉÉáeetaéM**MÉÉÉÉtÉÉ*J

EUPHAUSIACEA

Nototh«nio rotsi marmorata FISCHER

IB)

SEROLIDAE POLKHAETA NEMERTMEA ASClDtAClA

OSTEICHTHYES

1 1

N

[ f
GASTROPODA AMPHJPOOA

í 10:1

THALIACEA

Fig, 6.—Trofoespectrograma analítico. En que se muestra la relación entre el número

de animales de cada grupo y su frecuencia relativa.
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ESTUDIOS ECOLÓGICOS EN ISLA ROBERT

(SHETLAND DEL SUR)

Efecto de filtros microclimáticos sobre la densidad de Artrópodos
Muscícolas en la Antartica

ROBERTO SCHLATTER *

WLADIMIR HERMOSILLA **

FRANCESCO DI CASTRI ***

RENE COVARRUBIAS **

Introducción

Los elementos abióticos, en particular los climáticos tales como las

bajas temperaturas, el viento, la cubierta de nieve y el fotoperiodismo,

desempeñan un papel predominante en el control de las comunidades te

rrestres antarticas. Los ecosistemas que resultan de la acción de estos

elementos climáticos son particularmente simples y sus integrantes están

sujetos a grandes fluctuaciones en cuanto a densidad y biomasa.

Uno de los factores más peculiares de estos ambientes es el fotope
riodismo. En la Isla Robert, lugar elegido para esta experiencia, se han

registrado en diciembre y enero casi 24 horas/luz por día, mientras en

febrero hay aproximadamente 17 horas/luz (desde las 3.30 hasta las

20.30 horas) . Por otra parte, durante los meses invernales, la obscuridad

es casi completa durante la mayor parte del día.

La importancia de la luz solar en las comunidades antarticas duran
te el verano nos ha inducido a ensayar en forma preliminar su efecto so

bre los Artrópodos que habitan las capas de musgos. Este estudio pre
sentaba condiciones muy favorables en la Isla Robert, donde existe una

alfombra de musgos muy extendida y homogénea.
En cuanto a algunos antecedentes previos, Pryor (1962) señala que

la reacción ante la luz sería secundaria para los Colémbolos antarticos;
este autor indica que estos Insectos Apterigotos serían más bien indife
rentes frente a la luz y que sus migraciones serían causadas fudamen-
talmente por la temperatura y la humedad relativa.

En relación a lo mismo, Gressit & Leech (1961) sostienen que apa-

Centro de Investigaciones Zoológicas. Facultad de Filosofía y Educación Universidad
de Chile.

Grupo de Ecología Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias Pecua
rias y Medicina Veterinaria. Universidad de Chile. Casilla 5681. Santiago Chile***

Instituto de Ecología, Universidad Austral de Chile, Valdivia
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rentemente la mayoría de los Acaros y de los Colémbolos antarticos po

seerían un fototropismo negativo, prefiriendo por lo tanto la obscuridad.

Estas consideraciones se refieren específicamente a acciones direc

tas de la luz, pues no hay dudas que los rayos solares, elevando la tem

peratura del suelo desde la superficie hacia la profundidad, intervienen

para que entren en actividad los diferentes componentes de la fauna te

rrestre antartica.

Material y método de trabajo

La presente experiencia se realizó en la Isla Robert (Shetland del

Sur), ubicada en la región subantártica chilena, con las siguientes coor

denadas geográficas : 62° 24' Lat. S y 59° 30' Long. W.

Bioclimáticamente, esta zona corresponde a una tundra isotérmica

y el habitat a estudiar puede clasificarse como un "Bryosystem" (Janes-

chek 1963). La alfombra de musgos donde se efectuó esta investigación

estaba compuesta principalmente por la especie Pogonatum alpinum.

Una descripción más completa del clima, suelo, vegetación y fauna de

esta isla aparecen en un trabajo previo (Schlatter, Hermosilla & di Cas-

tri. 1968).
Para la realización de esta experiencia, con el fin de colocar filtros

microclimáticos que se interpusieran a las condiciones imperantes en la

zona creando artificialmente un nuevo microclima, se utilizaron cuatro

cajas blancas de 60 x 60 x 20 cm., completamente abiertas al fondo y

con aberturas laterales de 38 x 4,5 cm. para permitir la aireación. Estas

cajas tenían por objeto obscurecer una superficie de musgos, pero al mis

mo tiempo debían inevitablemente producir cambios en las condiciones

térmicas e higrométricas, cuya intensidad se midió.

Las cajas fueron colocadas sobre el césped de musgo, quedando se

paradas entre sí por una distancia de 10 m. En el mismo momento de su

instalación, se obtuvieron seis muestras de musgo que sirvieron como

testigos de las condiciones poblacionales de los Artrópodos briófilos al

comienzo de la experiencia.
-Después de una semana se levantó una caja y se tomaron cuatro

muestras de musgo desde la superficie que estuvo cubierta. Contemporá

neamente se sacaron, a un metro desde la caja, dos muestras de musgo

como control.
. . . , ,

Esto se repitió en la misma forma a los 15 días de iniciada la ex

periencia. ,

Desafortunadamente la tercera caja, que habría tenido que levantar

se después de un mes, fue destruida por causas ajenas a nuestra voluntad,

no pudiendo completarse la experimentación como se había programado.
La cuarta caja fue utilizada como testigo microclimático y para

esto se colocaron dentro de ella los siguientes instrumentos meteorológi

cos: un higrómetro de cabello marca Lufft y un termómetro de máxima

y mínima tipo Six.

Para comparar estos datos climáticos con aquellos standard de la

localidad, se instaló entre las cajas anteriormente descritas un cajón co

bertizo meteorológico de 20 x 20 x 60 cm., en el cual se colocó también

un higrómetro de cabello marca Lufft y un termómetro de máxima y

mínima tipo Six, que quedaron a 30 cm. de altura desde el césped de

musgo. ,
_ ,

Las muestras de musgo fueron colocadas en embudos extractores de

Berlese-Tullgren durante cinco días, en el mismo laboratorio de campo

ubicado en la Isla Robert. El material de Artrópodos así obtenido se

guardó en alcohol de 80°. Todas las muestras fueron de 60 ce, pero los

resultados de densidad de los Artrópodos muscícolas (Acaros y Colembo-
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los) se transformaron a 1000 ce para una mejor comparación con traba

jos precedentes (Covarrubias 1966; Schlatter, Hermosilla & di Castn

1968; di Castri, Covarrubias & Hajek 1969).

Resultados y discusión

Los resultados que se entregan a continuación no son los que se

hubiera deseado obtener con el fin de medir la acción directa de la luz

solar, pues las cajas experimentales, junto con obscurecer las superficies

subyacentes, alteraron otros elementos microclimáticos en una medida

superior a lo esperado.
La Fig. 1 muestra las temperaturas diarias máximas y mínimas den

tro de la caja de obscurecimiento y del cobertizo meteorológico. El nivel

térmico es casi constantemente superior en la caja experimental, lo que

implica una mayor favorabilidad ambiental para los Artrópodos que ahí

se cobijaron. Es particularmente significativo el hecho que en la caja
sólo un día se haya llegado a temperaturas mínimas inferiores a 0°C,
mientras en el cajón cobertizo se descendió a valores bajo 0°C en nume

rosas oportunidades.
En la fig. 2 se consignan los valores mínimos y máximos de humedad

relativa en la caja de obscurecimiento y en el cajón cobertizo meteorológi
co. En las cajas experimentales la humedad se mantuvo casi constante

mente alrededor del 100%, lo que condiciona también en este caso una

situación más favorable para los Artrópodos terrestres.

Debido a estos resultados, sólo podremos hablar en esta experimen
tación de una acción microclimática conjunta, debido a la introducción de

"filtros" artificiales (cajas experimentales), que se ha exteriorizado en los

caja experiencia

•cajón cobertizo
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Fig. l.-Temperaturas máximas y mínimas en el cajón cobertizo meteorológico y en la
caja experimental.



14

HR mínima

HR máxima

100H

HR 7. 90

80-

cajón cobertizo

100-

HRV. 90

80-

caja experiencia

27 29 31 8 10 12 14 16 17 DÍAS

DICIEMBRE 1965 ENERO 1966

Fig. 2.—Humedad relativa en el cajón cobertizo meteorológico y en la caja experimental.

siguientes tres aspectos: aumento de la temperatura, mayor constancia

de la humedad relativa y obscurecimiento. Los primeros dos factores son

sin duda de efectos favorables sobre la densidad de los Artrópodos, fal

tando claras evidencias en cuanto al último (obscurecimiento).
En la Fig. 3 se presentan las densidades de los Artrópodos en los

musgos testigos, confrontándolas con aquellas obtenidas en los musgos

sometidos a obscurecimiento. Mientras la densidad en los testigos va dis

minuyendo paulatinamente, muy probablemente por la progresiva mayor

frecuencia de temperatura bajo 0°C, en los musgos bajo las cajas ex

perimentales, el número de individuos tiende a ascender.

Es probable que el incremento de las densidades bajo las cajas se

deba principalmente a las condiciones térmicas e higrométricas más ele

vadas y más constantes respecto al microclima exterior.

En cuanto a la acción directa de la luz solar, no puede excluirse nin

guna de las dos hipótesis siguientes:

a) Que la ausencia de luz favorezca el aumento poblacional de estos

Artrópodos, de acuerdo al fototropismo negativo a que se refiere Gres-

sitt (1965) ; en este caso, bajo las cajas experimentales habría otra ac

ción favorable, además del ascenso de la temperatura y de la constancia

higrométrica.
b) Que la ausencia de luz constituya una acción negativa sobre los

Artrópodos, pero que ésta sea contrarrestada y sobrepasada por las ac

ciones positivas térmicas e higrométricas ya señaladas.

De todas maneras, nos parece evidente que la acción directa de la

luz solar no representa para los Artrópodos de los musgos un contralor

biológico de la importancia de la temperatura y de la humedad relativa.
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Fig. 3.—Densidad media de Artrópodos (en número de individuos en 1000 ce de

musgos).

También creemos que posean un mayor efecto como controles el viento,
la lluvia, la nieve y el agua de deshielo.

La distribución por grupo animal en los musgos testigos y bajo cajas
aparece en el Cuadro N° 1. Los Colémbolos son netamente dominantes
con un 99,57j% del total de los Artrópodos recolectados. Los Entomobryo-
morpha, casi todos representados por la especie Cryptopygus antarcticus,
inciden en un 98,51%!.

Considerando también el porcentaje muy bajo de Acaros (0.42|% de
los cuales 0.36;% son Prostigmata) , deben destacarse la notoria homoge
neidad y la fisonomía muy peculiar de estas comunidades briófilas, muy
distintas de las que se encuentran en los habitats análogos del continente
americano.

Hechos semejantes fueron señalados ya por otros investigadores en

el ambiente antartico (Llano 1962 ; Holdgate 1964 ; Gressitt 1965 ; Schlat-
ter, Hermosilla & di Castri 1968; di Castri, Covarrubias & Hajek 1969).

Un último resultado es que no se han verificado cambios de la estruc
tura comunitaria en las muestras extraídas bajo cajas experimentales
respecto a los testigos.

Conclusiones y resumen

El presente estudio se realizó en la Isla Robert (Shetland del Sur)
con el fin de evaluar las variaciones en la densidad de los Artrópodos
muscícolas (Colémbolos y Acaros) frente a cambios experimentales del
microclima. Como "filtros" de las condiciones climáticas imperantes se
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colocaron sobre la alfombra de musgos cajas de madera construidas para
este objeto, debajo de las cuales se producían los siguientes fenómenos

microclimáticos respecto al exterior: aumento de la temperatura, en par

ticular de las temperaturas mínimas, aumento y mayor constancia de la

humedad relativa y obscurecimiento.

La fauna fue extraída de los musgos mediante embudos de Berlese-

Tullgren. Las densidades se expresan en individuos por 1000 ce de ma

terial.

Los principales resultados son los siguientes:
1.—Mientras en los musgos testigos la densidad de los Artrópodos

va decreciendo con el tiempo, bajo las cajas experimentales se verifica

el fenómeno opuesto.
2.—Este resultado se atribuye fundamentalmente a la acción de los

cambios térmicos e higrométricos debajo de las cajas, no considerándose

la acción directa de la luz solar como un factor dominante en el control

de estas comunidades muscícolas.

3.—Cryptopygus antarcticus (Collembola Entomobryomorpha) es la

especie netamente dominante en las alfombras de musgos de la Isla Robert.

La enorme dominancia de esta especie pone de manifiesto la homogenei

dad de las comunidades muscícolas en esta zona.
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DESARROLLO DE LAS CIENCIAS ATMOSFÉRICAS

ANTARTICAS EN CHILE

Ing. VÍCTOR DEZEREGA C.

Desde los albores de este siglo existió en los círculos oficiales del país
gran inquietud por obtener información cruda sobre la atmósfera de

nuestro sector antartico. No obstante sólo en 1947 se inició la obtención

continuada de datos meteorológicos de interés sinóptico; labor que ha

sido impulsada y llevada a cabo por la Oficina Meteorológica de Chile

(OMC), con la colaboración de las tres ramas de las Fuerzas Armadas,
de algunas Universidades y del Instituto Antartico Chileno (INACH).

En la actualidad el auscultamiento meteorológico en el contorno de
la Península Antartica se efectúa mediante un intensivo programa anual
de observaciones sinópticas en cada una de las bases chilenas, programa
que en verano es complementado por observaciones realizadas en los bu

ques y refugios que cada año operan durantj dicha temporada. La in
formación recolectada es procesada por la OMC y publicada por el INACH
en su serie Anuarios Meteorológicos Antarticos. Existe la intención de pu
blicar también los resúmenes sinópticos diarios obtenidos en cada obser
vatorio.

Cabe hacer notar que fuera de las observaciones meteorológicas de su

perficie se efectúan periódicamente mediciones de radiactividad atmos

férica, observación visual de fenómenos luminiscentes y desde el presente
año obtención de fotografías captadas por satélites meteorológicos. Sobre
el particular se espera publicar las estadísticas preliminares pertinentes
al completar los primeros cinco años de observaciones continuadas. Por
otra parte es interés del INACH promover la reiniciación de un programa
de radiosondeos, tanto desde las bases como desde los buques.

Continuando dentro del campo meteorológico, es preciso destacar el
esfuerzo realizado desde hace algunos años por mantener en forma per
manente y cada vez más mejorado un servicio de análisis sinóptico re

gional y de pronóstico del tiempo a corto y largo plazo. La responsabili
dad de tan importante labor recayó en la OMC, la que ha contado con el
apoyo logístico de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército y con el apo
yo administrativo y financiero del INACH y de la Dirección de Fronteras
y Límites del Estado (DIFROL). Fruto de la conjunción anotada ha sido
la creación de Base "Presidente Frei" donde opera desde el año pasado
el Centro Meteorológico Antartico del mismo nombre y que junto con los
de Molodezhnaya y McMurdo, tendrán capacidad para manejar en colabo
ración con el Centro Meteorológico Mundial de Melbourne y para nrove
cho de todas las naciones del hemisferio la totalidad de la información
sinóptica antartica.

i»wv«
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Con el objeto de que el Centro mencionado funcione al nivel definido

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para un Centro Me

teorológico Regional, está en pleno desarrollo un programa tanto de imple-
mentación de las facilidades materiales de Base Frei —especialmente en

lo que a telecomunicaciones se refiere— como de formación profesional
a nivel operacional y científico ya que nuestra pretensión no es tan sólo

la obtención y procesamiento operacional de datos, sino fundamentalmen

te la contribución de conocimiento científico de la meteorología de la An

tartica y sus implicancias en la de los continentes circundantes. A partir
de 1975 esperamos estar en condiciones óptimas para intentar lograr lo

anhelado.

Ahora bien, en lo que al estudio de la atmósfera superior se refiere,

es poco lo que podemos mencionar hacia el pasado, ya que el enorme es

fuerzo realizado durante el Año Geofísico Internacional al instalar un

completo observatorio en Base "Risopatrón", se perdió al destruir un in

cendio las costosas instalaciones a sólo un año de su fundación. Sin em

bargo el futuro actual es promisorio. Diferentes institutos universita

rios de investigación han presentado programas de desarrollo que sólo

aguardan el cumplimiento de ciertas etapas antes de ser iniciados. Dichos

programas incluyen estudios de energía solar, radiación cósmica, ionos

fera, fenómenos luminiscentes, etc. En este campo también se tiene un

programa de perfeccionamiento profesional complementario, pero el pro

blema más difícil de solucionar es el logístico y financiero, por lo que

difícilmente se podrá contar con un observatorio adecuado y de caracte

rísticas verdaderamente polares antes de 1980. No obstante existe gran

interés tanto en confeccionar un anteproyecto detallado de las obras ne

cesarias y determinar la factibilidad de su realización antes de la fecha

indicada, como en iniciar desde ya estudios teóricos y de interpretación
de datos obtenidos por otras naciones.

