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EDITORIAL

El 29 de Mayo de 1976, el Instituto Antartico Chileno

(INACH) cumplió un año más de vida y en esta ocasión se

procedió a inaugurar la Sala Antartica en el Museo Histórico

Nacional.

En esta sala, modesta en sus comienzos, pero que es

peramos ir ampliando en el futuro, se irá integrando todo lo

que se relacione con la historia, geografía y derechos de Chi

le en el Continente Austral, para conocimiento de la ciuda

danía y muy en especial de la juventud estudiosa.

Como complemento a esta labor de divulgación, la Re

vista de Difusión N? 9 que entregamos al conocimiento públi

co, está centrada en aspectos históricos, destacando en espe

cial el pensamiento del ilustre Capitán General don Bernardo

O'Higgins, el Decreto 1747 que fijó los límites del Territorio

Chileno Antartico durante la Presidencia de don Pedro Agui
rre Cerda y el comentario sobre las primeras Reales Cédulas.

Por otra parte los artículos sobre geología, liqúenes,
contaminación y tintínedos, incluidos en esta Revista, repre
sentan un valioso acervo de información de algunas de las

actividades realizadas por INACH en los últimos años y están

destinados más que nada a formar conciencia de la situación

imperante en la Antartica y los problemas que se pueden de

rivar a futuro.

Nuestro deseo es que la información contenida en la

presente Revista llegue a todos los medios interesados y po

damos más adelante contar con la cooperación que permita

ampliar como corresponde este interesante y valioso medio de

conocimiento.

SANTIAGO, Agosto, de 1976.





O'HIGGINS, LA GEOGRAFÍA,

JOHN THOMAS Y LA

ANTARTICA

Por: Luis Valencia Avaria, de

la Academia Chilena de

la Historia.

A fines del año 1821, dominado el Pacífico, proclamada en Lima

la libertad del Perú y confiado en que Chiloé, con Quintanilla, y la de

predadora acción de Benavides y sus hordas eran sólo episodios supe

rables, el Director Supremo de Chile se volvió a las tareas de la paz.

La economía de guerra que el país había soportado por casi diez años,

la recluta incesante de sus hombres, los empréstitos para financia-

mientos increíbles en un pueblo que poco tiempo antes había vivido

del "situado" venido de Lima, la vida social transformada y el surgi
miento de actividades que la colonia no conoció, reclamaban ya una

nueva política que el mandatario pretendió establecer. Fueron los pri
meros pasos en la obra de la construcción, débiles todavía, es verdad,

porque nada había útil que sirviera siquiera para los andamios. El ni

vel medio cultural de la joven nación era muy bajo, absurdamente po

bre, y podía apreciarlo bien porque su formación era distinta del co

mún de sus compatriotas.

Aplicó su mejor esfuerzo a la educación. Creó el tribunal de edu

cación pública, abrió el Instituto de La Serena y trató de instalar otro

en Concepción, pero no hubo maestros. Trajo las escuelas lancasteria-

nas a Santiago y a Valparaíso y contrató profesores en Europa. "Esta

clase de hombres, declaró, es la adquisición más apreciable para un

Estado . . . Sigamos el ejemplo de las grandes naciones que se han ele

vado pagando grandes pensiones a los ingenios para atraerlos". Pero

sus agentes, los instrumentos de que debió servirse para buscarlos y

seleccionarlos, no eran tampoco suficientemente capaces y no supie-
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ron responder a sus propósitos. Así vinieron, entre otros, Carlos Fran

cisco Lozier y Pedro Coustillas, presentados ambos como ingenieros

geógrafos. La reputación del primero aseguraba resultados esplendo
rosos para la escuela que se le confió, pero Lozier era sólo un buen

hombre y nunca comprobó su capacidad. Coustillas, que llegó al país
ofreciendo levantar el mapa de Chile, no pasó de ser un regular direc

tor de las simplísimas obras públicas que por entonces pudieron eje
cutarse. No había ingenieros en Chile. "No solo en el tiempo de mi

mando, aseguró O'Higgins después, sino aún más tarde, Chile no ha

tenido la ventaja de poseer un ingeniero civil". Hubiera querido utili

zar a Backler D'Albe en tareas de este tipo, porque sí lo reconocía co

mo un ingeniero distinguido y capaz, pero no pudo retirarlo de la me

sa topográfica militar donde sus servicios eran insustituibles.

Así, la guerra y la incompetencia malograron los empeños del Di

rector Supremo. Planeó una nueva Escuela Naval —Academia de Náu

tica la llamó—
, que propuso al Senado Conservador en septiembre de

1820, fundándose en "las razones de conveniencia y política que im

ponen un nuevo semblante al sistema de nuestra Marina, haciéndola

de algún modo independiente del servicio accidental de los extranje

ros", pero no hubo recursos para instalarla.

Quintanilla se mantenía en sus reductos chilotes y Benavides con

Pico y Pincheira asolaban los campos del Sur. Surgió el hambre y

cuando el mandatario comenzó a dictar decretos que defendían a los

débiles de las especulaciones de los poderosos, como el que prohibió
los sobreprecios en las ventas al menudeo se alzó avasalladora la opo

sición que Alberto Edwards llamó "la fronda aristocrática".

O'Higgins descubrió en la geografía un estudio apasionante. Un

amigo, casi un hermano, pues que se criaron juntos en Talca, el ca

nónigo don Casimiro Albano, quien fue su capellán y el primer Vica

rio General Castrense, lo afirma con conocimiento pleno y agrega que

se solazaba particularmente con las obras que trataban de descubri

mientos geográficos, sobre todo si se referían al territorio nacional.

"Leyó con mucha atención todos los viajes a la Tierra del Fuego y Pa-

tagonia, desde el de Magallanes hasta el de Córdoba, y los de los pa

dres misioneros de Chiloé. Tremenda impresión le produjo el que con

cluyó con el naufragio de la Wager, de la escuadra de Lord Anson, que

leyó en Inglaterra".

La ciencia de la geografía era desconocida en Chile. Sólo al abrir

el siglo XIX, en Europa, España había empezado a interesarse en ella,

pero no se la enseñaba en escuela alguna. La filosofía en boga, la de

"la ilustración", que consideró los estudios geográficos como indispen
sables para el conocimiento de la naturaleza, no lograba, todavía, que
brar la dura coraza indiferente de los medios peninsulares. En el Se-

8



minario de Nobles de Madrid la geografía se incluyó por primera vez

en los programas de estudios en 1799, y fueron, las Lecciones de Isidoro

de Antillón, publicadas siete años después, en 1806, el primer texto que

sobre esta materia circuló en el alumnado.

La cartografía era imperfecta. A la época en que los franceses, con

Delisle, obtenían las verdaderas dimensiones del mar Mediterráneo, y
cuando los mapas ingleses y alemanes se convertían, como lo reconoce

Candel Vila, en "verdaderos tratados de geografía", el mapa de Amé

rica del Sur, de Cano y Olmedilla, era recogido en España por motivos

políticos. Lo propio ocurrió con la expedición de Malaspina, que en de

finitiva no vino a resultar útil sino muchos años después de realizada.

La ignorancia geográfica era más ruda, si cabe, en Indias. En el

Colegio Carolino de Lima, el principal de la metrópoli sin duda la más

culta y rica de la América española, no pudo enseñarse la geografía
del Perú. En 1815, el rector del colegio, don Toribio Rodríguez de Men

doza, se quejó amargamente: "¿Y qué razón hay para ignorar la geo

grafía del suelo que pisamos?". Rodríguez de Mendoza fue un peruano

progresista. Logró adoptar para los estudios matemáticos "el sistema

del inglés Newton", incuestionablemente un paso trascendental para

una escuela cuyos maestros apenas sabían sumar, restar y multiplicar,

y entre quienes conoció algunos "que no sabían ni las tablas".