Antes de terminar esta breve nota cabe hacer votos para que los edi

tores de la Serie Científica del INACH —en lo que a la atmósfera se re

fiere— tengan éxito en su misión de promover la confección de sendas

monografías en Meteorología y Aeronomía de la Península Antartica. Es

posible que veamos publicadas —a corto plazo— síntesis completas y

actualizadas sobre estos interesantes temas.



CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS EN LA ANTARTICA

Dr. WLADIMIR HERMOSILLA B.

Es interesante destacar que el Tratado Antartico suscrito en Was

hington el Io de diciembre de 1959 por doce países (Argentina, Austra

lia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, África del

Sur, Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos), favorece ampliamen

te el intercambio de información sobre los proyectos de programas cien

tíficos, de personal científico y de resultados científicos en la Antartica.

Por otra parte, debe señalarse que también se prohibe toda explosión
nuclear y la eliminación de desechos radiactivos, toda acción militar,
transformándose en el único continente dedicado exclusivamente para fi

nes pacíficos, en donde puede efectuarse solamente investigación cien

tífica y tecnológica.

Preponderancia manifiesta tiene el Tratado Antartico sobre la pro

tección y conservación de los recursos vivos, debido a la necesidad que

se detectó durante el año Geofísico Internacional de estudiar los recursos

naturales renovables y toda la estructura de los ecosistemas terrestres,

marinos, lacustres, todos en general, poco complejos, producto de su evo

lución y además importantes, por los estrechos lazos biogeográficos con

Nueva Zelandia, Australia, África del Sur, Chile y Argentina.

Digno de mencionarse es que durante las sucesivas reuniones Con

sultivas del Tratado Antartico, reuniones realizadas por acuerdo del Tra

tado mismo, se ha ido enfatizando aún más el carácter pacífico y cientí

fico de este continente, así como sobre las medidas que tienden a pre

servar adecuadamente la flora y fauna antarticas.

Durante la primera reunión Consultiva se dictaron normas genera

les de conducta para la protección y conservación de los recursos vivos

en la Antartica, normas muy categóricas que han posibilitado que las

distintas comunidades animales y vegetales que viven en esas regiones
frías permanezcan poco influenciadas por la acción negativa del hombre.

En base a las normas dictadas con el propósito de proteger flora y
fauna en la Antartica no debe perturbarse, destruirse ni causar daño a

los animales y plantas antarticas sin motivo justificado y solamente es

tán permitidas excepciones para fines científicos, alimentación y reco

lecciones para museos y zoológicos. Tampoco pueden introducirse formas
extrañas de flora y fauna, excepto bajo normas rígidas de control cuan
do sea indispensable para supervivencia de los hombres que habitan en

esas gélidas regiones.
Está estipulado regular la vida silvestre con miras a evitar daños

serios que puedan producir desequilibrios en esos ecosistemas tan lábi
les. Es así como varias actividades perturbadoras y alteradoras como
son el uso de explosivos, descargar petróleo y aceite de buques sin precau
ciones, dejar que anden perros sueltos, volar en helicópteros u otras ae
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ronaves cerca de colonias de aves o de focas, conducir vehículos demasia
do cerca de pingüinos, etc.

Durante la III Reunión Consultiva del Tratado Antartico se acor

daron las "Medidas convenidas para la protección de la fauna y de la

flora Antárticas", debido a que se "tomó en consideración al interés cien

tífico de la fauna y flora antarticas por su adaptación a las rigurosas con
diciones de su medio ambiente y sus relaciones de interdependencia res

pecto a este último'', además se consideró "el carácter único de la fauna

y de la flora Antárticas, de su dispersión alrededor del polo, de su estado

indefenso y de la facilidad con que pueden ser exterminadas" y "desean

do mediante una colaboración internacional ulterior, dentro del marco

creado por el Tratado Antartico, proseguir y realizar los objetivos de

protección, de estudios científicos y de utilización racional de esa fauna

y flora" se declara toda la Zona del Tratado, toda la región situada al

sur de los 60° de latitud sur, como una zona especial de conservación,
sobre todo para la variedad de especies y el equilibrio de los sistemas

ecológicos naturales existentes sean mantenidos.

En ese sentido se determinó que algunas especies, cuya población es

taba disminuyendo drásticamente, debían ser declaradas "especie parti
cularmente protegida", con lo cual se evita la desaparición o extinción de

ellas. Además, zonas de interés científico excepcional, se denominan "re

giones especialmente protegidas", que gozarán de una protección espe

cial por parte de los Gobiernos signatarios del Tratado Antartico, con mi

ras a preservar el carácter único de su sistema ecológico natural.

Es dable deducir por todas las condiciones anteriormente señaladas,

que en la Antartica se han tomado una serie de medidas internacionales

tendientes a preservar un continente tan particular para que los cientí

ficos puedan primero estudiarlo, analizarlo de la manera más amplia po

sible, sin barrera ni fronteras de ninguna especie, asegurando un

futuro promisor, que permitirá en un tiempo no muy lejano una explo
tación racional de los enormes recursos faunísticos y florísticos. Quizás
el espíritu y la letra del Tratado Antartico debiera ser el ejemplo para

el mundo entero de cómo deben abordarse problemas de esta naturaleza

y que competen a toda la humanidad, por la seria relación que tiene con

el destino futuro de ella.

En todas partes del mundo está haciendo impacto el aumento del

desequilibrio biológico, la extinción de la flora y fauna y en general de

los recursos naturales renovables, excepto en la Antartica, en donde se

ha logrado regular y racionalizar la acción del hombre, aunque siempre

existen algunas evidencias de contaminación y alteraciones en los ecosis

temas naturales, pero que teniendo baja incidencia en la actualidad, ya

están preocupando al mundo científico dedicado a los estudios antarticos,

por lo cual se puede deducir que pronto se tomarán todas las medidas

que sean pertinentes para detener o disminuir al máximo la influencia

antrópica negativa.

Papel preponderante en este sentido ha desempeñado el Comité Cien

tífico para las Investigaciones Antárticas (SCAR), organismo interna

cional que tiene comités nacionales en los países miembros del Tratado y

que a través de los Grupos de Trabajos respectivos ha estimulado y pro

gramado reuniones, simposium para debatir cada cierto tiempo, temas de

interés general y propuesto posteriormente a los Gobiernos signatarios

recomendaciones nacidas en las discusiones de los científicos de los 12

países Antarticos.



CONTRIBUCIÓN DE CHILE AL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL

CONTINENTE ANTARTICO

ÓSCAR GONZÁLEZ FERRAN

El Instituto Antartico Chileno, desde su creación, el 29 de mayo de

1964, ha sido un infatigable impulsor de las actividades científicas en el

Continente Blanco, donde el territorio chileno alcanza una superficie cer

cana al millón doscientos mil kilómetros cuadrados. Esta cifra es más que

suficiente para que las Ciencias de la Tierra reciban una preocupación pre-
ferencial y, específicamente la Geología, la cual ya conoció el amanecer del

verano antartico bajo el patrocinio de la Universidad de Chile. Es esta cien

cia, la que nos entrega hoy día un positivo balance de fructíferas contribu

ciones al cabo de seis años de labor continuada, sostenida por el INACH y

las Instituciones Universitarias, en un esfuerzo común por obtener una res

puesta del Continente Blanco.

La labor pionera que algunos estudiantes de geología iniciaron en el

gélido territorio, bajo la visionaria tuición del Profesor Humberto Fuenza-

lida Villegas, se proyecta hoy día sobre los sólidos cimientos de la madurez

científica hacia un horizonte lleno de apasionantes interrogantes, que la

noche polar reservó a la mente y el martillo.

La fecundidad en los resultados geológicos deben su éxito tanto al

INACH, que motivó y financió el estudio sistemático, como al Departa
mento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile y al Instituto de Investigaciones Geológicas, que
proporcionaron el elemento humano y el respaldo científico a proyectos
específicos de investigación. Este éxito meridiano no hubiese sido posi
ble sin la oportuna presencia de jóvenes geólogos, fruto de inquietudes
universitarias y de los requerimientos de una Nación que mira al futuro,
como también por la elevada técnica del apoyo logístico proporcionado
por las Fuerzas Armadas y civiles de grupos Andinos de alta montaña,
que permitieron seguras campañas de terreno.

Hoy se encuentran incorporados a las actividades científicas an

tarticas un núcleo de investigadores nacionales, dispuestos a entregar al
país y a la humanidad el conocimiento geológico de este sector del cas
quete polar antartico. No sólo en la evaluación de sus recursos naturales
sino que además para contribuir al conocimiento de la evolución de la Tie
rra como Planeta y al enriquecimiento de la Geología como Ciencia.

Entre los principales aportes geológicos de estos últimos seis años
destacan las hechas en el campo de la Estratigrafía y Paleontología, por
el hallazgo de secuencias sedimentarias altamente fosilíferas en las 'islas
Livingston y Snow del grupo de las Shetland del Sur. Su abundante fauna
amonitífera (invertebrados fósiles), ha permitido asignar una edad tito
mana superior a Neocomiana (Barremiano), o lo que equivale aproxi
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madamente a 130 millones de años, para estos niveles marinos, los cuales
presentan ciertas características afines con la fauna titoniana neocomia-
na de la región patagónica de Sudamérica (Tavera 1970, González 1966) .

Mientras que la flora fósil intercalada representa al wealdiano en la is

la Livingston y a niveles más bajos de edad jurásica media en isla

Snow, es decir aproximadamente 150 millones de años (Fuenzalida 1965,
1970; Araya et. al. 1965, 1966). Otro hallazgo notable en esta área, lo

constituye la presencia de huellas de aves —icnitas—
, pertenecientes a

la familia Rallidae, la cual estaría asociada con flora de edad terciaria

inferior (Oligoceno - Mioceno medio), aproximadamente 35 millones de

años, existentes en sedimentos tufíticos presentes en Península Fildes de

la isla Rey Jorge (Covacevich et. al. 1969, 1970).
En el área de la Volcanología y de la Petrología ígnea, se ha reali

zado un estudio integral del volcanismo cenozoico superior en el sector

occidental del Continente Antartico. Esta investigación comprende el

análisis de los fenómenos volcánicos y tectónicos — volcánicos, acae

cidos aproximadamente desde los últimos 15 millones de años hasta el

presente, los cuales son responsables en gran medida de la estructuración

morfológica actual de esta región antartica. En las Shetland del Sur, ar

chipiélago de Palmer de la región septentrional de la Península Antar

tica y en las numerosas cadenas volcánicas que se extienden por más de

700 kilómetros en la Tierra de María Byrd, se han reconocido 26 grupos

volcánicos, con 40 estrato - volcanes, 20 de los cuales corresponden a cal

deras y no menos de un centenar de centros parásitos, en los que se re

conocen conos cinericios, cráteres de explosión, (mares), lavas domo y

conos compuestos. Entre los materiales eyectados, predominan los piro-
elásticos sobre las efusiones de lava, cuyas características petrográficas
y químicas permiten reconocer dos provincias: una alcalina, representa
da por rocas de la serie de basaltos de olivina en la Tierra de María Byrd
y otra calco-alcalina cuyos efusivos representan la serie de basaltos alu-

minosos sódicos, para el grupo de las islas Shetland del Sur, el cual tie

ne rasgos similares al volcanismo de la región sur de Chile. Por otra par
te se reconoce una migración de la actividad volcánica de noroeste a sur

este en las Shetland y de norte a sur en María Byrd, asociada a una tec

tónica de bloques. Además se establece la existencia de una línea de ac

tividad volcánica joven, formada por las islas Bridgeman, Penguin y De

cepción que tiene estrecha relación con la depresión tectónica del Estre

cho de Bransfield, (González, 1966, 1969, 1970; González et. al 1970).
De todos estos centros se han levantado mapas geológicos y esquemas, cu

yas escalas fluctúan entre 1:10.000 y 1:250.000, se han analizado unas

300 secciones transparentes por los métodos de la petrografía microscó

pica; 80 nuevos análisis químicos de elementos mayores de rocas volcá

nicas y otros tantos de elementos trazas, que han permitido definir cier

tas características de estos grupos volcánicos.

Las recientes erupciones de isla Decepción, fueron una excelente oca

sión para estudiar estos fenómenos. Ellas ocurrieron como erupciones

parásitas interiores del anillo caldérico y fueron principalmente de tipo

explosivo con aporte exclusivo de material piroclástico, culminando con

la formación de un islote, el 4 de diciembre de 1967 y que fue denominada

isla Yelcho por los primeros investigadores nacionales que llegaron a

ella (Valenzuela et. al. 1968, 1970), y la reactivación de otros, en la zona

de Caleta Péndulo, el 21 de febrero de 1969.

En el campo de la geocronología, se han efectuado algunas datacio-

nes de cuerpos intrusivos graníticos de la isla Thurston, que da una edad

de 240 millones de años por el método rubidio estroncio (Munizaga 1969,

1970). Además se han obtenido algunas edades potasio
- argón de las ro

cas volcánicas cenozoicas, entre las cuales una da 3.8 millones de años pa

ra el volcán Bursev, en María Byrd (Munizaga 1970). Otras determina-
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1.—Basaltos columnares. Catedral de Neptuno. Isla Robert.

Campamento en el platean de la Tierra de María Byrd, al pie del volcán Hampton,
Executive Committee Range.

3.—Lava traquitica de anortoclosa. Vo!cán Hampton. Tierra de María Byrd
4.—Bomba basáltica con núcleo ultramáfico de piróxenos. Cráter parásito,

caldera Hrmpton. Tierra de María Byrd.



LAMINA IV

l.—Isla Yelcho en Bahía Telefon, en el interior de la caldera Decepción, nació con la

erupción del 4. VII. 1967.

2.—Erupción del 21 de febrero de 1969. en Caleta Péndulo. Al pie la Base PAC cubierta

por los efusivos pirorlásticos y lahares.

3. Erupción del 4. XII. 1967 en Isla Decepción, vista de la nube de piroclásticos, desde

el exterior.



LAMTVA I

1.—Icniias en relieve producidas por la marcha de un ave sobre sedimentos continentales

lagunares. Península Fildes. Isla Rey Jorge

2.—Península Copper Mine. Isla Robert.

3.—Flecha en Bahía Yankee. Isla Greenwich.

4.—Conglomerados en costas solevantadas.

5.—Geólogos en terreno. Islas Shetland del Sur

6-—Suelos estriados. Península Copper Mine. Isla Robert.
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1.—Pachijptcris s¡>.
— /\ lanccolata Brognicrt. Isla Snov.

2.—Sp:ticeras (Spiticcrus) ct. sp:tieiix:s Bhndfoid. Península Uvers. Isla Living3::on

3 v 4.—Basaltos columnares. Catedral de Neptuno. Península Copper Mine. Isla Robert.

5. Silueta de Geólogos en las Shetland del Sur. Cumbre del cerro Triplet. Isla Pobert.



23

ciones isotópicas de la relación Sr87|Sr86, dan valores que señalan que el

magma parental basáltico que dio origen a las lavas de María Byrd, pro

vendrían del manto superior, libre de contaminaciones siálicas. Mentras

que las de las Shetland dan valores que indican una contaminación o pro

veniencia de la raíz sálica de la corteza (Halpern et, al. 1970).

Los estudios geomorfológicos de las islas Shetland del Sur, señalan

la existencia de costas y cordones solevantados, que tendrían su origen

en una respuesta iostática a la regresión glaciar, la que alcanza su má

ximo en el centro del archipiélago (Araya et. al 1965, 1966). Además

se analizan numerosas estructuras periglaciares y crioturbales. (Araya
et. al. 1970).

De estas investigaciones han surgido algunas tesis para optar al tí

tulo de Geólogo de la Universidad de Chile y varias publicaciones cuya

lista bibliográfica se acompaña, incluyendo 14 trabajos presentados al

segundo Simposium de Geología Antartica y Geofísica de la Tierra Sóli

da que se celebrará próximamente en Oslo, Noruega (6 al 15 de agosto
de 1970), bajo el patrocinio del SCAR (Scientific Comittee for Antartic

Research) y el IUGS (International Unions of Geological Science).
Finalmente se destaca el acercamiento científico motivado por

INACH, entre los países miembros del Tratado Antartico, lo que ha da

do como resultado el intercambio de investigadores y la obtención de be

cas de post grado. Así es como dos investigadores chilenos invitados por

la NSF (National Science Foundation) de Estados Unidos, pudieron rea

lizar estudios de sus especialidades durante las Travesías a la Tierra de

María Byrd y Ellworsth, efectuadas por el USARP (United State An

tartic Research Program). Como también la incorporación de un geólogo
del USARP a nuestros programas de isla Livingston en las islas Shetland

del Sur.

Son éstas algunas líneas de la labor realizada en el campo de las

Ciencias Geológicas en el Continente Antartico por Chile en los últimos

seis años, y que prometen un futuro cada vez más positivo, debido al in

cremento de proyectos en cuya multiplicación se encuentra trabajando el

INACH.
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LA GLACIOLOGÍA EN CHILE

DR. CEDOMIR MARANGUNIC

¿Qué es la glaciología?