En Chile, sin embargo, en 1809, y a instancias de don Manuel de

Salas, el franciscano fray José María de Bazaguchiascúa, chileno, pues

que nació en San Juan, en Cuyo, antes de la creación del virreinato de

Buenos Aires, comenzó a enseñar geografía en la Academia de San Luis,

según nos apunta Eugenio Pereira Salas. El fraile consideraba que los

gobiernos debían esforzarse por "mandar a hombres sabios (más) que

a barberos idiotas" y que "un jefe instruido es un Dios pequeño que

sabe gobernar con providencia acertada". Le dolía encontrar persona

jes severos que no sabían si Alemania era una ciudad o Viena un puer

to del Mediterráneo. "No podemos negar, dice en un memorial que ele

vó a José Miguel Carrera, la importancia de la geografía para todo ciu

dadano, en especial para los Ministros de Estado, en quienes es muy

alta esta necesidad". A su juicio, los conocimientos que adquirían los

jóvenes sin el estudio de la ciencia de la geografía eran "lánguidos"

por "defectos de tono y energía procedentes de cierta inercia general en

nuestras naturalezas chilenas".

Cuando Basaguchiascúa llegó a la Academia de San Luis hacía

casi quince años que el joven Bernardo O'Higgins había dejado las tie

rras de América. En Chillan conoció las primeras letras, pero como sus

maestros fueron frailes y candorosos, es probable que asimilara más

conocimientos de doctrina cristiana que de estudios primarios. "Estas

murallas, recordó después, refiriéndose a esa escuela chillanense, ence

rraban una hermandad de hombres piadosos que, en su plácido aisla

miento, se dedicaron a una vida de meditación religiosa y literaria".
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Era ya un adolescente cuando conoció Lima. Completó primero sus

estudios de lectura y escritura en el Colegio del Príncipe, y luego pasó
al Convictorio Carolino que regentaba don Toribio Rodríguez de Men

doza y donde no se enseñaba geografía. Aquí en tres años, sólo supo

de historia de la filosofía, de lógica y ética y de física y metafísica, todo

en latín y en textos de Heinecio o del padre Celis. Los elementos de

matemáticas, con "el método del inglés Newton", los aprendió en el

texto del abate Parra.

Con esta formación cultural pasó a Inglaterra, a una academia en

Richmond. Era un joven de 17 años, cargado de especulaciones filosó

ficas, el que en el verano de 1795, enfrentó la bella y asombrosa sole

dad de las tierras australes de su patria y las borrascas del Cabo de

Hornos en ese mar inmenso y rugiente que Drake había enseñado a la

Humanidad. Fue su primer contacto con la geografía, un mundo en

tero que se vació en sus ojos y que ciertamente le impresionó de un

modo tan hondo que habría de recordarlo muchas veces en su vida y

también en el instante postrero, cuando musitó el nombre que quiíso
clavar en las conciencias de sus compatriotas: "¡Magallanes!".

En Richmond los maestros y los textos le hablaron ahora de la

geografía, pero es dudoso que con respecto a América le enseñaran algo
más de lo que conociera en aquella travesía austral. Aunque Cook ha

bía ya tocado la Tierra del Fuego, seguía siendo imperfecta y de nin

gún interés para el común el estudio de tales regiones. El continente

antartico, la "Terra incógnita", que los geógrafos adivinaban o pre

sentían porque a su juicio debería existir una masa de tierra en el he^

misferio austral que equilibrara el peso del hemisferio septentrional,
había sido negada veinte años antes por el propio Cook. El marino in

glés, que alcanzó la mayor latitud, no había visto tierra alguna. En

verdad, la Antartica no existía.

Con todo, y aunque no en textos ni de maestros ingleses, el joven
chileno en Londres aprendió algo sobre la geografía de su país. Lo hizo

a través de sus lecturas, con hambre de patria, de ese suelo tibio, le

jano y con tanto sol que habíale acunado, y con la inquietud de quien

despertaba a una deslumbrante realidad. A su paso por Cádiz había

obtenido un libro que leyó y releyó varias veces durante sus paseos por

los hermosos jardines del Parque Real de Kew o junto a las Pen Ponds

de Richmond. Dos compatriotas, que no habrían de volver a su país,
habían vaciado en esas páginas todo el amor que encendió en sus co

razones el recuerdo de la patria inalcanzable. El uno, el autor, era un

expatriado político. El otro, el traductor, un rico comerciante con vin

culaciones gaditanas que le impidieron retornar. Este, el comerciante,

donó un hospital a Talca, su ciudad natal, obsequió los retratos de los

monarcas al Cabildo de Santiago y tradujo la obra de su compatriota

y amigo, "estimulado, según declaró, del deseo de hacer este corto ob

sequio a mi patria". Aquél, el autor, un jesuíta, escribió en italiano con
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inspirado entusiasmo y afecto por el suelo natal y mereció elogios y

honores que le prodigaron las academias y centros científicos de Eu

ropa. Falleció cuando ya su patria era libre y soberana y, al igual que
su desconocido y joven lector de Richmond, sus últimas palabras com

pendiaron un mensaje de fe en su país, como si le hubiese concedido la

gracia de prever la fuerza de la energía hidráulica, aunque en verdad

fue acaso solo sed de Chile. Le oyeron murmurar: "¡Agua de la cordi

llera!".

Don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, más tarde Conde de Maule,

fue el traductor del "Compendio de la Historia Natural y Civil de Chile"

que publicara el abate don Juan. Ignacio Molina. De la Cruz fue tam

bién el apoderado que el joven O'Higgins conoció en Europa y quien
le procuró el ejemplar que satisfizo sus horas libres en los Kew Gar-

dens. Aprovechó bien el lector las lecciones del "Compendio", porque
entre los apuntes que el Precursor don Francisco de Miranda redactó

luego para su soñada expedición libertadora, hay párrafos sobre las

fortificaciones de Valparaíso, las condiciones marineras de los puertos
de Valdivia y Talcahuano, y sobre las cualidades del jinete y del caballo

chileno que el discípulo revoucionario le entregara de sus lecturas de

Molina.

Otro hombre, con verdadera pasión por los estudios geográficos,
encontró Bernardo O'Higgins en su peregrinaje europeo. Fue en Cá

diz, ahora, cuando el bloqueo inglés de las costas españolas le impi
diera su primera tentativa de volver a América. Con Juan Pablo Fre-

tes, el canónigo bonaerense y más tarde uno de los Presidentes de

nuestro Primer Congreso Nacional, anudó en ese largo año que le

trató en España una amistad entera, abierta y firme, moldeada al

calor de los ideales independentistas que ambos sostenían.

Fretes fue autor de un "Compendio Geográfico para Uso de la

Juventud Americana", en 20 páginas, en verso, que escribió después,
cuando era racionero de la Catedral de Santiago, en la contempora
neidad con los esfuerzos que cumplía el profesor de la Academia de

San Luis, fray José María de Bazaguchiascúa. Fue el suyo un empeño

generoso por atraer a los jóvenes al estudio de la ciencia geográfica,
escrito en verso acaso con el propósito de facilitar su memorización.

Naturalmente, acusa toda la imperfección de los conocimientos geo

gráficos de la época, pero es claro en cuanto distribuye y explica los

dominios españoles en Indias:

"La América o Nuevo Mundo,

que también así se llama,

tres siglos hace fue hallada.

Con su extensión todo ocupa,

tanto como África y Asia,
en forma de dos penínsulas . . .
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Una es la septentrional,
o bien sea mejicana.
Austral dicen a la otra,
o también la peruana.

Esta gran parte del orbe

es casi toda de España,

excepto algunos dominios

pequeños, en los que mandan

otros príncipes de Europa".

Luego de describir el territorio que comprendía las Audiencias de

México y Guatemala, las Floridas, el Canadá y los Estados Unidos,

"muy poco hace elevada en república insurgente de la nación angli-
cana" recorre brevemente las ocho Audiencias meridionales y agrega:

"Otros dos países se hallan

bien grandes en esta América:

de las tierras magallánicas
es uno, o de Patagones,

por los salvajes poblada.
El otro es el Brasil,

de la nación lusitana".

Finalmente señala como islas importantes:

"Cuatro son las grandes islas

que el mar de América lava:

Terranova, la de Cuba,

por otro nombre La Habana,

Santo Domingo y del Fuego,

que hacia el sur está avanzada,

y en ella el Cabo de Hornos,

temible por sus borrascas".

Don Bernardo O'Higgins volvió a Chile en 1802, cuando, como ya

advertimos, la geografía no conocía aquí, todavía, los aportes de Ba-

zaguchiascúa o de Fretes. Sólo en contadas bibliotecas existía la obra

de Molina o de otros autores de calidad inferior. Por eso, el ex alum

no de geografía en la academia de Richmond, lector repetido del

"Compendio" del jesuíta expulso y contertulio de latas veladas con

Fretes en Cádiz, vino a resultar así, entre sus compatriotas, un joven
instruido y de conocimientos geográficos excepcionales.

No se convirtió, sin embargo, en un profesor o catedrático ni en

autor de textos. Su tarea fue otra y la forma cómo la cumplió es co

nocida. Fueron años activos, arriesgados y duros. Recorrió la geogra

fía de Chile a la cabeza de escuadrones y de ejércitos y puso en el mar
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la bandera que había creado. El dominio del Pacífico, los buques de

esa gloriosa Primera Escuadra, fueron suyos. Pero es evidente que se

los debemos a Inglaterra y a su vieja tradición marítima y científica.

Los años de Richmond, la convivencia con un pueblo que estudiaba

geografía y cuya fuerza residía en el mar, nos entregó un O'Higgins,
en su rincón de Las Canteras, primero, y en los campamentos entre

el Roble y Rancagua, entre Chacabuco y Talcahuano, después, con

ensoñaciones de amplitud geográfica que todavía asombran.

Los hombres de aquí, sus compatriotas, no le entendieron. Esas

primeras cuatro velas, que hubo que entregar a un artillero de tierra,
nos dieron glorias que debieron asentar sólidamente una fuerza y una

tradición naval llamadas a no menguar jamás. Pero cuando sus ma

nos dejaron las riendas del Estado, los buques hermosos fueron des

guazados y vendidos y hasta se dio una ley para que en adelante, si

la integridad del país lo requería, se confiara su defensa sólo a hom

bres y naves contratados en arriendo temporal, o a barcos corsarios.

Usando la frase de Portales, era el peso de la noche, trescientos años

de ignorancia científica y de vivir mediterráneos, sin marinos, sin bu

ques, sin puertos, retirando incluso a Concepción de la inmediación

al mar.

Chile no tenía la conciencia marinera que él vivió en Inglaterra

y por ello es que hubo que confiar esas velas y el pabellón que flameó

sobre ellas a un marino inglés. Y éste nos dio una epopeya, y el man

datario soñó entonces que también podía darle un imperio.

La Academia Chilena de la Historia está en estos momentos en

la tarea de obtener de los Poderes Públicos que se publiquen los pa

peles que guardó Lord Thomas Cochrane. Un colega académico, ca

tedrático de prestigio e investigador devoto y profundo de la historia

nacional, Alamiro de Avila Martel, ha traído de su cuenta, sin costo

para el erario, lo que por ciento cincuenta años reclamaba conocer la

historia naval de Chile: el archivo documental, completo, conserva

do por el Almirante y sus descendientes en Gran Bretaña, y la auto

rización para publicarlo. El 14 de diciembre próximo se cumple el bi-

centenario del nacimiento de Cochrane y Chile no podría señalar me

jor la fecha, su reconocimiento y su propia conveniencia para reafir

mar su presencia en el Pacífico, que ordenando tal publicación.

Este archivo guarda una historia de Chile y de los chilenos que

no sospechábamos. Es un conjunto de hechos asombrosos, de sacrifi

cios, de heroicidades, de esfuerzos inauditos, de logros y victorias, de

sueños épicos y de realidades trascendentes que enseñan toda la di

mensión de esa epopeya naval y ponen en sitio muy alto la tradición

marinera que crearon entonces los hombres de este país. Por ello es

que debe publicarse para satisfacción patriótica y como un homenaje
a esa generación, tanto como para rubricar la presencia de Chile en

ese mar que llamamos nuestro.
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El mandatario de los años de gloria y el marino inglés de las ha

zañas se entendieron porque ambos vivieron la conciencia británica.

Se ha dicho que OHiggins quiso hacer de Chile la Inglaterra de Sud-

américa, encaminando el país hacia el progreso. Pero se ignora que

O'Higgins y Cochrane soñaron realmente fundar un imperio, la "tala-

socracia" chilena del Pacífico, como la llama Avila Martel. Las con

diciones estaban dadas. La captura de las fortalezas de Valdivia, el

enclave que con Chiloé y el Callao hacían poderosa y casi imbatible

la dominación española, les inspiró la idea, y la captura luego de la

"Esmeralda" en el Callao, la afirmó.

He escrito en otra ocasión que en esa época, cuando los pueblos
de América salían del seno de la madre patria común, los conceptos
de nacionalidad y de fronteras no tenían la fuerza y vigencia que les

asignamos hoy por lo que no puede acusarse de "expansionista" la

ambición que prohijaron O'Higgins y Cochrane.

Tras esas capturas de Valdivia y de la "Esmeralda", el pequeño
distrito de Guayaquil, deseado entonces por la Gran Colombia y el

Perú y en el momento a que nos referimos, sólo con un débil apoyo

que le daba Sucre, hallábase expuesto a perderse para la causa inde

pendiente por la presión de las fuerzas realistas que dominaban en

Quito. "Sería muy terrible para mí la pérdida de Guayaquil, escribió

entonces O'Higgins a Cochrane, pero tal accidente podía proporcionar
a usted y a Chile mayores glorias y ventajas. . . Sería conveniente apo
derarse de la Puna o algún punto equivalente donde izar el pabellón
chileno, y a su aviso yo podría enviarle 500 hombres. . . Estando Gua

yaquil en nuestro poder, las islas de Galápagos serán nuestras ... da

remos leyes y las impondremos". Y en otra carta, obnuvilado por su

ambición de imperio, le había dicho: "Aprovecharé su consejo de que

se tome a Chiloé; he dado ya algunos pasos por tierra y estoy espe

rando la llegada del Lautaro y Galvarino para mandar una pequeña

expedición al archipiélago, en el caso que la negociación entablada no

tenga el efecto previsto. . . Si Guayaquil estrecha sus relaciones con

Chile, entonces esta república puede dominar y marchar con rapidez
a su grandeza. Entonces no sólo será pagado lo que nos deben, po
niendo aduanas donde queramos, sino que también podemos empren
derlas contra las islas Filipinas, de cuyo provecho deseo hablar con

usted privadamente".

¡La Inglaterra del Pacífico! Todo el ancho océano un mar para
Chile. Chiloé, Valdivia, las Galápagos y las Filipinas bajo nuestro pa

bellón, y la Puna y el Callao como bases navales, abrazando nuestro

mar mediterráneo. El Lord lo entendió: "En nombre del cielo, escribió

al mandatario, venga V.E. y hágase Emperador, Rey, Protector, Pre

sidente o Jefe, bajo cualquier título que le acomode. Aquí está la Es

cuadra, que pondrá a sus pies cuanto existe en esta costa, desde el

Cabo de Hornos".