La glaciología se define como el estudio de todas las formas con

que el hielo se presenta en la naturaleza —nieves, glaciares, hielos en el

mar, en lagos y ríos, en suelos helados, en la atmósfera— y de la acción,
o influencia, del hielo en los elementos que lo rodean: el suelo, las rocas,
el agua, el aire.

Dejando de lado el aspecto histórico, la glaciología teórica se subdi-
vide en tres grandes áreas de trabajo: (1) glaciología física, que estudia
los procesos internos, las propiedades físicas y la estructura del hielo;
(2) glaciología hidro-meteorológica, que se ocupa de la interacción entre
el hielo, la atmósfera y la hidrosfera y (3) glaciología geológica-geomor-
fológica, que examina la interacción del hielo y la corteza terrestre.

La glaciología física se subdivide a su vez en: (a) mecánica del

hielo, que estudia las propiedades elásticas y plásticas del hielo, la resis

tencia, la distribución de esfuerzos, y el movimiento en los cuerpos de

hielo, (b) termofísica del hielo, que estudia las propiedades térmicas,
calóricas y de radiación del hielo, la distribución y cambios de fases en

los cuerpos de hielo, y (c) glaciología estructural, que estudia la mine

ralogía y petrología del hielo y los procesos tectónicos de su formación.

La glaciología hidro-meteorológica se subdivide en: (a) glacio-hidrología,
que estudia la presencia del hielo en la hidrosfera (mares, lagos y ríos),
(b) glacio-meteorología, que estudia la presencia del hielo en la atmós

fera, y (c) glacio-climatología, que estudia las condiciones climáticas de

existencia y destrucción del hielo y efectúa reconstrucciones paleoclimá-
ticas. Finalmente, la glaciología geológica-geomorfológica se subdivide

en: (a) criopedología, que examina la acción del hielo como cemento de

rocas y suelo, (b) geología glacial, que estudia los efectos del hielo en el

relieve y estructura de la corteza terrestre, y (c) glaciología regional, que
estudia las condiciones geológicas que permiten la existencia del hielo.

De la enumeración anterior se puede apreciar que la glaciología con

fronta problemas que atañen a diversas disciplinas científicas. Antes de

la segunda guerra mundial las distintas formas del hielo en la naturaleza

eran estudiadas por hidrólogos, meteorólogos, climatólogos, físicos, geo

físicos, ingenieros civiles, geomorfólogos, etc., con frecuentes resultados

adversos en el planteamiento de teorías valederas, producto de la falta

de una visión integradora. Recién en la tercera década de este siglo, y

especialmente después de la segunda guerra mundial, la glaciología logró
identificarse como una ciencia coherente, reconociendo las interrogantes
que se le plantean y señalando sus objetivos, métodos de trabajo y siste

mas de estudio.
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Posibilidades de la glaciología en Chile

El volumen total de hielo en la tierra suma aproximadamente
40.000.000 de kilómetros cúbicos. La mayor parte de esta enorme masa

está contenida en los casquetes helados de la Antartica, 91%, y Groen

landia, 8%.
En Chile, excluyendo el territorio Antartico, los glaciares cubren

aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 49.000 co

rresponden a los hielos de las regiones patagónicas y 1.000 a los ubicados

al norte de la Provincia de Chiloé, mayormente en las provincias de

Aconcagua, Santiago, O'Higgins y Colchagua. En los meses invernales un

tercio del territorio nacional se cubre con un manto de nieve. Esta exis

tencia de hielos y nieves plantea problemas glaciológicos en numerosos

aspectos de la vida y desarrollo del país; a continuación expondré algunos
de los problemas.

La fusión de nieves y hielos es, en los meses de verano, prácticamente
la única fuente de agua para la agricultura, los centros urbanos y las cen

trales hidroeléctricas en las provincias del centro del país, de manera

que cualquier pronóstico de caudales de agua en esta región requiere
conocimiento de la nieve y los glaciares y su interacción con los agentes
climáticos. En las crisis provocadas por las recurrentes épocas de sequía,
el conocimiento de los posibles aportes de agua por la fusión de hielos y
nieves adquiere enorme valor económico. A medida que el natural creci
miento demográfico copa los escasos recursos hidráulicos de una región
semi-árida como son las provincias centrales de Chile, la necesidad de

pronósticos bien fundamentados se hace impostergable. La mayoría de
los glaciares, que son masas variables de hielo muy sensibles a los más
leves cambios climáticos, se encuentran en Chile en un período de franca
disminución de masa. Con el escaso conocimiento que de nuestros glacia
res se tiene es imposible estimar si este comportamiento es transitorio,
o bien una tendencia general que puede llevar en un plazo relativamente
breve, de varias decenas de años, al agotamiento de las principales reser
vas de agua del centro del país. Es indudable que cualquier planificación
a largo plazo de desarrollo económico y social de las provincias centrales
del país debe conocer las perspectivas futuras de abastecimiento de agua;
para ello es necesario controlar e investigar el comportamiento actual de
los glaciares y poder así estimar objetivamente sus respuestas a las con
diciones climáticas presentes, y también futuras que bien pueden ser dife
rentes de las actuales.

El hombre posee la capacidad de influir en los procesos de fusión
en la superficie de la nieve y el hielo, ya sea incrementando o disminu
yendo la intensidad de los mismos. Al respecto, algunas prometedoras
experiencias han sido realizadas en el país por ENDESA con participa
ción del autor, pero aún resta por desarrollar la tecnología que permita
el control de la fusión superficial en gran escala, para que el proceso
resulte económicamente factible. El logro de esta tecnología podría supri
mir gran parte de la angustia provocada por los cíclicos períodos de sequía
Pero, tal como los glaciares reaccionan fuertemente a sutiles cambios cli
maticos, también lo hacen frente a extraordinarios aportes o sustracciones
de masa, de manera que para poder aplicar técnicas que aumentarían el
deshielo superficial en glaciares es preciso estar seguro de que ello no
induciría un período de fuerte retroceso y disminución de los alaciares
tratados, con el consecuente rápido agotamiento de su potencial hidráulico

^ ia! C°Í£0.el desarrollo tecnológico actual permite controlar la fusión

r^nJ?-erflC1^ Vieve y el hiel0' también Pe™ite estudiar la noTbihdad bien real de formar nuevos glaciares en valles cordillerana Hp«
provistos de ellos. Existen en la cordillera numerosos^Stes ¿te conextensas y empinadas laderas en las cuales se deposita en fnvW™
espeso manto de nieve. En los meses de prmJ^y^^Z^
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parte del agua que representa ese manto de nieve se pierde por evapo
ración y sublimación, o bien escurre al mar en las épocas de fuerte des
hielo. Es posible evitar esta pérdida del potencial de agua que representa
el manto de nieve, provocando artificialmente aludes que acumulen la
nieve en el lecho del valle, reduciendo así la superficie total del manto de
nieve y reduciendo consecuentemente la fusión, evaporación v sublimación
de la nieve en la cuenca. Si la acumulación, provocada artificialmente, en
el fondo del valle alcanza suficiente potencia como para impedir el des
hielo total de la masa de nieve en los meses estivales y, además, el proceso
se repite en años sucesivos, tras unos pocos años se lograría formar
nuevos glaciares y nuevos cursos de agua en valles actualmente secos. El
costo de estas operaciones sería ínfimo, tan sólo el emplazamiento y
disparo de los agentes provocadores de aludes, más los estudios previos
conducentes a la verificación de la existencia de condiciones apropiadas.

Chile es una nación que se ve impulsada a vivir y trabajar en la
Cordillera de los Andes. Día a día crece la demanda de nuevas vías de
comunicación a través de las montañas, ya sea con las regiones australes
del país o bien con los países vecinos. En la cordillera se abren nuevas

minas e industrias, se construyen embalses y centrales hidroeléctricas,
surgen pequeñas comunidades y se proyectan centros turísticos. En todas
estas actividades se producen, tarde o temprano, trastornos provocados
por la nieve y el hielo. Las construcciones de todo tipo y muy en especial
los caminos, pueden verse, y se ven, seriamente dañados por los continuos
ciclos de congelamiento y descongelamiento que sufren los suelos de regio
nes frías, produciéndose en cada uno de estos ciclos un aumento y dismi
nución del volumen del suelo, por la fracción líquida que contienen; en

los terrenos inclinados cada ciclo produce reptación del suelo en el sentido
de la pendiente. La mantención del tráfico en las arterias de comunicación

significa en el invierno un continuo y costoso batallar contra las acumu
laciones de nieve y escarcha. Los aludes de nieve son peligros latentes que
amenazan a toda actividad en la montaña. Ante la gran pérdida material
y económica que significa la paralización en la cordillera de las redes de

comunicación, presentes y futuras, por las dificultades provocadas por
la nieve y el frío, los estudios conducentes a una eficaz prevención y
alerta de estas dificultades aparecen sobradamente justificados.

En numerosos lugares a lo largo de la cordillera la frontera de Chile
se ubica sobre glaciares y campos de nieve. Entre los paralelos 39° S. y
41° S. el límite, que corre sobre los glaciares del Hielo Patagónico Sur,
es aún materia de estudio entre Chile y Argentina. La correcta solución

de este litigio requiere conocimientos glaciológicos que impliquen defini

ciones de cuencas de alimentación y direcciones de flujo en el campo de

hielo, lo cual a su vez requiere la adquisición, en terreno, de datos com

plementarios como ser el balance de masa, la mecánica de movimiento,
el relieve subglacial, etc., de los glaciares de la región.

Los glaciares patagónicos, por sus características de fuerte alimen

tación y ablación, son especialmente propensos a sufrir constantes cam

bios: algunos avanzan de manera repentina varios kilómetros en pocos

años, inundando valles y ocupando fiordos, mientras otros retroceden

dejando expuestas nuevas tierras, cambiando el régimen hidráulico, pro
vocando inundaciones. La incertidumbre que se tiene sobre el régimen de

los glaciares patagónicos, debido al desconocimiento de ellos, impide el

asentamiento de colonos en áreas vecinas a los glaciares por la amenaza

que ellos representan para sus posesiones y rutas de comunicación.

Si bien la glaciología Antartica generalmente no tiene gran aplica-
bilidad inmediata y, como tal, posee un interés que es mayormente aca

démico, las investigaciones Antárticas tienen enorme trascendencia en

el análisis de problemas glaciológicos y de otros tipos, especialmente en

Chile donde existe una vinculación geográfica con el continente helado a
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través del Arco de Scotia y la Península Antartica. El casquete de hielo

Antartico es el principal determinador del tiempo y el clima del hemis

ferio sur, a la vez que el hielo regula en gran parte el movimiento de los

mares australes y las formas nativas de vida marina y terrestre. El aná

lisis de las características meteorológicas y climáticas Antárticas requiere

detallados estudios de la estratigrafía de nieves y hielos empleando téc

nicas corrientes, como las mediciones de densidad y dureza del manto de

nieve y tipo y tamaño de los cristales, o bien técnicas más refinadas como

el uso de isótopos. Estudios de la estratigrafía de la nieve y el hielo per

miten, mediante el análisis de burbujas de aire atrapadas en el hielo,

determinar posibles cambios con el tiempo en la composición de la atmós

fera terrestre. Partículas depositadas y preservadas en el hielo durante

centenas de años conforman un valioso registro del bombardeo de micro-

meteoritos, eventos volcánicos terrestres, movimiento de microorganismos
en la atmósfera, y otros.

Todo análisis del ciclo hidrológico en la tierra plantea las interro

gantes ¿cuánto hielo hay en la Antartica? y ¿la cantidad de hielo en la

Antartica aumenta o disminuye? Mediante prospecciones sísmicas, gra-

vimétricas, de radioeco, y perforaciones en el casquete de hielo se ha

logrado una idea bastante buena de la cantidad de hielo, pero la respuesta
a la segunda interrogante aún requiere numerosos estudios de acumu

lación y descarga de hielo, balances energéticos, propiedades mecánicas

del hielo, estudios de flujo y equilibrio glaciar y otros.

El hielo es un material que se extiende bajo su propio peso, defor

mándose y rompiendo, en forma similar a lo que le sucede a la corteza

terrestre, pero en lapsos de tiempo mucho más breves y medibles. Por

esto, el estudio de los vastos glaciares y del "shelf" Antartico tienen un

interés geológico, ya que permiten comparar estructuras del hielo y la

corteza terrestre, a la vez que medir en el hielo los esfuerzos que las

originan. Al respecto, uno de los más interesantes problemas geológicos
es el arqueamiento de la corteza terrestre producido por el peso de cas

quetes de hielo.

A medida que el hombre aprende a vivir y ocupa el territorio An

tartico, requiere la construcción y mantención, en el hielo, de aeropuertos,
bases enterradas en la nieve, vehículos de locomoción en la superficie y
en el mar helado, estaciones meteorológicas automáticas, etc., una variada

gama de actividades para todas las cuales necesita comprender y conocer

la nieve y el hielo.

Investigación y enseñanza de la glaciología

Salvo aisladas y esporádicas excepciones, no ha existido en el país
la conciencia de apoyar investigaciones glaciológicas. Cabe ahora pre
guntarse ¿es la glaciología una disciplina científica realmente necesaria
en Chile como para dedicar esfuerzos a su desarrollo? De las considera
ciones anteriores parece surgir una respuesta afirmativa, pero es también
evidente que las aplicaciones prácticas, si bien importantes en un país
como Chile, son relativamente reducidas. Posiblemente todas las necesi
dades actuales de estudios glaciológicos puedan ser cubiertas por una

media docena de especialistas más otra docena de colaboradores técnicos
de diversas índoles.

El campo de acción del glaciólogo son principalmente las montañas
y las regiones polares, lo cual hace a los estudios glaciológicos costosos
por las dificultades logísticas que significa el transporte del equipo y la
prevención de accidentes en regiones remotas y aisladas. El elevado costo
y la reducida necesidad de investigación glaciológica en el país llevan a
la conclusión de centralizar los estudios en un organismo especializado
for la escasa demanda de glaciólogos en el país, la enseñanza de esrta
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ciencia, por lo demás sumamente compleja debido a sus ramificaciones

interdisciplinarias, puede lograrse sólo como una opción de especialización
dentro de programas más amplios; esto a su vez hace económicamente
difícil para las universidades la mantención de un núcleo de personas

trabajando en investigaciones del hielo y la nieve. Siendo la glaciología
una ciencia pura, de reducido pero indudable beneficio para el país, es
deber del Estado impulsarla en las universidades o institutos formados

para ello, como se ha entendido y se realiza en otros países que también

necesitan de estudios glaciológicos.
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EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES ANTARTICAS

Ing. VÍCTOR DEZEREGA C.

En septiembre recién pasado se efectuó en Buenos Aires la Reunión

de Expertos en Telecomunicaciones recomendada por la Quinta Reunión

Consultiva del Tratado Antartico (París 1968). Los principales puntos

tratados en la Reunión de Expertos fueron los siguientes:

a) Examen del cumplimiento de las recomendaciones adoptadas en la

Primera Reunión de Expertos (Washington, 1963).

b) Requerimientos de telecomunicaciones planteados por las Partes

Consultivas y las Organizaciones Internacionales interesadas.

c) Enmiendas a los actuales procedimientos de telecomunicaciones

antarticas.

d) Procedimiento para la enmienda periódica de acuerdos concer

nientes a telecomunicaciones, con vista a adaptarlos a condiciones y

requerimientos variables.

e) Preparación de un formulario normalizado, para el intercambio

de información sobre facilidades de telecomunicaciones, de acuerdo con el

Artículo VII del Tratado Antartico.

f ) Estimación de las necesidades del futuro, a la luz de las nuevas

técnicas de telecomunicación que podrían introducirse en la Antartica,

para satisfacer requerimientos futuros.

El malogrado Coronel F. E. Bastin, Jefe del Subgrupo de Telecomu

nicaciones del SCAR Internacional, resumió así los 9 propósitos expues

tos por la Reunión de Expertos a las Partes Consultivas :

1.—Desarrollo de las telecomunicaciones antarticas.

Los acuerdos para facilitar las comunicaciones administrativas, ope-
racionales y científicas, dentro de la Antartica y que afecten a dos o más

Partes deben ser alcanzados entre ellas.

La información meteorológica debe ser transmitida con el menor

retraso posible a las estaciones antarticas que la requieran y desde ellas
a la Red de la Vigilia Meteorológica Mundial (VMM), utilizando para
ello aquellas facilidades o sistemas instalados o establecidos para satisfa
cer requerimientos tanto nacionales como antarticos.

Las actividades meteorológicas en la Antartica deberán ser respal
dadas por transmisiones de datos procesados desde la VMM a la Antar
tica.

Los sistemas de telecomunicaciones antarticas que sirven necesida
des administrativas, operacionales y científicas, deberán desarrollarse
sin detrimento de aquellas necesidades.
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2.—Encaminamiento de la información meteorológica .

Adaptar la ruta normal definida por la Reunión, para datos crudos

y procesados, entre estaciones de observación dentro y fuera de la An

tartica, en conformidad con la VMM e implementando tan pronto sea

posible los circuitos resultantes.

Proveer facilidades para que las estaciones receptoras puedan corregir
la información recibida a través de enlaces largos que cruzan la zona

auroral.

3.—Programa coordinado para el tráfico meteorológico.

Dar al tráfico de emergencia prioridad absoluta sobre cualquier otro

tipo de tráfico.

Mantener la práctica de silencio radial entre H + 00 y H + 05 minu

tos, salvo para llamados de auxilio o en casos de emergencia.
No exceder los tiempos que se indican, respecto la hora standard de

observación, en la transmisión codificada de datos meteorológicos.

i) Superficie: 5 minutos.

ii) altura : 60 minutos.

No exceder los tiempos que se indican, respecto la hora standard

de observación, en la transmisión de datos a :

a) estaciones recolectoras primarias antarticas:

i) Superficie: 30 minutos, (en el caso de las horas sinópticas prin

cipales) .

ii) altura: 90 minutos.

b) estaciones recolectoras no antarticas:

i) superficie: 60 minutos, (idem a) i)

ii) altura: 150 minutos.

Transmitir las observaciones sinópticas intermedias junto con el

informe de la hora sinóptica principal siguiente.
Transmitir los informes de buques, aviones y grupos expediciona

rios junto con los informes de superficie o altura de la hora sinóptica

principal siguiente.

4.—Asuntos científicos y técnicos que afectan a las telecomunica

ciones.

Continuar examinando modos de mejorar las telecomunicaciones an

tarticas, tomando en cuenta los nuevos adelantos científicos y técnicos

en sistemas de Telecomunicaciones.

Invitar al SCAR, a través de los comités Nacionales, para continuar

dando a conocer las necesidades de telecomunicaciones, cuya satisfacción

fuese consecuente con las actividades científicas antarticas.

5.—Principios de diseño de los sistemas.

Aplicar toda vez que sea posible las recomendaciones pertinentes del

CCIR y del CCITT en los sistemas de TC antarticas, utilizados para el

tráfico internacional.

6.—Intercambio de información sobre facilidades de TC.

Emplear el formato tabular normalizado que diseñó la Reunión, para

el intercambio anual de información sobre facilidades de telecomunica

ciones.
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7. Correspondencia sobre sistemas de comunicaciones.

Utilizar las direcciones que se indiquen en los formularios mencio

nados en 6 para el intercambio de información específica sobre uso y

coordinación de algunos sistemas.

8.—Procedimiento de búsqueda y rescate.

Dar prioridad absoluta al tráfico de auxilio.

Respetar los procedimientos del Capítulo VIII, Artículo 36 de las

Regulaciones de Radio de la ITU.

Las estaciones que provean asistencia mantendrán comunicación

continua con la estación que requirió la asistencia, desde el requerimien
to inicial de ayuda hasta que se indique que ya no se requiere mayor

apoyo.

9.—Radioayudas a la navegación.

Cada estación que ofrezca facilidades de aterrizaje debe disponer
de radiofaros omnidireccionales de suficiente potencia.

Anualmente deben intercambiarse detalles sobre tipo, frecuencia y

potencia de los dispositivos de ayuda a la navegación aérea, de acuerdo

con la Recomendación III - I de la Tercera Reunión Consultiva, de modo

que las Partes que lo deseen puedan equipar adecuadamente sus aviones.

El breve resumen expuesto impide apreciar adecuadamente las im

plicancias de algunas de las proposiciones y el grado de profundidad de

las discusiones que les antecedieron, por ello es conveniente hacer notar

lo siguiente:

A) Sólo cuando las 9 proposiciones enunciadas sean aprobadas por
todos los países antarticos, quedarán sin validez las recomendaciones de

la 1^ Reunión de Telecomunicaciones del Tratado Antartico (Washing
ton, 1963) . Ello podría suceder en la próxima Reunión Consultiva a efec
tuarse en octubre en Tokio.

B) Muchos problemas no fueron analizados a fondo y ñor soslayar
implicancias aparentemente políticas, varios aspectos técnicos no fue
ron debidamente considerados:

i) Cuantificación y tipificación del tráfico por cada ruta.

ii) Alfabetos, códigos y velocidades de transmisión.

iii) Técnicas de modulación y corrección de errores.

iv) Encaminamientos más confiables y menos costosos.

v) Itinerario global de datos crudos y procesados en las rutas nor
males y alternativas.

vi) Medios de transmisión y uniformización de técnicas.

vii) Compromisos mínimos imprescindibles de corresponsales punto
a punto.

C) La ausencia de suficiente información experimental procesada
sobre propagación ionosférica en la zona auroral austral, no condujo
—aparentemente por falta de especialistas— ni siquiera a la declaración
de buenos propósitos:

i) Concentración y diseminación de los resultados obtenidos de las
pruebas de propagación efectuadas (y por efectuarse) en diferentes en
laces.

ii) Programa de complementación de pruebas efectuadas o en reali-
zacion.

iii) Adaptación de normas provisorias para el cálculo de enlaces
aurórales.

^

iv) Recomendaciones preliminares sobre uso de diversidad técnicasde expansión y comprensión, utilización de otros medios y vías! etc
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v) Predicción operacional de perturbaciones, etc.

D) La promoción de acuerdos multilaterales directos, como paliativo
de los puntos anteriores, es una buena declaración de principios, pero di

fícil de aplicar prácticamente sin deteriorar la conveniencia de toda la

colectividad antartica:

i) Existencia de intereses nacionales contrapuestos, frente a resolu

ciones técnicamente incontrovertibles.

ii) Diferentes grados de interés por solucionar problemas urgentes
de algunos sectores.

iii) Distinta disponibilidad de medios para arriesgar soluciones cos

tosas, parciales y potencialmente incompatibles con las de otros países.
Lo expuesto hace evidente la necesidad de complementar los acuer

dos preliminares ya alcanzados, especialmente si se considera el escaso

tiempo de que se dispuso para abordar algunos puntos importantes. Pro

bablemente el medio más expedito para ello sea la realización de una reu

nión de trabajo del grupo pertinente del SCAR, que al implementar y

evaluar técnicamente las diferentes alternativas a que conducen las pro

posiciones elevadas a la consideración de las Partes, permitan adoptar
—responsablemente— las vías de desarrollo más adecuadas.

El alto grado de preocupación demostrado por los países participan

tes, permite asegurar que mientras tanto el sistema global de telecomu

nicaciones seguirá creciendo y mejorando, aunque con ello posiblemente
se aleje el pronto alcance de una solución óptima. Por de pronto, nuestro

país continuará el programa de racionalización y ampliación del tramo

antartico de su red nacional.

Es de esperar que en definitiva impere el interés colectivo^ de modo

que sin disminuir las expectativas de satisfacción de cada país, se res

pete también el buen quehacer ingenieril y no se deteriore el prestigio
de las naciones antarticas, como grupo capaz de alcanzar soluciones no

sólo mutuamente aceptables sino también racionales.



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS REALIZADAS EN LA TEMPORADA

DE VERANO ANTARTICO 1969/1970

Ing. PETER WELKNER M.

t

1.—Proyecto Bentónico (Instituto Central de Biología, Universidad

de Concepción; Instituto Hidrográfico de la Armada).

Participantes: Jorge Castillo, Hugo Moyano, Jorge Hermosilla y

Marco Retamal (Universidad de Concepción) ; Juan Enrique Muñoz,

Alejandro Espinoza, Manuel Jofré y Luis Araya (Instituto Hidro

gráfico de la Armada de Chile).
Investigador principal: Dr. Víctor Gallardo.

Área de Estudio: Bahía Foster (Isla Decepción) y Bahía Chile-

Estrecho Inglés (Islas Greenwich y Robert).
Período de trabajo: Diciembre de 1969.

Apoyo logístico: Estos estudios se realizaron mediante el apoyo di

recto del AGS "Yelcho", y en combinación con observaciones oceanó

graficas a cargo del Instituto Hidrográfico de la Armada.

Objetivos : Continuar el análisis del estado de repoblación de las aso
ciaciones bentónicas y planctónicas afectadas por las erupciones volcáni
cas de Isla Decepción, las posibles variaciones de las comunidades no al
teradas de Bahía Chile y determinar los parámetros oceanógraficos que
inciden en su desarrollo.

Trabajos realizados:

i) Repoblación y regeneración de las asociaciones bentónicas en Ba

hía Foster, Isla Decepción. Se tomaron 16 muestras con dragas cuantita
tivas y 6 muestras cualitativas con draga triangular; las muestras cuan
titativas se completaron con estaciones oceanógraficas realizadas por per
sonal del Instituto Hidrográfico de la Armada. También se tomaron 17
muestras planctónicas oblicuas y 10 verticales para complementar la in
formación obtenida en temporadas anteriores.

ii) Estudio de las comunidades bentónicas no alteradas en Bahía
Chile y Estrecho Inglés. Se realizaron 20 estaciones bentónicas y oceanó

graficas (4 más de las programadas, incluyendo algunas en Caleta Nay-
lon, Isla Robert), y 7 rastreos cualitativos; en la parte planctónica se
tomaron 16 muéstreos horizontales y 16 verticales, estos últimos entre
25 y 50 metros de profundidad.

2.—Cadenas de alimentación y desarrollo sexual en peces (Museo
Racional de Historia Natural y Departamento de Oceanología de Mon-
temar de la Universidad de Chile) .

Participante: Carlos Moreno M.

Investigador Principal : Profesor Nibaldo Bahamonde
Áreas de Estudio: Bahía Foster, Caleta Potter y Bahía Chile
Periodo de Trabajo: Diciembre de 1969.
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Apoyo logístico: A bordo del AGS "Yelcho", en combinación con el

programa anterior.

Objetivos: El programa consiste en estudiar el contenido estomacal
de los peces capturados para establecer las correspondientes cadenas de

alimentación, y extraer las gónadas para estudiar su desarrollo sexual.

Trabajos realizados: Se calaron redes y espineles en Bahía Chile (Is
la Greenwich), Caleta Potter (Isla Rey Jorge) y Fuelles de Neptuno
(Isla Decepción). El resultado inicial fue muy pobre, pero cambiando las

técnicas de captura se logró recolectar finalmente 125 ejemplares en 8

días de trabajo efectivo.

3.—Biología del Suelo y Estudios de Aves. (Departamento de Cien

cias Básicas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad

de Chile) .

Participantes: Carlos Orrego y Carlos Campusano.
Investigador Principal: Dr. Wladimir Hermosilla R.

Área de Estudio: Cabo Morris, Isla Robert.

Período de Trabajo: Diciembre 1969 - Enero 1970.

Apoyo Logístico: Refugio Copper Mine.

Objetivos: Continuar los estudios cuantitativos sobre el comporta
miento de los invertebrados antarticos ante sustratos introducidos (en
este caso 4 tipos de suelo), y observar las temperaturas de nidación y

primeras fases del desarrollo de diferentes aves que habitan esta área.

Trabajos realizados:

i) Biología del Suelo. Se colocaron 180 cajas con muestras esteriliza

das de suelo en el césped de musgo, muestreándose a intervalos regulares
para extraer la fauna de invertebrados mediante las técnicas usuales. Al

mismo tiempo se controló la temperatura de cada muestra mediante ter-

mistores, y se tomaron datos climáticos ambientales cada 6 horas. Ade

más, se efectuaron muéstreos cualitativos de la mesofauna edáfica en

varios lugares de las Islas Robert y Decepción.
ii) Problemas de nidación y desarrollo de aves. Se utilizaron los

termistores para medir las temperaturas de nidación, en algunos casos

incluso dentro de la cámara de aire del huevo, y durante las primeras fa

ses de desarrollo de algunas aves que habitan la Isla Robert (skúa, petrel
de Wilson, gaviotín y gaviota común).

4.—Geología (Departamento de Geología, Universidad de Chile).

Participantes: Eduardo Valenzuela y Francisco Hervé, geólogos, Os

valdo Latorre, andinista. Hacia fines de Enero se agregó a este gru

po el geólogo Dr. David Price, de Lamont-Doherty Geological Ob-

servatory, Columbia University, gracias a un acuerdo especial entre

la National Science Foundation e INACH.

Investigador Principal: Geólogo Eduardo Valenzuela.

Área de Estudio: Península Byers, Isla Livingston.
Período de Trabajo: Enero - Febrero 1970.

Apoyo logístico: campamento de terreno.

Objetivos: Levantar un mapa geológico a escala 1:25.000 de la Pe

nínsula Byers, a fin de integrar y complementar diversos trabajos ante

riores.

Trabajo realizado:

i) Geología: Se confirmó la presencia de 2 formaciones geológicas
bien definidas, una de ellas de carácter sedimentario, fosilífera, y de am

biente marino a continental; y otra posterior formada por aglomerados

volcánicos, brechas, conglomerados y flujos de lava. Ambas unidades que

daron perfectamente definidas y muestreadas.

ii) Topografía: Se hizo una triangulación de toda la península, con

medida de base y determinaciones astronómicas, a fin de ubicar en for-
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ma absoluta algunos puntos estereoscópicos que permitan reconstituir las

fotografías aéreas de la zona a la escala adecuada.

Apoyo Logístico: Campamento de terreno.

5.—Sismología (Departamento de Geofísica y Geodesia, Universidad

de Chile).

Participante: Pablo Vera A.

Investigador principal: Ing. Peter Welkner M.

Área de Trabajo: Base O'Higgins, Península Antartica.

Período de Trabajo: Diciembre 1969 - Febrero 1970.

Apoyo logístico: Base "O'Higgins".
Objetivos: Completar la nueva estación sismológica de Base "O'Hig

gins", revisar y calibrar el instrumental y entrenar al personal para su

operación anual.

Trabajos realizados: Se amplió el pilar para los sismómetros y se

terminaron algunos detalles constructivos de la estación. Se instalaron los
3 sismógrafos de período corto tipo "Benioff", se cambió uno de los

inscriptores y la fuente de poder, y se revisó y calibró toda la estación.
Se desmontó el antiguo sismógrafo mecánico tipo "Greve", que data del
año 1954, ya que ahora la estación queda funcionando con 6 componentes
cuyos registros son de alta calidad.

6.—Taxidermia (Museo Nacional de Historia Natural).
Participantes: Ricardo Contador y Ricardo Vergara.
Investigador Principal: Ricardo Vergara C.
Área de Trabajo: Cabo Legoupil. Pa. Antartica.
Período de Trabajo : Diciembre 1969 - Febrero 1970.
Apoyo logístico: Base "O'Higgins".
Objetivos: Colectar y preparar material biológico para la Sala An

tartica del Museo Nacional de Historia Natural.
Trabajo realizado : Pese a algunas dificultades iniciales, derivadas

de la taita de experiencia y exceso de nieve, se logró colectar 60 aves 7
cueros y esqueletos de focas, y otras muestras geológicas y biológicas Se
comprobó que se requieren técnicas y lugares más apropiados para com-

J™ i ^ ? d? °tras esPecies de av*s, pese a lo cual el rendimiento
general de esta primera experiencia fue excelente.

l.—Geomagnetismo (Oficina Meteorológica de Chile)
Participante: Mario Amagada Alemparte.
Investigador Principal : Mario Arriagada Alemparte
Área de Trabajo : Península Fildes, Isla Rey Jorge
Periodo de Trabajo: Diciembre 1969 - Enero 1970*
Apoyo logístico: Base "Frei".

de es^otrae^pS? "*«""* ** U ^^ y -tablechniento

dante^BaseMti^ii™ V\& Cab° Un atamiento del área circun-

Santiago, Junio de 1970.



EL CRUCERO "HERO" 69-6: INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y

GEOFÍSICAS EN LA REGIÓN DE LOS CANALES, CHILE

MARTIN HALPERN

The University of Texas at Dallas

Sénior Scientíst, R/V. "Hero" Cruise

69-6

Durante el Crucero 69-6 del R/V "Hero" se llevó a cabo un reconoci

miento geológico y geofísico en la región de los canales del Sur de Chile.
Los investigadores fueron transportados desde el "Hero" a las zonas de

muestreo utilizando los botes de goma tipo "zodiac", los cuales propor
cionaron un excelente medio para aproximarse y llegar a las localidades

deseadas. La comunicación con el buque se mantuvo en todo momento

mediante transceptores ; este tipo de radios resultó útil para distancias

de hasta 10 kilómetros, con visual directa.

Gracias a la buena cooperación del Capitán Aaron Rogers, capitán
del "Hero" y la buena voluntad demostrada por los científicos para tra

bajar bajo las inclemencias del tiempo (lloviendo todos los días, con excep
ción de uno), el plan original de operación se pudo extender para cubrir

una segunda región más hacia el Sur. Esto permitió la comparación entre
las rocas de ambas áreas, así como la colecta de muestras adicionales para
análisis de laboratorio.

El éxito del Crucero también debe ser atribuido en gran parte al

Teniente Sergio Yuseff, de la Armada de Chile; su capacidad como piloto
y su encomiable actitud hacia el programa científico deben destacarse en

términos muy elogiosos.
Se agradece al capitán de Puerto Natales su generosa ayuda durante

nuestra bienvenida ("open house") y la preocupación demostrada sobre
nuestras posibles necesidades siempre que el "Hero" tuvo oportunidad
de tocar en Puerto Natales.