14



No fue una utopía, un sueño inalcanzable, porque otras velas

chilenas ya surcaban ese mar. El cobre habíase abierto un mercado en

la India y las tres cuartas riartes de la producción se transportaba en

barcos ingleses desde nuestros puertos. Agustín Eyzaguirre y un gru

po de capitalistas criollos formaron una compañía y también llevaron

plata y cobre y trajeron especias, maderas finas, té y seda. No fue,

pues, una proposición aventurada la que el Jefe del Estado quiso tra

tar privadamente con el Jefe de la Escuadra. El Director Supremo no

era un iluso.

Esta concepción geopolítica suya, fundada en la talasocracia,

en la hegemonía naval, no fue el producto de una inspiración momen

tánea y pasajera. Concebida por un hombre como O'Higgins, de for

mación intelectual ilustrada y cabal, no se la entiende sino como el

producto necesario de su sobresaliente educación. Ninguno otro de

sus compatriotas tuvo visiones semejantes, achatados todos por el fá

rrago de conocimientos sin ciencia que les diera el régimen colonial.

Por esto mismo en que sólo pudo proponérselo a un inglés. También

serían ingleses quienes conocerían después, cuando vivía proscrito en

el Perú, otros proyectos suyos demasiado avanzados para el medio en

que habrían de realizarse. Aspiró a engrandecer a su país, pero cami

naba más rápido que sus compatriotas, con pasos más largos.

En octubre de 1819, aprovechando un fenómeno climático sin

gular que apartó los hielos y las tempestades de su ruta, un marino

inglés puso el pie por primera vez en las Shetland del Sur. Relató su

aventura en Montevideo y de la estación naval inglesa en aguas del

Río de la Plata se divulgó, con la lentitud de una noticia que a mu

chos pareció una novela más, por todos los mares del mundo. Al Pa

cífico y a Chile llegó solo al año siguiente y aquí la recogió, para/ co

municarla a su Gobierno, uno de los Enviados diplomáticos de los Es

tados Unidos. La incipiente prensa de la época no conoció la informa

ción y si alguien llegó a comentarla en algún corrillo o tertulia, lo

más probable es que se la haya considerado solo una simple fantasía.

No había tierras al sur del Cabo de Hornos.

Pero otros nombres se ligaron luego, en el decenio siguiente, a

la historia de los descubrimientos antarticos, aunque sin intereses geo-

políticos manifiestos. Las grandes potencias, acupadas de otros pro

blemas en el mundo civilizado, colaboraron con los centros científicos

en expediciones que persiguieron propósitos más inmediatos, como el

conocimiento de los recursos que podrían obtenerse en las nuevas tie

rras. Pero la Antartica tenía poco o nada que ofrecer. No fue aquella,

pues, una carrera como la del oro de California. La insuficiencia de

los medios disponibles, la cortedad de recursos y las tremendas dificul

tades de la empresa impidieron por otro decenio más las grandes ex

pediciones europeas.
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Chile no registró inquietud. Vivía desperezándose de su medi-

terraneidad colonial y de su indiferencia geográfica, sumergido en las

borrascas políticas de una encrucijada de su historia, buscando entre

tropiezos una solución a la anarquía que le devoraba.

Pero en el Perú, con el alma puesta en su país, sufriendo sus que

brantos y atento a servirle, don Bernardo O'Higgins confiaba en que

su patria se levantaría otra vez. "Todo, todo —afirmó—
,
se rinde a la

perseverancia, y las facciones, que no son más que temporales, se ren

dirán al fin a los sanos principios que son eternos".

Hubo quienes creyeron que podrían volverle a la cabeza de las

luchas políticas y utilizaron su nombre como bandera partidaria. Pero

su decisión fue irrevocable. No volvería al mando supremo, aunque sí

podría colaborar a que lo desempeñara quien le mereciera su confian

za. "Jamás me deslumbraron los brillos ni los oropeles ni la odiosa si

lla suprema sedujo mi corazón. Mi patria, el grato nombre de mi que

rido Chile, es el fuego inextinguible que lo vivifica y que arderá siem

pre en mi pecho".

La estabilidad política que advino con el Gobierno de Prieto y

que celebró esperanzado, y una cierta holgura económica que logró
tras de sacrificios muy rudos, le permitieron entregarse más de lleno

a una tarea que ansiaba realizar. "El momento tan esperado y que te

nía que llegar está ahora muy cerca de hacerlo realidad ... Al fin mi

país ha despertado al sentido real".

Cuando dejó el mando directorial en 1823, y se trasladó a Val

paraíso, conoció aquí a un irlandés que habría de convertirse en su

más devoto admirador y entusiasta colaborador. John Thomas fue un

personaje singular. Pretendió escribir una biografía de O'Higgins y

otra de Alvarez Jonte, que no terminó. Completó una historia naval

de Chile que O'Higgins celebró. "Le envío sus manuscritos sobre la

marina de Chile, le escribió en 1827, asegurándole que no me he can

sado de leerlos y releerlos. En Chile se le admirará-..". Pero los ori

ginales se perdieron en Inglaterra, donde iban a publicarse en inglés.

Thomas, que estudió para agricutor, gustaba de presumir, ade

más, como médico, como economista, como escritor, como científico y

viajero. Incluso fue empresario teatral, político, moralista público de

curiosas proclamas, promotor y constructor de obras públicas y fun

dador de sociedades de beneficencia. Ilustrado, con afán de ciencia,

honorable, de trato agradable, siempre estuvo dispuesto a servir y a

ser útil. Frecuentaba a políticos peruanos de figuración y fue amigo,
también muy entrañable, de los generales Milier y Andrés de Santa

Cruz. Vivió casi siempre en Lima, pero administraba también una

chacra cercana al Callao, propiedad de John Begg, uno de los ingle
ses que colaboró financiera y decisivamente al triunfo de Maipú y que

habíase trasladado al Perú. Prácticamente no hubo inglés en Lima que
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no tratara a Thomas y algunos hasta le confiaron la administración

de sus intereses, aunque no todos le auxiliaron cuando después de unos

años, tras una racha de malos negocios, se encontró enfermo y en la

precisión de recurrir a sus amigos. Por servirles, conoció también mo

mentos amargos en que su nombre salió con escándalo a la prensa o

fue llevado ante los tribunales por deudas que no eran suyas.

Su inquietud intelectual le había suscrito a variadas publica
ciones científicas inglesas o norteamericanas y a periódicos de Lon

dres y de Nueva York. Continuamente recibía libros que hacía le ad

quirieran en Europa y estaba así al corriente de los descubrimientos

científicos y del movimiento intelectual del Viejo Continente. Católico

convencido, era también un conocedor profundo de los problemas re

ligiosos que agitaban, a la Humanidad. Pero, por sobre todo, por afecto

a O'Higgins, le interesaban particularmente los problemas y el pro

greso de Chile.

Se identificó plenamente con el mandatario proscrito. Un día,

cuando iniciaba su amistad, le propuso un régimen de vida: "Leván

tese siempre temprano, como usted acostumbra. Para el desayuno sólo

pan y té, y mantenga una jarra de té simple para saciar su sed. No

existe bebida más sana. A la hora de comida limítese a sólo un plato,
de asado o carne a la cacerola, con bastante verdura bien cocida, y

para beber en ella que sea sólo agua hervida o vino. Evite el sol, las

corrientes de aire y no se bañe. El baño frío que usted acostumbra le

provoca sus continuos dolores de muelas. Mucho también se debe a

su glotonería". O'Higgins le respondió, con cariño que acogía sus con

sejos "como el mayor obsequio que un hombre puede recibir de un

amigo".