El señor Benavente, supervisor de C.A.P. en Isla Guarello, demostró
una amplia cooperación durante nuestra estada en esa zona.

El afloramiento estudiado y las muestras colectadas provienen de

las regiones limitadas aproximadamente entre los 50° 30' a 52° 30' lati
tud Sur y 73° a 75° 30' longitud Oeste, y 54° 10' a 54° 57' longitud Sur

y 70° 21' a 71° 27' longitud Oeste.

Los científicos que participaron en el Crucero 69-6, el cual tuvo lugar
del 15 de noviembre de 1969 al 21 de diciembre de 1969, fueron los si

guientes:
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Investigador

Srta. Adela Aguilar

Sr. Raúl Cortés

Dr. Ian W. D. Dalziel

Sr. Estanislao Godoy

Dr. Martin Halpern

Sr. Jorge Parra

Especialidad

Petrografía

Geología Regional

(Estratigrafía)

Geología Estructural

Petrografía de Rocas

Metamórficas

Geocronología

Gravimetría

Institución

Instituto de Investigaciones

Geológicas, Chile.

Empresa Nacional del Petró

leo, Chile.

Lamont-Doherty Geological

Observatory of Columbia

University, E. U. A.

Departamento de Geología

Universidad de Chile, Chile.

University of Texas at Dallas,

E. U. A.

Departamento de Geofísica y

Geodesia

Universidad de Chile, Chile.

Las principales unidades geológicas examinadas fueron:

a) Rocas ígneas plutónicas de la Serie Intrusiva Andina, predomi
nantemente de composición diorítica y diroitico-cuarzosa, en muchas lo

calidades cortada por numerosos diques máficos.

b) Rocas sedimentarias arcillosas y arenosas del Cretáceo Infe

rior (?), probablemente equivalente a la Formación Erezcano.

c) Roca volcánica masiva del Cretáceo Inferior (?) de composición
básica a intermedia - "Rocas Verdes".

d) Afloramientos locales de brecha sedimentaria del Cretáceo Infe

rior conteniendo clastos de esquisto basal (?).
e) Roca volcánica masiva del Jurásico Medio-Superior (?) de com

posición acida, probablemente equivalente a la Serie Tobífera.

f) Basamento metamórfico, Pre-Serie Tobífera (Jurásico Medio-

Superior ?) de probable metamorfismo regional de grado bajo (Facies
Esquisto Verde "greenschist").

g) Formaciones Permo-Carboníferas de caliza, arenisca y lutita. En
la cantera de la Isla Guarello la caliza contiene fusulinidos. Un conglo
merado aflora en una pequeña localidad el cual contiene pequeñas canti
dades de clastos graníticos.

Ejemplares de aproximadamente 25 localidades fueron colectadas
para análisis geocronológico por el método rubidio-estroncio. Las unida
des que aparentemente mostraban tener significado paleomagnético fue
ron

maestreadas por el Dr. Dalziel. Se tomaron cincuenta estaciones de
gravedad las que representan el primer reconocimiento gravimétrico en
esta región de la América del Sur.

Cada investigador es responsable de su propia parte del programa

Ltfi1'6811^^08-^^^11161116 meíorarán el conocimiento de la geologíalocal lo cua facilitara la correlación regional y la comparación del des
arrollo geológico de la parte Sur de Sudamérica, las Isfas ¿d Arco de"
dente?'

PenmSUla Antártica V ^ margen pacífico de la Antártka Ocd-



INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS EN ISLA ROBERT

(SHETLAND DEL SUR)

CARLOS ORREGO G. *

CARLOS CAMPUSANO L. **

Durante la XXIV Comisión Antartica (Diciembre 1969 -Enero 1970)
se continuó el trabajo a largo plazo programado para el Grupo de Tra

bajo de Ecología de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina
Veterinaria de la Universidad de Chile, en colaboración con el Instituto
Antartico Chileno, que consiste en la introducción de diferentes tipos de

sustratos en el césped de musgos de la Isla Robert, para conocer su reco

lonización por Artrópodos que habitan en dicho medio.

Durante esta temporada el sustrato que se introdujo consistió en

diferentes tipos de suelos como son:

suelo pardo
suelo gley
suelo rojo
suelo negro

Con anterioridad se habían introducido en ese medio, en diferentes

períodos, hojarasca, humus y fecas y en cada oportunidad se considera

ban componentes que se supone que estuvieron presentes en la evolución

del ecosistema antartico, con otros de los cuales no se tiene referencia

acerca de su participación. De los cuatro tipos de suelos introducidos se

considera que probablemente los dos primeros cumplirían con la pri
mera condición.

Las cajitas con los diferentes tipos de suelos, previamente esterili

zadas, se colocaron en superficie (horizontales) y en profundidad (ver
ticales).

En el lugar de trabajo en el terreno se colocaron 18 filas de mues

tras compuestas cada una de ellas por los cuatro tipos de suelos y un

musgo obtenido en la misma zona de trabajo y esterilizado, las que por

estar en superficie y profundidad y agregársele un musgo testigo, for
man 11 muestras diarias y un total de 198 muestras para toda la expe

riencia.

Las 18 filas de muestras, se dividieron en 5 grupos para su proce

samiento en aparatos extractores de Berlese-Tullgren, en los cuales per-

Grupo de Trabajo de Bioestadística. Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de

Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria. Universidad de Chile.

**

Departamento de Biología. Sede La Serena. Universidad de Chile.
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manecieron 96 horas bajo fuente constante de luz y calor: el primer
grupo fue retirado del área experimental cada 24 horas, el segundo gru

po cada 48 horas, el tercero cada 72 horas, el cuarto cada 48 horas y el

quinto nuevamente cada 24 horas.

Al lado del lugar de experimentación en que se colocaron los dife

rentes tipos de suelos, se instaló un cobertizo meteorológico provisto de

un termohigrógrafo, termómetros de máxima y de mínima, termómetros
de superficie e higrómetros capilares.

En las cajitas que contenían los diferentes tipos de suelos y el mus

go, se controló temperatura mediante un teletermómetro y su respectivo
termistor. Estas mediciones se hicieron cuatro veces al día, a las 6, 12,
18 y 24 horas por día.

La separación de la fauna y la elaboración estadística y biológica
tendiente a cuantificar el grado de recolonización logrado en los diferen
tes sustratos, será analizado mediante técnicas basadas en la "teoría de
la información", lo que permitiría precisar el grado de "memoria" de
los invertebrados brioxenos, frente a las diversas posibilidades que re

presentan los distintos tipos de sustratos que se introdujeron y será lle
vado a cabo en los grupos de trabajo de Ecología y Bioestadística del
Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Pecuarias
y Medicina Veterinaria.

Conjuntamente con lo anterior se llevó a cabo un programa que es
tudia problemas de nidación y desarrollo en aves.

De las diferentes especies que anidan en la Isla Robert se trabajó
con las siguientes:

J

1.—Petrel de Wilson (Oceanites oceanicus exasperatus)
¿.—bkua (Catharacta skua lonbergi)
3.—Gaviotín (Sterna vittata gaini)
4.—Gaviota común (Larus dominicanus)

En las tres últimas especies de aves, además de controlar temperaturas internas y externas al nido, se colocaron termistores en laSara
ínnfíA108 hU6V0S; l0ique Permiti^ establecer asociaciones entre estazona del huevo, con las logradas externamente

un Petrel de Wilson o Golondrina de mar, no fue cosible introducir
termistores en la cámara de aire de los huevos debido a la fralri^íS
su cubierta externa y a la dificultad para ubkar 2S ln^MdSoí

#

Las mediciones se realizaron cuatro vecp* «1 h?« ¿TVi • niaatcion.
rio en que se registraban los controles'en

™

^t^é^ñ^^^



SALVADOR REYES

Salvador Reyes, Premio Nacional de Literatura y uno de los escrito
res chilenos más versados en asuntos del mar, ha muerto y su prematura
partida deja un profundo vacío no tan sólo entre el grupo de escritores

selectos que han dedicado sus mejores páginas a narrar las maravillas del

Sexto Continente, sino que entre todos los chilenos que vieron en el autor
del "Continente de los Hombres Solos" a un compatriota profundamente
preocupado de nuestros problemas fronterizos, que veía con alarma la in

diferencia de muchos ante las cuestiones que siempre se suscitan en torno

a las fronteras ignoradas o a los territorios descuidados.

El INACH, como un homenaje a este escritor, trascribe algunos pá
rrafos del "Continente de los Hombres Solos":

"Esta es la segunda vez que navego en buque de guerra. El año pa

sado, a bordo del Transporte "Presidente Pinto" fui de Ñapóles a Argel.
Me gusta este ambiente, en que parecen imposibles las artimañas de la

vida terrestre. Aquí se tiene la impresión de que hay franqueza, de que

cada uno es como es y no trata de impresionar al vecino. También me

gusta la cordialidad que se establece y que entre ciertos oficiales llega a

la completa familiaridad, pero que es interrumpida a cada instante por

las fórmulas de la disciplina. Esto imprime un perpetuo tono de cortesía

que se extiende a todos, aun a los civiles que vamos a bordo, y que facilita

las relaciones, manteniéndolas dentro de ciertos moldes. Me parece éste

un sistema de vida muy sabio. Si se encontrara la manera de aplicarlo co

mo norma a todas las circunstancias de la vida social, seguramente haría

más llevadera la convivencia entre los hombres. Estos tienden, por lo ge

neral, a la chabacanería y al chivateo. Algunos tirones de rienda no vie

nen mal de cuando en cuando.

"Claro que no llego a saber cómo podría conciliar mi anarquismo con

mi adhesión a la disciplina náutica, pero no vale la pena meterse en hon

duras, sobre todo cuando nadie le pide a uno que explique sus contradic

ciones.

"Por el momento disfruto del ambiente cordial y del buen humor

que reinan en este buque. Mi gusto por la disciplina me sirve también pa

ra organizarme en mi camarote.

"Instalo mis libros y mis mapas antarticos, dispuesto a seguir en mis

lecturas un orden más o menos riguroso. Es necesario que rápidamente
refresque mis escasos conocimientos sobre el mundo que voy a ver y que

adquiera nuevos. Lo mejor es que empiece releyendo "La Antartica Chi

lena", de Osear Pinochet de la Barra.

"Es el más sólido alegato jurídico en favor de los derechos de la

soberanía chilena sobre el sector comprendido entre los 53° y 90° de lon

gitud oeste de Greenwich. fijados como límites de nuestro territorio por

Decreto Supremo N9 1.747, de 6 de Noviembre de 1940.

"La lectura de este libro no deja dudas acerca de la legitimidad his-
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tórica y jurídica de los derechos de Chile. Pinochet plantea el asunto con

tanta erudición como lógica. No deja brecha abierta en la tesis que sostie

ne. Desde el Tratado de Tordesillas hasta el Decreto Supremo de 1940,

alinea hechos y documentos. Queda sentado que los reyes de España con

sideraron siempre como suyas las tierras de presentida existencia desde

el Estrecho de Magallanes hasta el Polo Sur. Lo prueba la concesión hecha

en 1539, por Carlos V a Pedro Sancho de Hoz. En ese documento el so

berano entrega "el estrecho de Magallanes y la tierra que está de la otra

parte del".

"En la Convención concluida en 1670 entre España e Inglaterra,
este último país reconoció los derechos españoles en todas las tierras e

islas situadas al sur de las costas orientales y occidentales de la América

Meridional. No se hablaba de la Antartica porque no se conocía su exis

tencia, pero el reconocimiento involucra las regiones exploradas y las

que pudieran existir en los puntos geográficos claramente especificados.
"Esta tierra, cuyos límites y conformación no se conocían, se con

sideró parte integrante de la Capitanía General de Chile y, basada en

ese antecedente, la República continuó considerándola suya, de tal mo

do que en 1902 acordó una concesión pesquera a don Pablo Benavides y
en 1906 otra a los señores Fabry y de Toro Herrera, para que ocuparan
las islas Diego Ramírez, "Shetland y tierras situadas más al sur". Obe
deciendo a la misma convicción de su soberanía, también en 1906, el Go
bierno chileno autorizó a la Sociedad Ballenera de (Magallanes para que
estableciera su base de operaciones en la isla Decepción (geográfica
mente la Antartica forma parte del territorio chileno, y es por eso que
nuestros puertos han servido de puntos de partida para muchas explo
raciones, desde que éstas se iniciaron). A. G. Findlay, en su "South Pa
cific Directory", publicado en Londres en 1884, deja constancia de que
Edward Bransfield, comandante del buque inglés "Slaney", partió
de Valparaíso el 20 de diciembre de 1819, para explorar el mar que aho
ra lleva su nombre. El mismo Findlay habla de los restos de un navio es-

panol hallados en una de las Georgias del Sur. Se trata, seguramente, del
ban Telmo

, que debió partir también de Valparaíso y al cual las tem
pestades arrastraron al sur.

'ÍBoa ??oIíardo 9'Higgins> en una carta echada en Lima el 20 de
agosto de 1831, revela su gran visión de estadista, escribiendo "Chile

NuÍvJ 5wLSS ^S^
Gn

? ??Cífí^odesde la Bahía de Mejillones hasta
.Nueva bnetland del Sur en latitud 65° sur; y en el Atlántico Hp<?Hp la
Península de San José en latitud 42° hasta'Nueva ShXnd del Sur"

Afi- í m,as /^ ante agrega: "Chile posee evidentemente la llave del

^trellrlrtefco"0
^ ^ latÍtUd SUr h3Sta 6l P0l° Antártfcryt

"Esta visión justa y grandiosa del futuro la compartieron más tavde otros egregios presidentes de Chile: el Excmo. Sr Pedro Aeui™ rll'
fthSi? r1J° fW? de nuestro territ°»° antartico? , eil Excmo SrGabriel González \ idela, cuyo gobierno construyó las tres mimZt £,
ses y que asistiendo personalmente a la inauguradón de ]H£™ £
mismo

0nflm° nU6Stra S°beranía antartica -on^uTresencL enareno

«pe^SSÍeáfíS™ZlZÍ^°££Z^e ^ Barra y ™*

hombros, considerando o asunto disparatado en efr^f'rv, enC°.?en de

gastando dinero. La socarroneríaZ2í J J cual Chile está mal-

muy ladinos, nos llevan a los chfwn^ hL3! fPrunto *» aparecer como

lo que escapa a la rutina defendf^HnL*esc?njlar 7 a burlarnos de todo
chos consideran el aWto antartico íoKLÍ "/ P°SÍble engaña Mu"

guran que es un disparate invert r dfeero ™ T*
**
^°S CUantos 7 ase-

-¡ ^ alguna vez se ven í_ no síán Sdfate ^ CUy°S benefici°s
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"Los que razonan así son los tímidos, que esconden su miedo de ser

engañados bajo un aire de escepticismo. Ya que nos preciamos de poseer
sentido práctico, debiéramos demostrarlo con una actitud precisamente
contraria, es decir, no exigiendo en este asunto beneficio inmediato, sino

aprovechando la experiencia de nuestro propio pasado. Una actitud de

desdén y de incomprensión muy parecida a la que ahora se tiene frente
a la Antartica fue la que nos hizo perder la Patagonia. Nuestros hombres
ladinos de aquel entonces consideraron a la Patagonia una región sin

porvenir, condenada siempre a la esterilidad. Hoy nos lamentamos de

haber cedido, por falta de visión, una inmensa riqueza. Osear Pinochet

de la Barra relaciona, con perfecta lógica, los dos casos y pone a Chile

en guardia para que no le ocurra con la Antartica lo que ya le ocurrió

con las ricas llanuras patagónicas".
Más adelante, Salvador Reyes dice: "Defender los derechos chile

nos es, por lo tanto, defender el futuro de Chile. Un futuro lejano e in

cierto, pero futuro después de todo.
"Chile debe prepararse para cumplir su misión en la era del Pací

fico", en la cual el dominio de su territorio antartico le será indispensa-
gle, porque ese territorio y el Chile continental forman un solo sistema

geográfico de importancia estratégica y económica perfectamente
definida.

"Esta tesis se justifica desde cualquier punto de vista; por el con

trario, es refutable aquella dirigida a sostener que la Antartica no pro

ducirá jamás beneficio alguno a Chile. Hasta puede afirmarse que ya los

está produciendo.
"Los países, como los hombres, necesitan acción e inquietud para

mantenerse sanos y aptos; el tener algo de Quijotes, el ser visionario,

es saludable para ellos. La modorra y el conformismo no han hecho nun

ca bien a nadie. La Antartica ha venido a significar eso : la aventura y la

acción que hacía falta a Chile ; la Antartica es la respuesta a la cazurre

ría y al utilitarismo que están matando el alma a nuestra nación como

la de tantos otros pueblos. Es la respuesta a la fiebre de especulación
económica que se está convirtiendo en ley de generaciones mezquinas y

sin alegría.
"Los snobs, los especuladores, los políticos, los intelectuales, todo

ese mundo egoísta y ambicioso que hormiguea en la capital, ocupado en

intrigas de partido o de grupo, ignora (y quiere ignorarlo) que hay un

puñado de chilenos montando guardia en los hielos antarticos. Es cierto

que viven en casas confortables y que se les ha provisto de todos los re

cursos posibles del progreso, pero también es cierto que se les exige un

esfuerzo moral y físico excepcional. Todos han respondido alegre y mo

destamente, sin considerarse ni héroes ni víctimas. Pasan un año entre

los hielos y seis meses en la noche polar, pero todos han cumplido y

siguen cumpliendo con eficiencia, con pleno sentido de estar realizando

un "metier d'hommes", como dijo cierto novelista francés. Son marinos,

aviadores y militares en cuya actitud tranquila y firme interviene, sin

duda, la disciplina; pero se enrolan voluntariamente y el entusiasmo con

que sirven, escapa a la ordenanza: viene del espíritu. Seguro es que el

día que se establezca una base civil en la Antartica, no faltarán volunta

rios, porque la parte blanducha de la juventud chilena es reducida.

"Por el momento la Antartica es eso: una escuela de voluntad y

energía, una prueba de hombres. Es también la quijotería, más necesa

ria que nunca en este momento de postración moral acarreada por la

avidez del dinero ..."



Del Informe Anual de la Base Antartica General

Bernardo O'Higgins correspondiente al año 1969,

hemos extractado algunos párrafos en que, sin alar

de de héroes, se destaca uno de los tantos hechos de

rutina dentro de la vida de un año, al servicio de

Chile, que hacen los miembros de las dotaciones

antarticas, y que pone de relieve la sencillez, la

hombría y el claro concepto del deber que tienen

nuestros soldados que, aún a riesgo de sus vidas,

cumplen en forma anónima sus obligaciones, en

medio de un clima duro, muchas veces a 15, 20 ó

más grados bajo cero, soportando vientos, ventisca,

nieve, hambre y otras penalidades con la entereza

de saber que son miembros de las Fuerzas Armadas

de Chile.

PATRÜLLAJE DE RUTINA

La labor de instrucción y adiestramiento de la patrulla se simplificó
este año, por tener la mayoría de sus miembros la especialidad de monta

ña y haber trabajado por varios años en terrenos nevados, pero los tra

bajos de exploración se iniciaron el día 30 de enero.

En vista del resultado negativo del reconocimiento a la ruta sur,
en el cual comprobamos la imposibilidad de continuar el avance por esa

dirección, optamos por buscar una dirección de avance por la zona fijada
como eventual, vale decir, desde Co. Mity (Jacquinot) Bahía Duse.

Es así como se dispuso la salida de la patrulla para el día 29 de

mayo de 1969, con la misión de alcanzar el Refugio inglés "Wiew Point",
desde donde se veían claras posibilidades de continuar al sur por el canal
Príncipe Gustavo, ruta aconsejada en la mayoría de las memorias y se

guida anualmente por las dotaciones de Base Esperanza, la cual posee
además numerosos refugios.

Se partió el día fijado, luego que el pronóstico de "Base Antartica
Presidente Eduardo Frei" indicara buenas condiciones para la Península
Se tomó la ruta seguida en el año 1965, paralela a la cordillera, hasta
bordear el Co. Olga. Durante la marcha se reconocieron los portezuelos
Mackenna y Manuel Rodríguez, quedando pendiente el reconocimiento
de un tercer portezuelo para una nueva salida al terreno

Se reconoció en los faldeos SO del Co. Olga, a una distancia de unos
cuatro kilómetros, un campo de grietas pequeño y fácil de eludir, y en
las cercanías del Co. Los Gemelos se constató un campo de gran exten-
olU.Il*

ii» o^U?°
en

fí, mon?ento Sue se alcanzó las estribaciones del Co. Punti-

'Kai SIí°"cat •

se le ProduJ<> «na falla en el sistema de alimentación

n^V"8 b^ temPeraturas (- 20"). Mientras el mecánica soladonaba el desperfecto se organizó una cordada con la cual se recorrió la

iZ%' ¿T**^ un

FasS apt0 Para vehícul0' ya que la ruta seguida en

Suida en IM^t^Z^*0 ft P«™¿ Se* tomó entaxcef la ruta
seguida en I9b7 por las patrullas chilenas y argentinas aue sío-hp W
deando el Co. Puntilla y se reconoció un lugar apto para estala? un rl'fugio para personal y acopio de víveres y combatibles

íe"

«.íntZSSSS^Sft Fol1afeord?.1eVo%xTsteglaCÍar *»
Slíer^^^^
o estribación en la cual se podríaTnstalar 1^^' -Sta h°/a y la altura
cartas argentinas ni en lal Fnglesas gl° n° íimran en las

A causa de lo avanzado de la hora y a la proximidad y abundancia
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de grietas, se optó por armar campamento y tomar enlace con la Base,
siendo negativo el contacto bilateral, solamente se escuchó a la Base.

Al día siguiente se continuó la marcha bordeando la Bahía Duse,
para llegar a "Refugio Inglés" alrededor de las 1330 horas. Desde el

Refugio se obtiene enlace con la Base, la cual nos escucha QSA 2 y por el

pronóstico que transmite, se decide pernoctar en el Refugio Inglés hasta
que las condiciones del tiempo permitan continuar el patrullaje.

El día Sábado 31, se reconoció el estado glaciológico de la Bahía

para tratar de continuar avanzando hacia el sur, hacia Punta Pitt, pero
constatando varias grietas en el mar, se optó por volver al Refugio Inglés
y esperar una ocasión más propicia para continuar el trabajo.

El día domingo Io de junio se salió alrededor de las 08.00 horas con

la intención de regresar a la Base, pero cuando apenas se había recorrido
alrededor de 5 millas, debido al mal estado del tiempo y a que se presen
tó blanqueo, se regresó por la huella hacia el Refugio Inglés. Ese día se

desencadenó un temporal y no fue posible comunicarse con la Base, se

escuchó eso sí el comunicado de las 17.00 horas y se llamó en esta oca

sión en 2.800 kc.s. sin obtener buen éxito.

El día lunes 2 se pone nuevamente en marcha la Patrulla, teniendo
como finalidad buscar la ubicación del "Refugio Abrazo de Maipú" ins

talado en 1967, por las dotaciones de Base O'Higgins y Base Esperanza,
llegando alrededor de las 11.00 horas al Refugio que está situado en una

morena en pleno campo de grietas.
El Refugio Abrazo de Maipú es una construcción de madera, apa

rentemente sólida, anclada a la morena con tensores de cables de acero.

Ante lo peligroso de la zona y la imposibilidad de seguir por esa ruta, se
tomó nuevamente la ruta primitiva de ida hacia el Refugio Inglés y al

aproximarse a los faldeos SO del Co. Puntilla, a poca distancia de estos,
se vio un coligue de los ocupados por anteriores patrullas. Al aproximar
se a ese lugar el "sno-cat" se precipitó a una grieta al ceder el puente
de hielo, quedando la oruga delantera y trasera izquierda en el interior de

ella.

La Patrulla desembarcó del vehículo y procedió a intentar zafarlo;
como sus esfuerzos fueron estériles, el Cdte. de la Patrulla dispuso se

armase campamento y nuevamente se trató de obtener enlace con resul

tados negativos.
El día 3, ante la imposibilidad de rescatar el vehículo y por la falta

de enlace, se procedió a emprender regreso a pie en procura de la Base.

Para esta marcha el personal procedió a preparar los elementos in

dispensables para subsistir en medianas condiciones durante seis días a

lo más, siendo éste el tiempo máximo calculado para regresar. Debido a

que se desató un fuerte temporal de viento y nieve y al profundo agota
miento que producía marchar en estas condiciones, el Cdte. de la Pa

trulla resolvió armar campamento nuevamente, habiéndose recorrido me

nos de cuatro kilómetros. Luego de armar campamento se comprobó que

el Conductor del snow-cat presentaba síntomas de principio de congela
miento.

El temporal prosiguió los días martes, miércoles y jueves. Se logró
controlar el principio de congelamiento del Conductor del "sno-cat" y

sólo el día viernes 6, aprovechando que amainó el temporal, se levantó el

campamento y se prosiguió la marcha.

La Patrulla confeccionó un trineo de circunstancias con sus esquíes,
lo cual le permitió un mayor rendimiento en la marcha, siendo posible,
tras ingentes esfuerzos y sacrificios, llegar hasta los faldeos SO del "Paso

Manuel Rodríguez", donde debido al agotamiento del personal y a la

persistente ventisca, se procedió a armar nuevamente campamento.

Este temporal de viento y nieve fue de gran intensidad durante los

días viernes en la noche y sábado todo el día, rompiéndose la carpa el

viernes en la noche.
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nos

Nuevamente se presentó gran síntoma de congelamiento en las ma-

_ y en los pies del Conductor, y principios de congelamiento a los de

más integrantes de la Patrulla.
,„_.„„„ v s61o se

El anafe o cocinilla con que se contaba dejo de funcionar y solo> se

nudo reparar regularmente, no produciendo el calor suficiente para tem-

p^r^ítoiofde la carpa que había sido reparada circunstancialmen-

te

PE1 toPd^ngo°8, de madrugada, amainó en intensidad el temporal

y se reinició la marcha a las O6.00 horas, tratando de alcanzar la Base.

Se logró llegar a la Base como a las 18.00 horas del mismo domingo,

llegando la Patrulla en completo estado de agotamiento, habiendo perdido

un promedio de 10 kilos cada uno, presentando congelamiento de 1er.

grado el Conductor y principios de congelamiento el resto del personal.

De este trabajo de exploración se obtuvo valiosas experiencias para

el futuro. ,

El día 13 de junio, luego que amainara el temporal que se desato

el día 8 de junio, se procedió a recuperar los elementos que quedaron en

la "Meseta de Infantería", junto con el trineo de circunstancias, recupe

rándose la totalidad de este equipo.
Para el trabajo de rescate del vehículo y demás elementos, se procedió

a realizar una acabada preparación del personal y vehículos que partici

parían en el rescate, integrándose el personal en dos escalones:
—Campamento Base: Cdte. de la Base Sargento 2o Operador de

Telecomunicaciones.
—Patrulla de Trabajo: Tte. Oficial de Exploración Sargento 29

Conductor de "sno-cat"; Sargento 2o Auxiliar de Exploración; Cabo Io

Enfermero.

Ante el mal resultado de los enlaces con los equipos de campaña, se

procedió a montar el equipo y elementos empleados en "radioafición", en
el "sno-cat", para asegurar las comunicaciones, ocupando para la ali
mentación un motor portátil ONAN.

Se partió el día 21 de julio, previa recepción del pronóstico favora
ble del tiempo dado desde la Base Presidente Frei.

Se alcanzó los faldeos NE del Co. Puntilla en la tarde del día 21 y
se procedió a instalar el Campamento Base a una distancia de 3 kms. del
lugar donde había caído el vehículo.

El día 22, emprendió la marcha la Patrulla de Trabajo, tratando
todos sus elementos para subsistir 4 días, en el único tobogán que existe
en la Base, el cual fue acondicionado para poder transportar los elemen
tos que componían una escuadría con tecle para levantar el vehículo caído

a i a^?AAlilla alcanzó al lu&ar del vehículo caído el día 22, alrededor
ae las lá.00 horas.

Se procedió a rescatar de inmediato la carpa dejada en el trailer la
cual se armó y posteriormente se montó el aparejo con lo cual se pretendía
rescatar el vehículo. Por lo avanzado de la hora, se suspendió el trabajo

Al día siguiente se levantó el aparejo, procediéndose de inmediato a
la faena de enganchar el vehículo por sus ejes y a levantarlo con el tecle
previo despeje de la nieve y del hielo acumulado en sus pontones

La Patrulla se encontraba trabajando, cuando se acercaron a la zo
na dos vehículos argentinos que conducían a una Patrulla de 4 hombres
que se dirigían hacia el Co. Olga, donde instalarían y determinarían un
punto trigonométrico para sus posteriores trabajos de cartografía

Luego de los saludos de rigor que con toda cordialidad intercambia

banCS'cfíW^i lM,<^tÍn0B a C0<>Perar,TcSiael

^^^SS"
E ^ GXPerÍenCÍa dG SU CandiJSSrSSe STpT

Como la hora avanzaba y teniendo órdenes muy similares a las
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nuestras, en el sentido de no subordinar sus trabajos a los que estuviera

realizando la patrulla chilena, reemprendieron la marcha, con nuestros

agradecimientos por su ayuda tan oportuna.
La Patrulla se retiró a descansar alrededor de las 18.00 horas,

evacuando por intermedio de la Patrulla Argentina, diversos elementos

que dejarían a su paso obligado por el Campamento Base y que podían

transportar.
Al día siguiente, el 24, la Patrulla continuó izando el vehículo y pro

cedió a retirar algunos jalones para emplearlos en la recuperación del

"sno-cat" como "pasagrieta".
Alrededor de las 11.00 horas, llegó al lugar de trabajo el Cdte. de la

Base, conduciendo el "sno-cat" que había quedado en el Campamento
Base acompañado del Radioperador y de la Patrulla Argentina, quie

nes de inmediato procedieron a la cooperación de la faena de rescate.

Afortunadamente el vehículo ya se encontraba a nivel, faltando sola

mente algunos tablones para poder asentar la oruga delantera izquierda.
Dado que la Patrulla Argentina tenía dos "pasagrietas" similares

a las solicitadas en Memorias del Año 1967 y 1968, fue factible cubrir la

grieta y así sacar el vehículo por sus propios medios, previo el desconge

lamiento de sus cuatro pontones, terminando la faena de rescate a las

14.30 horas. Ambas patrullas emprendieron el regreso, separándose a la

altura del jalón N<? 30, desde donde se dirigió la Patrulla Argentina a

cumplir su misión de determinar un punto trigonométrico y regresando

la Patrulla Chilena, sin novedad a la Base.

Esta narración de un hecho verídico ocurrido en la Antartica, como

muchos otros similares, dan fe de la formación moral y profesional de

los miembros de las Fuerzas Armadas que suplen con valor e iniciativa

la falta de medios materiales, y siguen adelante en el cumplimiento de

su misión, venciendo todos los obstáculos que la naturaleza les pone en

su paso.



NOTICIAS ANTARTICAS

Primer crucero del "HERO" en el Hemisferio Sur

El "Hero" zarpó desde Florida, el 23 de octubre de 1968 y se diri

gió a Valparaíso, Chile, desde donde inició un crucero por las aguas aus

trales chilenas que se realizó entre el 12 de noviembre y el 11 de diciem

bre. Este crucero fue emprendido con el objeto de estudiar los mamíferos
marinos del sur de Chile, y en particular la distribución y variaciones de
los delfines, tortugas y focas. Otros objetivos incluían la investigación de
la química de la visión en los mamíferos marinos; la recolección de ma

terial para estudios microscópicos histológicos y estudio sobre la ultraes-
tructura de los oídos y ojos de las tortugas ; la recolección de información
sobre la historia de la vida de los mamíferos, incluyendo sus parásitos,
sus ciclos sexuales y el contenido de sus estómagos; la investigación del

procesamiento del sonido en las tortugas mediante conexiones implanta
das en los cerebros de animales anestesiados, y medición de la velocidad
y dispersión del sonido en aquellos tejidos de las tortugas que están in
volucradas en las transmisión del sonido; y el registro de las emisiones de
sonido bajo el agua.

Actuó como Jefe Científico del Proyecto el Dr. Kenneth S. Norris
Director del Instituto Oceánico de Waimanalo, Hawaii, y Profesor de
Zoología de la Universidad de California, Los Anegeles, (UCLA) Otros
participantes de la UCLA incluyeron a Edward W. Shallenberger Ro-

xrerLBaíreí F K(;nnetn A- Bloome. También participaron a bordo William
N. Me Farland, de la Univesidad de Cornell; George W. Harvey del Ins
tituto Oceánico; William Watkins, de la Institución Oceanógrafica de
Woods Hole; Aneho Aguayo, de la Estación de Biología Marina de Mon-
temar*, Chile; y Michael Barrett, de la UCLA.

Además de los objetivos primarios, la expedición obtuvo coleccio
nes para especialistas que no participaron directamente en el cruceroEstas colecciones incluyeron plantas, lampreas, petreles buceadores cue-

z&rsszz pigmentos visuales de vertebrados ma™ « ~

obtuvo una buena serie de especímenes, permitiendo cZeflo el estudiode muestras de la variación y de la osteología en L. australü Dos esnecí
menes de la poco conocida Cephalorhynchüs commersoni fueron r^SSS"dos del Estrecho de Magallanes. Los avistamientTdenok comúnS
meroy2?00.yf

dd^
^° {¿"tocephahi* au3tralis)Jc^vZl nú"

(*) Actualmente Departamento de Oceanología,
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austral (southern pilot whale) . Las retinas de ocho tortugas fueron adap
tadas a la obscuridad y congeladas para un posterior análisis en la Uni
versidad de Cornell.

La relativa escasez de animales afectó el trabajo de neurofisiología.
En la única anestesia existosa obtenida, de un pequeño macho de L. aus-

tralis, se aprovechó para implantarle conexiones y registrar señales de

su cerebro por alrededor de 30 minutos hasta que el animal murió.