Thomas se convirtió en su asesor eficiente y de la más absoluta

confianza del ex Director Supremo. En esos años, en que se daban los

primeros pasos que conducirían a la revolución industrial y el desa

rrollo científico, O'Higgins, apoyado por Thomas, trabajó arduamente

una variedad de planos que consideró útiles al progreso de Chile, tan

to en el orden económico como en el político y en el social. Son expre

siones de verdadero patriotismo y de inspiración generosa que acre

cientan su valor cuando las analizamos a la luz de las condiciones mo

dernas, pues entre ellas hay ideas que pudieron parecer aventuradas

para la época, pero que son realizaciones de que hoy disfrutamos. Sólo

que los proyectos del proscrito quedaron únicamente en eso, en pla
nes. Otros hombres y otras épocas los volvieron a planear y los hicie

ron realidad.

Recordaremos una parte de esas ilusiones del proscrito. Planeó

la construcción de "penitenciarías" que reemplazaran a las innobles

cárceles que dejara el régimen español; la creación de un archivo ge

neral de gobierno, a cubierto de robos e incendios; disposiciones legales

para hacer efectiva la obligación de testar y para evitar las quiebras
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fraudulentas; medidas para combatir el juego de azar clandestino. Con

sideró la posibilidad de establecer un seguro contra incendio, inunda

ciones y temblores y de vida. Concibió que los ejércitos de la revolución
—el ejército de Chile se incrementó más de veinte veces en el trans

curso de diez años— se transformasen en ejércitos del trabajo. Previo

el seguro obrero obligatorio, la previsión del empleado y el seguro de

solidaridad social. El fomento de la ganadería, la habilitación de asti

lleros para la construcción de barcos para el cabotaje, la apertura de

caminos y la construcción de una vasta red de carreteras transversa

les, reservando al mar la calidad de ruta longitudinal. Consideró la

educación primaria para todos los ciudadanos costeada por el Estado,

y el establecimiento de una institución bancaria que otorgara créditos

a los agricultores. Estas y muchas otras concepciones de diversa índole

se analizaron y proyectaron en el gabinete de trabajo del proscrito. No

siempre fue Thomas, con todo, el asesor, porque también recurrió a

otros amigos en Lima, en Inglaterra o en Estados Unidos, a su propia

experiencia o a obras de consulta que supo obtener. Pero, como digo,
muchos de estos proyectos no salieron de la intimidad de su 'escritorio.

Considerados en el criterio dominante entonces podían parecer absur

dos o improcedentes y, acaso temiendo ser mal comprendido o califi

cado de loco o iluso, encarpetó los apuntes entre sus papeles.

En ocasiones, cuando trabajaban algún tema de envergadura, co

mo el poblamiento del sur de Chile —las tierras indígenas— por inmi

grantes irlandeses, John Thomas permaneció por temporadas alojado
en casa de O'Higgins. Trabajaban en la tranquila reserva de la sala

escritorio, en el segundo piso de la mansión de calle Espaderos, apar
tados de las actividades del hogar y de los sirvientes y del ajetreo co

mercial que se vivía en el primero, donde Demetrio, el hijo de O'Higgins,
atendía las ventas del almacén de azúcar. Permitía así también a doña

Rosa, la hermana del procer, la activa vida social-religiosa en que se

solazaba, junto a la madre ya ciega y con amistades de alcurnia li

meña que las visitaban para concertarse en obras de caridad o a rezar

la oración de la tarde, las letanías u otras prácticas devotas.

Diversos estímulos condujeron a O'Higgins a mirar con mayor

interés los problemas australes. La caza de la ballena, por ejemplo, fue

un tema que trató ya en 1825, con John Crabtree, empresario ballenero

con quien consideró la posibilidad de fundar en Talcahuano un esta

blecimiento para la explotación del cetáceo. Unos meses antes de mo

rir, en abril de 1842, volvió sobre esta idea, proponiéndola ahora al

Lloyd de Londres, en una carta que condujo su íntimo amigo Horacio

Sland. Escribió también a capitalistas norteamericanos asegurándoles

que en los mares chilenos hallarían abundancia de bacalao y langosta.

y ofrecióles interceder con el Gobierno para facilitarles su instalación.

El nombre de O'Higgins había adquirido un atractivo singular pa
ra los hombres de empresa de habla inglesa desde los tiempos de sus

campañas militares, porque, aparte de poderse entender con él en su
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propia lengua, se sentían con mayor afinidad para tratarlo que res

pecto a otros proceres americanos. Después, cuando se apartó de sus

funciones de mandatario, no ignoraron que sus partidarios mantenían

el propósito de volverlo al poder y creyeron que ello ocurriría más tar

de o más temprano. Por esto las frecuentes visitas de ingleses que hubo

de recibir en el Perú. Así, en los días en que Bolívar dejara a Sucre con

el mando del ejército, en la víspera de Ayacucho, y cuando se trasladó

con O'Higgins a Chancay, un grupo de oficiales ingleses no dudaron en

buscarle. "Supimos que el Director O'Higgins, con quien el señor Hous-

tour tenía íntimo trato, formaba parte del ejército de Bolívar; de in

mediato nos propuso (Houstour) ir a saludarlo. Nos lo encontramos ca

mino al campamento cuando se disponía a partir a un desfile. Recono

ció a Houstour y, una vez hechas las presentaciones, insistió en volver

con nosotros . . . Habla el inglés muy bien, aunque tiene un marcado

acento extranjero. Es muy afable, de modo muy cortés y muy liberal

en sus puntos de vista".

Admiraron a O'Higgins, enseguida, los trabajos geográficos de

Fitz-Roy, los analizó con detención y tomó apuntes en extracto que

guardó entre sus papeles. Años después, ya en su lecho de muerte, dictó

a Thomas unas "recomendaciones", como las llamó, que encargó a su

amigo las entregara al Gobierno de Chile, como su última voluntad.

Una de tales recomendaciones dice: "Que el rango de almirante chile

no sea conferido al ilustre y filantrópico navegante Capitán Fitz-Roy,

por los servicios importantísimos hechos a la nación chilena y a la

causa de la humanidad durante los siete años en que se contrajo al

examen de las costas de la Tierra del Fuego, de Patagonia y de Chile

(este Chile a que se refiere en nuestra actual zona central, según el

uso entonces aceptado), y que se le conceda una hacienda adecuada

a esos servicios en el sitio que él escoja al sur del río Bío-Bío".

En octubre de 1837 llegó al Perú otro marino inglés que deseó

conocer personalmente a O'Higgins y con quien consideró, por espacio
de tres semanas, otro proyecto ambicioso. Al cabo, desde el Callao, el

capitán John Smith le escribió: "Cumplo mi promesa de comunicarle

mi opinión sobre su proyecto de establecer buques de vapor en el Es

trecho de Magallanes, para remolcar los veleros procedentes del Océano

Atlántico en el viaje al Pacífico. Después de atenta lectura de mi diario

de viaje en el estrecho y de reflexionar sobre él, no trepidó en decirle

que su proyecto no sólo es practicable, si no también muy conveniente,

siempre que se haga realidad el plan que tiene usted preparado para

colonizar esas regiones".

Consistía este plan, en sus líneas generales, en establecer tres

o cuatro fundaciones en lugares escogidos en la ruta del estrecho. Ci

vilizando a los indígenas, instruyéndolos en el cultivo agrícola —lo que

O'Higgins estimaba factible a despecho de las creencias vulgares— y

en otras industrias apropiadas, se obtendría una población capaz de
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mantenerse a sí misma y abastecer de leña, pescados, verdura y carne

a todos los barcos que escogieran esa travesía. Uno de tales puertos
—el

más apropiado sería el Puerto del Hambre— contaría además con los

elementos necesarios para refaccionar los navios que lo precisaren.