Se efectuaron varias tentativas para registrar señales submarinas

.í*te-*¿
■

«
■ 1,^
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de los mamíferos, tanto desde el "Hero" como desde la embarcación ba

llenera, los cuales probaron ser buenas plataformas de escucha. Cuando

el "Hero" se colocaba en condición de "buque silencioso", con todas sus

maquinarias rotativas detenidas, no era posible escuchar ningún ruido

generado por el buque. Se obtuvo registros tanto de tortugas como de

leones marinos.
,

Se recolectó plantas desde 26 localidades y 1.731 especímenes fueron

comprimidos, secados y rotulados. Entre aquellos lugares en los cuales con

anterioridad no se había colectado muestras, resultaron extremadamente

interesantes las Islas Barnevelt, al Este del Cabo de Hornos, la Isla Agui-

rre y la Isla London y todas las islas que contornean
la Península de Breck-

nock. Las plantas actualmente está siendo catalogadas y estudiadas por

Mrs. Natalie Goodall de la Estancia Haberton, Tierra del Fuego, Argen

tina. Ellas serán remitidas al Dr. Frederick G. Meyer, Botánico Inves

tigador, del Criadero Nacional de U. S., Departamento de Agricultura,

Washington D. C, quien está haciendo los arreglos para su estudio y

distribución.

El Dr. Cari Hubbs, de la Universidad de California, San Diego, reunió

doce colecciones (varios cientos de individuos) de lampreas, desde el Golfo
de Corcovado hasta Puerto Maxwell, unas pocas millas al norte del Cabo

de Hornos. Se obtuvo pigmentos visuales de peces, del "pato a vapor", del

"ganso de algas" (kelp goose), y del pingüino magallánico. El Dr.

Braulio Araya obtuvo cinco "petreles buceadores", y se registró una nue

va localidad habitada por el muy raro pájaro carpintero magallánico. Se
reunieron algunas pocas colecciones misceláneas tanto de invertebrados
como de anfibios, lagartos y renacuajos.

Algunos cetáceos, tortugas y otro material biológico de este cruce

ro han sido depositados en el Museo Nacional de los Estados Unidos, o

bien, distribuidos a los científicos para su estudio. La colección de plan
tas será finalmente depositada en el Herbario de Berkeley, en la Univer
sidad de California.

Traducido del ANTARTIC JOURNAL, Julio-Agosto 1969.

Fósiles recientemente descubiertos en la Antartica refuerzan la
teoría de la deriva continental

El 23 de noviembre de 1969, el Dr. David H Elliot del rn*titnfn Ho

On^Usí01?.?8 "■ D¿?arta?fnt0 ?e Ge0l0gía' UnWSaíLÍEstdo deOnio, USA, jefe científico del equipo, descubrió huesos fósiles en un yacimiento de piedra arenisca próximo a Coalsack Bluff, en las Montañas
Transantarticas, cercano al glaciar Beardmore

montanas

El afloramiento fue entonces sometido a una exploración sistemáti
ca por un grupo de paleontólogos integrado por el Dr EdX H CoZrt"del Museo Americano de Historia Natural, Nueva Yor£7del Museo £
™^?naTu1^N°Jt?: POr el S6ñor James Jensen de ^ BrighL YouaffTIni
versity, Utah; del señor William J. Breed del Museo de AriLía/pT w™~

como „«.„„„„ a „„ L»,,™.^,.V&¡JST°SSí t?"™
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catalogado ahora en la mayor masa terrestre del sur, constituye una evi

dencia más de la existencia anterior de un gran continente austral
—Gondwana—. De acuerdo con el libro del Dr. Colbert, "La Época de los

Reptiles", el Lystrosaurus "tiene un cráneo de forma peculiar, con las

fosas nasales en la parte superior del cráneo, entre los ojos también muy

elevados. Esto casi con seguridad indica hábitos acuáticos. . .". La presen

cia en la Antartica de anfibios de agua dulce y de reptiles terrestres hace

unos 200 millones de años constituye una evidencia muy fuerte de la deriva

continental, ya que estos anfibios y reptiles, estrechamente relacionados con

vertebrados existentes en otros continentes en esa misma época, no podrían
haber emigrado entre dichas áreas continentales si hubiese existido barre

ras oceánicas.

Desde hace muchos años que es sabido que en la Antartica existió

alguna vez un clima templado. Algas fósiles y otras plantas fueron encon

tradas en épocas tan tempranas como el año 1911, por la Expedición al

Polo Sur del Capitán Robert Falcon Scott. Un equipo de Scott descubrió

yacimientos de carbón que contenían hojas fósiles en los acantilados de

la montaña que bordea el Glaciar Beardmore, no muy lejos del lugar del

actual campamento en Coalsack Bluff. Hace dos años fue encontrada en

esa zona una quijada de un labyrinthodont, y el año pasado fueron des

cubiertos por primera vez en la Antartica insectos fósiles.

(Del "ANTARCTIC JOURNAL", Enero-Febrero 1970).

Estudios de la Unión Soviética sobre la Antartica

El Informativo en francés de la Agencia Telegráfica de la Unión

Soviética (TASS), en despachos fechados en Moscú el 27 y el 29 de enero

último, se ha referido a las actividades que desarrolla actualmente la

URSS en la Antartica. Los referidos despachos dicen como sigue:

"Moscú, 27 de enero (TASS). En la hora actual la exploración del

Sexto Continente ha entrado en una nueva fase, estima Evgueni Tol-

stikov, famoso explorador polar soviético."

Tolstikov, Director Adjunto del Servicio de Hidrometeorología de la

URSS, escribe en "Pravda" que en adelante un estudio profundizado y

ordenado de los fenómenos y procesos que ocurren en la Antartica preva

lecerá sobre los otros estudios y experiencias. Los sabios soviéticos pro

seguirán el estudio de los recursos biológicos del Océano Austral y de la

estructura geológica del Continente para descubrir sus riquezas natura

les y determinar su cantidad. Será preciso establecer en este continente

un Servicio Meteorológico y levantar cartas detalladas. Se atribuye un

rol importante a los problemas de la aclimatación del hombre a las ru

das condiciones del Continente Glacial.

Este artículo se publica con ocación del Sesquicentenario del des

cubrimiento del Continente por navegantes rusos.

El autor del artículo recuerda que 15 Expediciones soviéticas con

más de dos mil personas en total han tenido lugar estos últimos quince

años en la Antartica.
m

Su rica cosecha es examinada por una veintena de Institutos de in

vestigaciones especiales. Han visto la luz una serie de monografías que

tratan problemas claves de la exploración del Continente Glacial. El

transcurso de estos años ha visto aparecer "Las obras de la Expedición

Antartica soviética" y diferentes recopilaciones. El segundo tomo del

"Atlas de la Antártida" acaba de aparecer. Se ha podido redactar las ca

racterísticas bastante detalladas de este Continente, comprendidas re-
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giones intercontinentales. Basándose en observaciones aerometeorologi-

cas que allí se han efectuado, los exploradores han recopilado una rica

documentación sobre el relieve de las profundidades del Océano Austral

muy particularmente en las cercanías del litoral antartico. La flora y la

fauna del Continente han sido objeto de importantes estudios.

Se ha establecido que las profundidades de la Antartica encierran

importantes concentraciones de substancias útiles, en particular de mi

neral de hierro; se ha encontrado muestras de plomo, de zinc y de molib-

deno. Hay lugar a suponer la presencia de mineral de uranio, y de torio,
de minas de oro y de diamantes. El autor estima que sin duda alguna el

Continente será explotado dentro de algunas decenas de años."

Aniversarios Antarticos celebrados en Me Murdo y en la Estación Polar

"Amundsen-Scott"

Durante la primavera de 1969 fueron conmemorados simultáneamente,
en las bases antarticas de "McMurdo" y "Amundsen-Scott", dos acaeci
mientos antarticos históricos, cuyos aniversarios se cumplen en fechas
tan próximas que pueden celebrarse simultáneamente: el primero fue el
40^ Aniversario del primer vuelo sobre el Polo Sur, realizado el 29 de No
viembre de 1929 por el Almirante Byrd; el segundo acaecimiento fue el
10"? Aniversario de la firma del Tratado Antartico, el Io de diciembre
de 1959.

El Almirante David F. Welch, Comandante de la Fuerza Naval de Apo
yo Antartico, en consideración a la proximidad de estas fechas aniversa
rios y deseando, además, obrar en conformidad a los tan anhelados sue
ños de Byrd respecto a la Antartica, como "el gran continente blanco de

oa 5a\; d.eter1mm(l celebrar ambos aniversarios simultáneamente el día
30 de Noviembre, fecha que los separa.

^wnl-29 %N¿VÍT™e ?esSeg6 un avión Hércules desde el aeródromo
de Williams Field, McMurdo, llevando a su bordo al Dr. Laurence M Gould

SÍm? TTdfnte del
SC£R' quien fuera €l Jefe Científico y legundo en

e Mando de la primera Expedición Antartica de Byrd. El avión voló in*
cialmente hacia el lugar en donde estuvo ubicada originalmentl LittleAmerica la base de Byrd, y desde allí volvió a sobrevolar kru¿ de su

^nLltrreS d\la B^era d€ Hiel° de Ross h*sta el GlacL Uv co^t nuando luego a través de la meseta hasta el Polo Sur A drférenla dp

E^^&™ r ^^ VÍaJar°n tUVÍer°n <£^^to^-
establecida?SH^$57™^ C€rem°nÍa conm™ativa en la base

Al día siguiente se efectuaron ceremonias tanto en la base de MeMurdo como en la del Polo Sur. El evento de McMurdo se inkfó con un"

oílTu^^
^L^T?°°^ de cincÍLTs nLfeneffMeíSKl
Brodie, de Nueva Zellndiafe]l Dr A&dS^^^01?1^! ^" ¿ames

deras de los 12 signatarios orinales Si StaK^ !!i¡Z8ron ¥ ban'

las banderas, "seN^.'MfS^^ de

(Tomado del «ANTARCTIC JOURNAL", Enero-Febrero 1970).
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Expedición Científica Oceanógrafica en el Mar de Weddell

La Expedición Científica Oceanógrafica del Mar de Weddell consti

tuye uno de los varios trabajos científicos de cooperación internacional

que se realizan en concordancia con el espíritu y la letra del Tratado

Antartico.

De acuerdo a lo programado, en Febrero del presente año debían par

ticipar coordinadamente 15 científicos de Argentina, Noruega y los Es

tados Unidos en la Tercera Expedición Oceanógrafica del Mar de Weddell.
El principal objetivo de esta expedición era recuperar las boyas noruegas
diseñadas para medir y registrar automáticamente las corrientes y las

temperaturas en el fondo del océano. Estas boyas fueron colocadas du

rante el primer año de esta expedición y no fue posible recuperarlas en la

temporada 1968 1 1969 debido a las condiciones del hielo existente en el

Mar de Weddell.

Participaron en esta tercera expedición los rompehielos "General San
Martín" y "Glacier". Este último sufrió alguna averías en el casco duran

te su operación en los hielos, lo cual a más de ocasionarle pérdidas de

combustible le restringió sus condiciones para actuar como rompehielos.
El "San Martín" quedó atrapado en los hielos del Mar de Weddell a prin
cipios de Marzo y tampoco logró alcanzar el punto en que fueron fon

deadas las boyas. Helicópteros del "Glacier" sobrevolaron las boyas, pero
no fue posible recuperarlas.

La importancia de estas investigaciones radica en la posibilidad de

que el Mar de Weddell sea la fuente de alimentación de las aguas profun
das del Océano Atlántico.

Observatorio Geofísico Automático

Durante la pasada temporada de verano antartico fue instalada en la

Base Byrd, (USA), un prototipo del primer observatorio geofísico auto

mático, el cual será capacitado para obtener y transmitir informaciones

tales como disturbios ionosféricos, auroras boreales, observaciones me

teorológicas, rayos cósmicos y geomagnetismo, etc. El observatorio ha si

do calculado para resistir vientos de hasta 100 nudos y para mantener

una temperatura interior de entre 15° y 24° C.

Se ha considerado posibilitar a este observatorio para que transmita

sus observaciones, vía satélite, a los EE. UU.

En el futuro este observatorio tendrá su propia fuente de poder me

diante baterías que serán mantenidas permanentemente en carga ya sea

mediante poder generado por molinetes de viento o por generadores de

radioisótopos de petróleo.
Se espera que este tipo de observatorios automáticos permita incre

mentar grandemente la recolección de informaciones, con un decrecimien

to proporcional de los costos, a la vez que pondrá término a la vigilia del

personal científico en puestos aislados y remotos.

Rescate Aéreo de emergencia

El l9 de Septiembre de 1969 fue rescatado por un avión Hércules

LC-130. (USA), desde Base Byrd, (sobre los 80? latitud sur), uno de los

miembros de la misma que sufría una diabetes con sospecha de pancreati

tis e infección a la vesícula biliar.
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El 29 de Agosto, después de completar un vuelo de 9.400 millas, dos

aviones Hércules LC-130 procedentes de Quonset Point, Rhode^ Island,
USA. aterrizaron en Christchurch, Nueva Zelandia. Dos días más tarde

estos aviones pertenecientes al Escuadrón VI de la Antartica, (VXE-6),
aterrizaron en McMurdo transportando además de su tripulación, a sie

te científicos, 1700 libras de provisiones y 5100 libras de corresponden
cia, poniendo con ello fin a un aislamiento de seis meses de los 163 miem

bros de la población invernal de McMurdo, comprendidos científicos y per
sonal naval. Los Hércules aterrizaron con una temperatura de —34° C en

una cancha de hielo especialmente acondicionada e iluminada con lámpa
ras de gas a prueba de viento.

Una vez reaprovisionado de combustible uno de los Hércules voló las

910 millas que separan a McMurdo de Base Byrd, en donde aterrizó con

esquíes durante el período de tres horas de luz diurna existente en esa

fecha, con una temperatura de —439 C, 15 nudos de viento, 100 pies de te
cho, visibilidad de una milla, y bajo una fina nevazón.

En 20 minutos se desembarcó al hombre que relevaría al enfermo, a
más de 400 libras de víveres frescos y 200 libras de correspondencia ; una
vez embarcado el enfermo el avión zarpó de regreso a McMurdo, comple
tando su viaje de ida y regreso en un lapso de menos de 24 horas.

Estados Unidos es el único país que ha hecho aterrizar aviones en

pleno invierno y el único que mantiene vuelos regulares durante el ve
rano.

(Extractado del "ANTARCTIC" - New Zealand Antarctic Society).

Reestructuración de la National Science Foundation (NSF)

La National Science Foundation (NSF) ha sido reestructurada re
cientemente en conformidad al nuevo reglamento orgánico aprobado na
ra dicha organización científica de los Estados Unidos de América

La Dirección continuará a cargo del señor William D. McElroy 'quien
tiene a su cargo la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva Nacio
nal de Ciencias de los EE. UU.

Las funciones de la NSF han sido agrupadas en cinco Sub-Direccio-
nes, a saber: Sub-Direccion para Programas Institucionales; Sub-Direc-
cion para la Educación; Sub-Dirección para Programas Nacionales efn
ternacionales;Sub-Dirección para las Investigadora ; TsXmlecIóñAdministrativa Los Programas Polares corresponden a la SuríKc ónde Programas Nacionales e Internacionales, cuyo Director aúTnohf*^
designado por el Gobierno de los EE UU razón ™SiI ™oi

°- Sid°
funciones en carácter de Delegado In^'d^b^
rs.0Fra°ncTs; $"*

^ AyUdante ***** del ™£$?Á íeír Hen-"

Francis. Jr.f atiende, además KunftS" Irffií^^^ S'

nados con esta oficina. La Oficina de Pro™™?£ i Ant?rtlco rel*cio-
ya se dijo, de la Sub-DireccK d^n<*e, como
les, y en razón de sus funciones pírf^2^? Nacional?s e Internaciona-
Antártico Chileno mantS^SS «£££^1^

d CUal el Inst*uto
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Investigaciones Soviéticas en Oceanografía, Glaciología y Magnetismo

Por informaciones recientes de la Agencia Oficial de Noticias TASS,

se tiene conocimiento que la Base Antartica Soviética "Molodejnaia" se

desempeñará como Base de Investigaciones Antárticas y que entrará en

funciones en cuanto arribe a ella la décimo sexta Espedición Antartica

Soviética que viajará desde Leningrado en el buque antartico "Obi", con

juntamente con el buque laboratorio "Profesor Zoubov".

Esta expedición realizará estudios oceanógraficos dentro del área

comprendida entre África, Australia y la Antartica; efectuará medicio

nes geodésicas entre las Estaciones "Molodejnaia" y "Novolazarevskaia" ;

ejecutará diversas experiencias orientadas a localizar grietas interiores

en el hielo continental y se utilizará rayos lasser para medir la velocidad

de desplazamiento de los hielos.

Se realizará, además, una expedición en convoyes de trineos la cual

explotará la ruta de ida y regreso entre las estaciones de "Mirny" y

"Vostok", (denominada "Polo Frío" por los soviéticos), con un recorrido

de 3.000 kilómetros. A todo lo largo de este recorrido se instalarán esta

ciones magnéticas automáticas, las cuales permitirán obtener a los^ in

vestigadores una valiosísima información relativa al campo magnético

terrestre.