Esta idea de la colonización del estrecho adquirió los contornos

a los que la elevó en 1837 —y que perfeccionó en 1842— tras de muchas

consultas y estudios y de una serie de planes previos que meditó. Pri

meramente, partió todo de su deseo de civilizar a los indígenas. "Yo

convengo con Molina, le escribió a Joaquín Prieto en 1830, que todos

los habitantes de los valles del este, así como del oeste de los Andes,
son chilenos. Yo considero a los pehuenches, puelches y patagones por
tan paisanos nuestros como los demás nacidos al norte del río Bío-Bío,

y después de la Independencia de nuestra patria ningún acontecimien

to favorable podría darme mayor satisfacción que presenciar la civi

lización de todos los hijos de Chile en ambas bandas de la gran cor

dillera y su unión en una gran familia ... Yo me gozo, pues, mi que

rido general, en la confianza de que no anda muy distante

el día en que el bárbaro y errante leñador de las pampas se con

vierta en un civilizado pastor, y el pobre desnudo salvaje de la Tie

rra del Fuego en un industrioso y acomodado pescador".

Es preciso explicar algunos conceptos de esta generosa carta,

sobre todo porque se la ha creído que pugna con una norma consti

tucional adoptada bajo su Dirección Suprema en relación con el te

rritorio al este de los Andes.

La Constitución Política de 1822 dice en su artículo 3°: "El te

rritorio de Chile conoce por límites naturales: al sur el Cabo de Hor

nos: al norte, el despoblado de Atacama; al oriente, los Andes; al oc

cidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del archipiélago de

Chiloé, las de la Mocha, las de Juan Fernández, la de Santa María y

demás adyacentes".

Las regiones al sur del Bío-Bío eran entonces tierras práctica
mente inexploradas y los mapas en uso no podían dar de ellas sino

una representación muy limitada. No se conocía con certeza la forma

y lugares por donde se desplazaba la Cordillera de los Andes, ni se

sabía tampoco si ella era o no continua, por lo que la mención que

hace la norma constitucional debe entendérsela reservada a la parte
conocida del sistema andino. La misma imperfección cartográfica fue

la que indujo a los convencionales a ignorar la Tierra del Fuego, en

cuanto a que no la mencionan literalmente, si bien lo hacen indirec

tamente y la comprenden en el conjunto cuando se refieren al cabo

de Hornos, que entonces se le tenía por el extremo austral de la isla.

La Carta de O'Higgins a Prieto confirma estas apreciaciones.

Ella, y otras que el procer envió a corresponsales en Chile, en las que

se precia de haber incorporado personalmente esa norma a la Cons

titución, aclaran su entero sentido. O'Higgins afirma en esta corres-
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pondencia, sin sombra de duda ni a título de corrección a posteriori,

que el artículo 3? de la Carta de 1822 reconoció como chilenos todos

los territorios patagónicos y que su objeto fue incorporar al régimen

legal de Chile a los "desgraciados, desnudos e ignorantes habitantes

de la Patagonia occidental y de la Tierra del Fuego", como escribió

al Presidente Bulnes en 1842.

José Muñoz Pérez, en "'El Tratado de Tordesillas y su proyec

ción (Valladolid, 1974), nos apunta que la frontera lineal "es un fe

nómeno tardío", y citando a otro autor que estudió los factores geo-

gráfico-políticos de las fronteras, nos agrega que son "un hecho fun

damentalmente humano, que se suscita en función de la presión
humana en cuanto está politicamente diferenciada, y de la constela

ción geo-histórica general, propia de cada época o ciclo histórico-cul-

tural'". Y así, en los años de nuestra emancipación política, las zonas

"de transición, de vacío o cuasivacío", eran precisamente las habitadas

por pueblos marginados de la civilización. La soberanía de un Estado,

según se entendía, concluía donde llegaban sus subditos. En Europa,
en el siglo XVIII, se consolidó el proceso de la transformación de la

frontera como zona de aislamiento a la frontera lineal gracias al des

arrollo del estatismo francés y del racionalismo político, y fueron las

presiones estratégicas y económicas las que dieron vigor a la fron

tera como la concebimos actualmente. La frontera lineal, además, co

mo nos insiste Muñoz Pérez, es "propia de países nuevos, de coloni

zaciones en marcha".

Por esto es que la norma de 1882, entendida como la explicó

O'Higgins, fue una decisión histórica valedera, dada en el momento

preciso, que enlazó perfectamente con los títulos heredados de España.

Pero también fue O'Higgins quien nos confirmó nuestra pose

sión antartica. Me he referido antes a que en la época de su Gobierno

se dudaba de la existencia del continente antartico y que sólo en la

década de los años 30 vino a reconocerse definitivamente. Y así, en

1831, cuando ya Bellingshausen, Bransfield, Palmer, Weddel y Foster

habían inscrito sus nombres en la accidentada y frígida geografía

antartica, en el gabinete de trabajo del proscrito, en la calle de Espa

deros, en Lima, se dio forma al documento histórico que contribuyó a

perfeccionar nuestra posesión.

Analicemos el contenido y las circunstancias en que se dio la

famosa carta a Coghlan, el correo de quien O'Higgins se sirvió, en

ocasiones, para remitir su correspondencia a Inglaterra. Coghlan le

conocía con cierta intimidad y estaba perfectamente interiorizado de

sus propósitos. Con motivo de esta carta, en la que le pide apresure

las gestiones para llevar a la realidad la inmigración irlandesa a Chile,

le acompañó "un escrito, le dice, de un amigo muy especial, acerca

de un tema que no dudo interesará a usted". Ese escrito o artículo

titulado "Ensayo Comparativo de las Ventajas naturales y de otras
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Clases que Chile Posee Frente a los Estados Unidos para Transfor

marse en una Potencia Marítima en el Nuevo Mundo", no es, pues,

reconocido por O'Higgins como propio, aunque tiene la marca indele

ble de los escritos hechos en colaboración con John Thomas. Nadie

como éste pudo conocer que el procer pretendió traer pescadores ir

landeses a Chiloé y Juan Fernández o aspiró a fundar la ciudad de

Independencia, que son unos de los tantos temas a que se refiere ese

"Ensayo Comparativo". Y así, aunque O'Higgins lo niegue, el "Ensa

yo Comparativo" enseña que no es sólo obra de Thomas, sino el tra

bajo en equipo de ambos en la sala escritorio de la casa de Espade
ros. O'Higgins no podía suscribirlo, por prudencia, porque todo el es

crito es un alegato ardoroso contra los Estados Unidos y su política
de predominio continental, un argumentado esfuerzo por llamar a ca

pitales británicos a servir al progreso de Chile y oponerse así a los

propósitos norteamericanos.

John Thomas aquí, e insisto, con el evidente concurso y asen

timiento de O'Higgins, afirma que "Chile posee la llave de aquella vas

ta región del Atlántico sur donde prevalecen los vientos del oeste, es

to es. desde el paralelo 30 hasta el polo". Agrega que también es suya

"la llave para todo el océano Pacífico" y le asigna desde la bahía de

Mejillones hasta las Shetland del Sur.

Estos conceptos, afirmados tan perentoriamente en 1831, cuan

do apenas diez años antes habían sido descubiertas las tierras antar

ticas, cuando el conocimiento de esta realidad geográfica pertenecía
sólo a hombres de selección y de estudio, cuando este progreso cientí

fico espectacular se hallaba prácticamente en sus inicios y comenza

ba recién el proceso de análisis en los centros de más avanzada cul

tura, estos conceptos, digo, así expresados por John Thomas y rubri

cados sin vacilación por O'Higgins, como que asegura a Coghlan que

el "Ensayo Comparativo" no exajera "las ventajas naturales de Chi

le", no pueden explicarse sólo como el convencimiento íntimo de dos

hombres aislados, solitarios, que miraron con pasión y afecto las co

sas de este país. No fue tampoco un intento arbitrario y audaz, espe

culativo, de fundar una teoría aventurada. No plantearon una nueva

doctrina geopolítica que necesitaron apoyar con argumentos, que los

habrían obtenido variados y plenos, simplemente porque no los nece

sitaron, porque era aquello una realidad evidente, fuera de toda dis

cusión. "El Ensayo Comparativo" sólo refleja lo que era umversalmen

te aceptado: las tierras australes y las antarticas eran chilenas.

En la época, la Tierra del Fuego y las Shetland conocían un

"Status" semejante. Aunque la primera estaba habitada, era tan in

hóspita, inútil y desconocida como la segunda. No eran apetecidas,

tampoco. Eran, con los términos de Muñoz Pérez, zonas de vacío o

cuasivacío. Las exploraciones geográficas sólo buscaban respuesta a

cuestiones de interés científico, de hidrografía marítima, de recursos
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marinos, de rutas navegables. O'Higgins, que reconoció y aplaudió la

obra de Parker King y de Fitz-Roy, entendió que éste había prestado
un servicio señalado "a la nación chilena y a la causa de la humani

dad", no a Gran Bretaña en términos exclusivos. Los marinos ingle

ses no discutían la presencia austral de Chile y así John Smith, con

quien trató su plan de remolques a vapor en el estrecho de Magalla

nes, le reconoció que la condición del salvaje de la Tierra del Fuego

"es una desgracia al mundo cristiano y particularmente a Chile".

Porque O'Higgins y Thomas conocían que sus afirmaciones no serían

observadas, fue también, que las expresaron con tanta llaneza a un

oficial de tan alta graduación en la Armada británica como fue Co

ghlan, candidato entonces al mando de la estación naval inglesa en

el Pacífico.

Y no sólo los ingleses reconocían la chilenidad de esas tierras.

Eduard Poeppig, el viajero alemán, uno de los más ilustrados de su

época y que escribió su testimonio tres años después, fue uno de los

primeros que entrevio el futuro de las tierras australes, sin discutir su

nacionalidad. Estimó que Chile no haría efectivo su dominio sino mu

cho más adelante y como "resultado de una sobrepoblación". Pero no

lo culpa por ello. Refiriéndose a la Tierra del Fuego, concluye que

"permanecerá sin duda durante siglos en su estado actual, es decir,

constituirá el territorio de salvajes difíciles de civilizar, que demuestran

en todas sus inclinaciones y costumbres semejanza con los habitantes

de las regiones más avanzadas del Ártico". Incluso llegó a creer que la

ruta del Mar de Drake dejaría de ser útil. "Es posible que en tiempos

futuros disminuya la navegación alrededor del Cabo de Hornos, por lo

cual habrá menos necesidad de establecer en su cercanía una colonia

para auxiliar a los náufragos".

El "Ensayo comparativo", sin embargo, es más optimista. Co

noce que los mares australes contienen una riqueza valiosísima, y de

sarrollando la idea que estudiaron O'Higgins y Crabtree, sobre la ex

plotación de la ballena, y los propios planes del procer de fomentar

la inmigración irlandesa, procura convencer a los capitalistas británi

cos unir sus esfuerzos en una gran empresa con Chile. Es, ciertamen

te, el alegato nacionalista de un inglés que ama a Chile. Pretende

expulsar de los mares antarticos a las flotas norteamericanas. El

aporte irlandés a la agricultura chilena al sur del Bío-Bío haría facti

ble la empresa ballenera austral, porque los barcos tendrían un có

modo y fácil avituallamiento. "La pesca, agrega en otro párrafo, de

la foca y la ballena en el Atlántico sur y el Pacífico será rápidamen

te aprovechada por Chile
—

que la comercializará en el continente— ,

si los balleneros y armadores de Hull y Escocia aceptan la invitación

que el General O'Higgins les hará para formar sociedades para explo
tarlas".

Fue un noble empeño, sin duda, de dos hombres que unieron
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sus esfuerzos por amor a Chile. Ese "Estudio comparativo" nos entre

ga una lección de fe en los destinos de esta patria y contribuye a ex

plicarnos la orden suprema del proscrito de Montalván cuando, en el

mediodía del 24 de Octubre de 1842, después de pedir el hábito fran

ciscano que vestiría para ingresar a la gloria, nos exigió con una pala

bra, la que sus fuerzas postreras le permitieron musitar, no separarnos

jamás de esos territorios australes que englobó en un nombre:

"¡Magallanes!".

Septiembre 15, 1975.

La escampavía Yelcho, cruzando el Paso de Drake, proa hacia la Antartica chilena.
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TRES REALES CÉDULAS RELATIVAS

A LA ANTARTICA CHILENA

Por: Edmundo González Salinas,
Museo Histórico Nacional.

Por oficio N<? 1.033, de 26 de Noviembre de 1974, el Primer Se

cretario de la Embajada de España, Sr. Nabor García, tuvo la amabi

lidad de remitir al Museo Histórico Nacional, copias fotostáticas * de

la capitulación y reales cédulas que enseguida se enumeran y cuyos

originales se encuentran en el Archivo General de Indias:

1.— Capitulación de 14 de Enero de 1539, que concede licencia

a Pero Sancho de Hoz para que pueda navegar hasta el Estrecho de

Magallanes "y la tierra que está de la otra parte del".

2.— Real Cédula de 19 de mayo de 1555, que ordena al go

bernador Jerónimo de Alderete explorar las tierras y poblaciones "que

hay de la otra parte del dicho estrecho".

3.— Real Cédula de 20 de diciembre de 1558, que ordena al go

bernador Francisco de Villagra envíe algunos barcos "a tomar noti

cias y relación de la tierra que hay de la otra parte del estrecho".

Nos es grato presentar la transcripción parcial de cada uno de

estos documentos y un breve comentario respecto de sus orígenes.

Capitulación Real de 24 de enero de 1539:

En los primeros días de 1539, Carlos V había expedido nuevos

títulos para las gobernaciones que la Corona pretendía establecer en

la extremidad austral del continente americano. Malograda en 1535

*
Estas copias se encuentran en la Sala Antartica del Museo.
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la expedición de Simón de Alcazaba a la región vecina al Estrecho de

Magallanes, el obispo de Plasencia obtuvo para un pariente suyo

—Francisco de Camargo— la gobernación de Nueva León, que com

prendía los territorios que, del Pacífico al Atlántico, se extendían al

sur de la gobernación concedida a Pedro de Mendoza, ampliados hasta

ahora hasta el mismo Estrecho. El límite austral de la concesión de

Mendoza coincidía, en el Océano Pacífico —según el mapa de Cano

y Olmedilla— con el Cabo Rumena, situado entre Punta Lavapié y

Morro Carnero (36° 57' 09" Lat. S.).