Ceremonia en el Instituto Antartico Chileno

En el prestigioso escenario del Salón de Honor de la Universidad de

Chile se reunió el jueves 28 de mayo de 1970, un selecto grupo de per

sonalidades, entre las que podemos destacar a los señores Embajadores

de Argentina, Australia y Estados Unidos de Norteamérica, al señor

Comandante en Jefe de la Armada, representantes de DIFROL encabe

zados por el Subdirector don Rafael Pizarro que asistió en representación

del Director, que se excusó, Generales, Almirantes y altos Jefes délas

Fuerzas Armadas y relevantes personalidades antarticas como el Sr. Mar

cial Mora y Julio Escudero, etc., para conmemorar el sexto aniversario

de la fundación del INSTITUTO ANTARTICO CHILENO, creado por

la Ley N<? 15.266, del 10 de octubre de 1963.

Como lo expresara su actual Director, Vicealmirante en retiro, Sr.

Claudio Vio, en el discurso con que abriera la reunión, "el Instituto An

tartico Chileno tiene por misión planear, orientar y coordinar las acti

vidades científicas y técnicas que se llevan a cabo en la Antartica, de

conformidad con lo que dispone el Tratado Antartico, suscrito en Was

hington el Io de diciembre de 1959".

"Es, igualmente, una tarea importante del Instituto Antartico, dijo

el Sr. Vio, "mantener viva en la conciencia nacional la preocupación por

aquella parte del Continente Antartico que la historia de cuatro siglos ha

puesto bajo la custodia y soberanía de Chile."
_

El Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la

Universidad de Chile, profesor señor Enrique D'Etigny, reseñó la impor

tante participación que le ha cabido a nuestra Universidad estatal, y, en

general, a todas las universidades y centros científicos del país, en in

vestigaciones en los diversos campos de la ciencia que se ha desarrollado

en nuestras bases antarticas, como, igualmente, durante la celebración

del Año Geofísico Internacional en 1957.

El punto culminante de esta conmemoración fue el discurso que pro

nunció el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés.

Recordó el Canciller, como una demostración de nuestra presencia

en la Antartica, los trabajos de la Compañía Ballenera de^ Magallanes

instalada en la Isla Decepción con una factoría que trabajo desde 1903

hasta 1913.
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Como no existiera en la división política del país una clara referencia

a la dependencia administrativa de los territorios chilenos antarticos y

cuya extensión tampoco había sido delimitada, el Gobierno del Presidente

Aguirre Cerda dictó el Decreto Supremo N° 1.747, del 6 de noviembre de

1940, que fijó los límites del sector chileno antartico.
m #

"No puede, pues, considerarse esta medida —agregó el Ministro

Valdés— como una anexión de tierras "res nullius", sino, simplemente,
como un acto que vino a confirmar y precisar nuestros legítimos derechos

en esa zona". Y agregó: "Decretos posteriores establecieron su dependen
cia administrativa, estando hoy día la Antartica chilena incorporada ple
namente a la estructura orgánica nacional".

Se refirió, luego, a la significación del Tratado Antartico y a la

colaboración que Chile presta en sus bases antarticas, la primera de las

cuales data de 1947, y al trabajo científico que llevan a cabo las restantes

once potencias antarticas, que son Partes Contratantes.

Pero, la idea más importante que señaló el Canciller Valdés con res

pecto a este Tratado es que él ha inaugurado "un nuevo concepto" en el

Derecho Internacional, esto es: "La preservación de ciertas áreas del
mundo de los riesgos de guerra y su aprovechamiento científico para toda
la humanidad".

Aprovechó esta coyuntura para referirse a los problemas del mar que
interesan a Chile, aludiendo indirectamente a una reciente propuesta del
Presidente Nixon relativa al zócalo continental, que tiene especial atin
gencia con el mar territorial.

Dotaciones de las Bases Antárticas Chilenas para el año 1970

El siguiente es el personal que integrará las dotaciones de las bases
antarticas chilenas durante el año 1970 :

Base Antartica "Capitán Arturo Prat"

(Lat. 62° 30' S Long. 59° 41' W)

—Comandante de la Base

Capitán de Corbeta IM Señor Rene Gajardo Alarcón
Suboficial Mayor IM

»

Miguel Figueroa Tapia
Sargento 19 (Enf.)

»

Humberto Arroyo Morales
Sargento £ Rt.)

»

Viverto Merino Lagos

cabfii0 2L
Mc- Eln,) :: £Udano Sa*>iain V^as

r k ío ÍS^. HuS° Díaz ^ña

Sío ?í?-Cl-)
"

Ramón Pavez Avalos

Cabo H C? I í°sé foreras Marambio
Cab0 19 (C> Ángel Reyes Riquelme

Base Antartica "General Bernardo O'Higgins"

(Lat. 63° 19' S Long. 57° 54' W)

—Comandante de la Base

Offcial Meteorólogo
Señ°r Amando Cordero Rus<J^

Ofldalde Exploración

"

LuÍS Iracábal L°bo

Radioperador

"

Raúl Godoy Casas-Cordero

Sai'gent°19 "

Ernesto del C. Contreras
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Radioperador
Sargento 19

Mecánico de Telecomunic.

Cabo 19

Mecánico de Motores

Suboficial

Enfermero

Cabo 19

Auxiliar de Exploración
Sargento 29

Auxiliar de Exploración
Sargento l9

Cocinero

Sargento 29

Navegante
Sargento 29 (Nv) Armada

Base Antartica "Presidente Eduardo

(Lat. 62° 12' S Long. 58° 55'

—Comandante de la Base

Comandante de Escuadrilla Señor

Capitán de Bandada

Empleado Civil

Empleado Civil

Empleado Civil

Suboficial

Sargento l9

Sargento l9

Sargento l9

Sargento l9

Sargento 29

Cabo 19

Cabo 19

Cabo 19

Cabo 19

Sargento 29

Cabo 19

Cabo 29

Soldado l9

Manuel Henríquez Carrasco

Juan Carrasco Olavarría

Eleodoro Albornoz Fuentes

Pedro Villalobos Stuardo

Marcelino Garín Osorio

Luis Osorio Díaz

José Hidalgo Tapia

Juan Zabala Valenzuela

Frei"

30" W)

Jorge Villa Gallardo

Leonardo Prado Alvarez

29 Comandante de la Base

Hernán Pizarro Callejas

Meteorólogo
Osear Faúndez Palominos

Meteorólogo
Héctor Muñoz Morales

Meteorólogo
Manuel Pino Rojas
Mecánico

Enrique Montero Benavides

Radiotelegrafista
Mario Torres Espinoza
Mee. Electric. Equip. Naveg.

Alberto Vera Pinochet

Mee. Electric. Equipo Terrestre

Juan Roa Morel

Mee. Elec. Equipo Naveg.

Manuel Donoso Díaz

Radioperador Terrestre

Amoldo Rodríguez Dorador

Radiotelegrafista
Rene Oporto Cáceres

Radiotelegrafista
Alejandro Zamorano Orellana

Radiotelegrafista
Héctor Osorio Calderón

Mecánico Equipo Motorizado

Carlos Contreras Contreras

Enfermero

Guillermo Pinto Jiménez

Mayordomo
Jorge Valdés Peña

Observador Meteorológico

Luis González Lamas

Cocinero
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Obsequio del Ejército al Instituto Antartico Chileno

En una emotiva ceremonia que contó con la asistencia de los señores

Consejeros del Instituto, altas autoridades de las Fuerzas Armadas, per

sonalidades científicas y otros distinguidos invitados, el Ejército de Chile,

representado en esta oportunidad por el señor General de Brigada don

Florián Silva Arze, hizo entrega al Instituto Antartico Chileno de un

artístico medallón con la efigie del Primer Padre de la Patria, General

don Bernardo O'Higgins Riquelme.
Las palabras del General Silva, plenas de reconocimiento patriótico

para el Procer que tuvo la visión geopolítica de afirmar nuestros derechos

al Territorio Chileno Antartico, sirvió para destacar la personalidad del

ilustre mandatario, que aun estando en el destierro no perdió ocasión para
destacar la importancia de la zona austral de Chile.

Contestó el Sr. Director del INACH, Vicealmirante (R) don Claudio

Vio Valdivieso, agradeciendo este gesto del Ejército para el precursor de

los derechos de Chile a la soberanía del territorio antartico, y cuyo nombre
lleva justamente la Base Antartica que está entregada a la custodia de

efectivos militares la que, además de montar guardia permanente de

soberanía, realiza una eficaz labor científica con el mantenimiento de la

estación sismológica de la Base O'Higgins".

Exposición Antartica Chileno-Soviética

Por iniciativa de la Embajada de 'URSS y del Instituto Chileno-
Soviético de Cultura se realizó durante todo el mes de septiembre recién

pasado, una "exposición antartica" que contó desde luego con todo el

apoyo del INACH.

El amplio salón principal de exposiciones de la Biblioteca Nacional
permitió al Instituto Antartico Chileno presentar en un hermoso y armó
nico despliegue, todos los elementos que a través de cinco años de esfuerzo
y dedicación, ha logrado ir atesorando para deleite de todos los chilenos
o extranjeros que han visitado sus stands.

El enorme mapa en relieve del territorio chileno antartico se desta
caba al fondo del salón, dando un hermoso golpe de vista a toda la muestra
que artísticamente distribuida mostraba el esfuerzo, el trabajo y la dedi
cación de todos aquellos chilenos que en una u otra forma han logrado
ir recopilando especies de la escasa flora, como asimismo de su fauna v
de su geología, la que este último tiempo se ha incrementado con nuevos
ejemplares que nos hablan de un pasado subtropical que permiten pensar
en las posibilidades de un potencial ignorado de riquezas que puede ex
plotarse en beneficio de la Humanidad en un futuro cercano

Para la mejor distribución de los elementos, fotografías camas
equipos uniformes, etc., se contó con la asesoría artística de II Año d¿Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universfdad de ChileTdurante vanos días se pudo apreciar el destacado espíritu de¡ trabS o wñ
con la gracia v simpatía de treinta alumnas que sumTron tod su esfuerzo
para dejar mejor presentado todas las especies que S e^nSíanLas banderas de los doce países signatarios áe\ TrXk>Avk rti™le daban un hermoso colorido a esta citaCientífica y cultural

AntarÜC°

tíftul^^^^^
de fotografías de»^^r&£^T^SS
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Blanco y una maquette de la base rusa de Mirny, como asimismo nume

rosa literatura antartica soviética.

El acto de inauguración fue prestigiado por la presencia del señor

Ministro de Relaciones Exteriores, miembros de la Embajada soviética en

Santiago, personeros de gobierno, altos jefes de las FF. AA. y distingui
das personalidades. Asimismo, durante el mes que ella estuvo abierta,
fue visitada por el señor Ministro de Educación, numeroso público, cole

gios e instituciones que se dieron cita en tan gran número, que obligó a

sus expositores a prolongar durante una semana más esta interesante

exposición que daba una visión clara del Territorio Chileno Antartico,
del papel de las Fuerzas Armadas con sus bases Capitán Arturo Prat,

General Bernardo O'Higgins y Presidente Eduardo Frei y del trabajo
qne desarrollan nuestras Universidades de acuerdo al Programa Científico

de Investigación impulsado por el INACH.
Fue unánime la prensa, radio y televisión en destacar el valor de

esta exposición, ya que allí uno se enfrenta con una visión muy clara de

un mundo totalmente diferente al medio que nos rodea, con sus hermosas

fotografías de los helados paisajes, sus blancos acantilados, sus enormes

extensiones, sus témpanos gigantes, destacándose como una verdadera

joya geológica la impresión de aves y plantas en piedras fósiles, hecho

ocurrido millones de años atrás, que hablan de una ópoca remota en que

la Antartica vivió bajo otro clima y acogió, seguramente, la vida, tal cual
la palpamos hoy día en los otros continentes de la Tierra.

Esta muestra antartica que fue visitada por más de 50.000 personas,

tuvo también el concurso valioso de un ciclo de conferencias, entre las que
se destacaron las siguientes:

"Investigaciones científicas de la URSS en el Continente Antartico".

Sr. Igor Yacovlev, Segundo Secretario de la Embajada de la URSS en

Chile.

"Investigaciones científicas de Chile en la Antartica", Sr. Peter

Welkner M., Ingeniero Civil, Representante Permanente de Chile ante el

SCAR y Jefe del Departamento Científico del Instituto Antartico Chileno.

"Oceanografía en el Paso de Drake", Sr. Bernardo Ucheletti, del Ins

tituto Hidrográfico de la Armada de Chile.

"Auroras Polares y observaciones astronómicas en la Antartica",

Sr. Dmitri D. Polojensev, Jefe de la Misión Astronómica del Observatorio

de Pulkovo (Leningrado) .

"Continente Antartico: aspectos geográficos y aspectos meteorológi
cos" Sr. Alejandro Carvacho, Meteorólogo de la Oficina Meteorológica de

Chile.

"Visión Literaria de la Antartica", Sr. Francisco Coloane, Premio

Nacional de Literatura y Director del Instituto Chileno-Soviético de Cul

tura.

Todas estas charlas científico-culturales, se desarrollaron ante un

selecto público en el Salón Auditorio de la Biblioteca Nacional. Asimismo,

películas y charlas con diapositivas fueron exhibidas en forma perma

nente durante todo el tiempo que estuvo abierta esta exposición.



Escampavía "YELCHO" de la Armada de Chile, de apenas 300 toneladas, que el mando
del Teniente Piloto Pardo rescató a los sobrevivientes de la expedición a la Antartica

de Sir Ernest Schackleton el 30 de agosto de 1916.

Homenaje al "Piloto Pardo
»

El día 30 de agosto se cumplió un aniversario más de una hazaña
extraordinaria no tan sólo para su época sino que aun para estos tiempos
del radar y otros elementos técnicos que han facilitado la navegación en

todos los mares del mundo.
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El Teniente Piloto de la Armada de Chile don Luis A. Pardo Villalón,
en cumplimiento a las órdenes dadas por la Comandancia en Jefe Naval de
la época, se dirigió en pleno invierno del año 1916 hacia la Antartica, al
mando del escampavía "Yelcho". Las condiciones del tiempo eran malas,
de acuerdo con la estación invernal, pero la orden era rescatar a los so

brevivientes de la expedición inglesa que al mando de Sir Ernest Schac-

kleton, se encontraban sufriendo las inclemencias de un nuevo invierno

en la Isla Elefante, y fue este marino chileno en un pequeño buque de

nuestra Armada de Guerra, el que realizó esta hazaña en la que ya habían

fracasado los nobles intentos de otros países para hacerlo.
E\ Instituto Antartico Chileno recordó con una ofrenda floral el

significado de esta hazaña que no es otra cosa que la confirmación de

nuestros derechos a la Antartica, pues a la pericia del Piloto Pardo y de
su tripulación, se unía el conocimiento que nuestros marinos tenían de la

zona de los estrechos (Estrecho de Magallanes, Canal Beagle y Paso

de Drake) hasta la casi desconocida zona de lo que hoy constituye la

Península Antartica.

El Piloto Pardo fue premiado por el gobierno de Chile y varias socie

dades científicas europeas y nacionales lo honraron por esta hazaña. Su

nombre, ya legendario, recorre los mares grabado en uno de los buques
de nuestra Marina de Guerra, como ejemplo permanente de que en la paz
también hay héroes que merecen el reconocimiento de sus conciudadanos.
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El "Piloto Pardo" navega orgullosamente en los mares helados de la Antartica Chilena.

Con el nombre de su buque (Yelcho) ha sido bautizada la isla que aflo
ró a raíz de la última erupción en la Isla Decepción; y ahora, nuestros
marinos y sus buques navegan orgullosamente en los mares antarticos,
haciendo flamear, como siempre, la bandera de la estrella solitaria, batida
por los vientos polares, tal cual lo hiciera el Piloto Pardo y su tripulación

Embajador de Chile en U. S. A., visita la Antartica

El Excmo. Sr. Domingo Santa María Santa Cruz, Embajador de Chi
le ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, aprovechando su

permanencia en Chile, efectuó una visita de cortesía al Instituto Antar
tico Chileno, para saludar a su Director, Vicealmirante (R) Don Clau
dio Vio Valdivieso, Jefe Naval que fuera su instructor durante su per
manencia como alumno en la Escuela Naval, y con el que departió en for
ma muy cordial, haciendo gratos recuerdos de sus experiencias en el Po
lo Sur, al que fuera recientemente invitado por la National Science Foun
dation (NSF).

En el libro de recuerdos del Instituto Antartico Chileno, dejó estam
pado lo siguiente:

J

"En mi primera visita a Chile, después de haber tenido la oportunidad de conocer el Continente Antartico hasta el mismo Polo Sur saludoal Instituto Antartico ya su distinguido Director, mi querido amigo y Res
petado maestro, el Almirante Claudio Vio y le felicito de coraTóSnor 4
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