La empresa de Camargo fracasó. Con la misma fecha (24 de

enero de 1539) concedió el emperador a otro solicitante autorización

para navegar la costa del Mar del Sur y descubrir nuevas tierras, siem

pre que no se tratara de las que correspondían a los otros concesiona

rios. El agraciado se llamaba Pero Sancho de Hoz. La real cédula per

tinente dispone a la letra en su parte resolutiva:

"Primeramente, vos doy licencia y facultad a vos el dicho Pero

Sancho de Hoz para que por nos, y en nuestro nombre y de la corona

real de Castilla, podáis navegar con los dichos navios que ansí os ofre

céis a hacer para la dicha mar del Sur, donde tienen, las dichas gober
naciones os dichos marques don Francisco Pizarro y adelantado don

Diego de Almagro y don Pedro de Mendoza y Francisco de Camorga,
hasta el dicho estrecho de Magallanes, y la tierra que está de la otra

parte del; y de ida o de vuelta, descubriréis toda aquella costa de la

parte del dicho estrecho, sin que entréis en los límites y parajes de las

islas y tierra que están dadas en gobernación a otras personas a con

quistar, e a gobernar, ni rescatar, sino fuese mantenimiento para la

sustentación de la gente que lleváredes, con tanto que no toquéis en

los límites y demarcación del serenísimo rey de Portugal, nuestro her

mano, ni en os Malucos, ni en los límites que, por la última contrata

ción y empeño, se dio al dicho serenísimo rey".

"ítem, vos prometemos que, hecho el dicho descubrimiento de

la otra parte del dicho estrecho, o de alguna isla que no sea en paraje

ageno, os haremos la merced a vuestros servicios; y entre tanto que nos

somos informados de lo que así descubriéredes, seáis nuestro goberna
dor dello".

D. Diego Barros Arana expresa en su Historia General de Chile

que Sancho de Hoz contaba, además, con otra cédula real "que no se

ha publicado y que sólo se conoce por referencias más o menos vagas,

según la cual se le había nombrado gobernador y capitán general de

las tierras que descubriese en esta empresa". Nuestro personaje no

estaba, pues, autorizado para pretender la conquista de Chile, como

él deseaba: el rey le prohibía expresamente que "entréis en los lí

mites y paraje de las islas y tierra que están dadas en gobernación a

otras personas. . .". Parece, sí, que estimaba que su amistad con Fran

cisco Pizarro le daba derecho a disputar la futura gobernación de
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Chile al ilustre extremeño D. Pedro de Valdivia. Pizarro creyó, por su

parte, que la mejor manera de zanjar el conflicto era asociar a am

bos en la empresa de conquistar el país que se extendía al sur del

Perú. La reunión correspondiente se efectuó el 28 de diciembre de 1539,
en el Cuzco.

Cinco meses más tarde —comienzos de junio de 1540— la co

lumna expedicionaria de Valdivia vivaqueaba "a entradas" del desier

to de Atacama. Sancho de Hoz y otros cuatro individuos aparecieron
una noche cualquiera en el campamento e, informados de cuál era la

tienda que ocupaba el capitán, penetraron en su interior dispuestos
a asesinarlo. Sólo encontraron allí a Inés de Suárez y a algunos ofi

ciales que la acompañaban en esos momentos. D. Pedro estaba ausen

te, pues se había adelantado hasta el valle de San Pedro de Atacama,
en el extremo norte del salar de Atacama. Impuesto de lo que ocurría

en el campamento, emprendió el regreso a la mañana siguiente y apre

só, sin mayor dificultad, a los desasosegados conspiradores.

Pero Sancho de Hoz permaneció encerrado dos meses, con gri
llos en los pies e incomunicado. Al verse definitivamente perdido, pro

puso a Valdivia lo agregase a su columna expedicionaria y le con

cediera, en Chile, un repartimiento exactamente similar al de cual

quiera de sus capitanes. D. Pedro accedió a la solicitud; pero obligó

previamente a su rival a firmar, ante escribano y testigos, una escri

tura pública en la cual declaraba que
—al no poder cumplir la empre

sa a que se había comprometido— renunciaba a todos los derechos y

títulos que le había otorgado Francisco Pizarro para la conquista y

gobierno de Chile. (12 de agosto de 1540).

Dicha escritura anulaba, también, lo dispuesto en la concesión

real de 24 de enero de 1539, que autorizaba a Pero Sancho de Hoz a

navegar hasta el Estrecho de Magallanes "y la tierra que está de la

otra parte del".

Real Cédula de 29 de mayo de 1555:

Sabido es que a fines de octubre de 1552 Jerónimo de Alderete

viajó a España, enviado por el gobernador D. Pedro de Valdivia con

la misión de solicitar de Carlos V se extendieran los límites australes

de Nueva Extremadura hasta el Estrecho de Magallanes y se conce

diese a él (Alderete) la posesión de las tierras situadas más al sur.

No satisfecho con el resultado de sus gestiones ante el Consejo de

Indias, Alderete obtuvo de Carlos V se diera cumplimiento a la peti
ción de Valdivia. El recibió, por su parte, en concesión, una nueva

gobernación en las tierras situadas al sur del Estrecho de Magallanes

(29 de septiembre de 1554).

Informado de la muerte del gobernador y capitán general de la

Nueva Extremadura, Alderete se trasladó a Londres, a entrevistarse
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con el príncipe Felipe, que gobernaba entonces a España, y obtuvo

—el 17 de octubre del mismo año— el nombramiento destinado a su

ceder en su cargo al eminente conquistador extremeño. Pero se le ex

tendió el título respectivo sólo algunos meses más tarde: el 29 de

mayo de 1555. Por real cédula de la misma fecha se le encargó, tam

bién, el reconocimiento de las tierras que quedan al sur del Estrecho

de Magallanes, conforme se podrá ver a través del texto siguiente:

"Ya saveis como os hemos proveído de la dicha governación has

ta el Estrecho de Magallanes y porque nos deseamos saver las tierras y

poblaciones que hay de la otra parte del dicho estrecho y entender os

secretos que ay en aquella tierra vos mando que debe las dichas pro

vincias del Chile embieis algunos navios a tomar noticia y relación de

la calidad de aquella tierra y de a utilidad della y á saver y entender

que poblaciones é gentes ay en ella, que cosas no crian, é que manera

de vibir y sostumbres tienen los que la avitan é si es ysla él que puer

tos hay en ella y de que manera se navega aquella costa y ay cocones

ó corrientes é a que partes ó que curso hacen é que manera de religión
tienen y si son idólatras y que manera de govierno tienen é que leyes

y costumbres é que minas y metales é que otras cosas que sean pro

vechosas ay en la dicha memoria de nuestra religión ó de otra secta

y si tienen Reyes por elección ó suceden por herencia ó derecho de

sangre é que tributos pagan á sus Reyes, y entendido el secreto de

todo y sabido lo suso dicho nos embiareis relación dello para que vista

mandemos proveer en lo que toca á su población lo que viéremos mas

combenir y provereis que se tome posesyon en nuestro nombre de las

tierras y provincias que cahen en la demarcación de la Corona de

Castilla ponyendo sus cruzes y señales y haziendo los autos necesarios

y trayendoles por testimonios los quales nos embiareis con a dicha

relación".

Pero la Divina Providencia había dispuesto las cosas de otro

modo. Una fiebre contraída al atravesar el istmo de Panamá, en su

viaje de regreso a Chile, llevó al flamante gobernador Jerónimo de Al

derete a la tumba el 7 de Abril de 1556.

Real Cédula de 20 de diciembre de 1558:

Ordenaba ésta al gobernador Francisco de Villagra enviara al

gunos navios a "tomar noticias y relación de la tierra que ay de la

otra parte del estrecho".

Sabido es que, con fecha 20 de diciembre de 1558, el rey Feli

pe II firmó en Bruselas el nombramiento de Villagra para el cargo de

gobernadoh del Reino de Chile. La real cédula correspondiente ratifi

caba la ampliación de los límites del país hasta el Estrecho de Ma

gallanes y, por instrucciones emanadas en la misma fecha, se reco

mendaba al buen trato de los elementos aborígenes, el orden y la re-
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gularidad en la administración, etc. Y —lo que más interesante para

el objetivo que persigue este trabajo— se ordenaba al nuevo goberna
dor y capitán general enviara algunos navios a reconocer las tierras

situadas al sur del Estrecho de Magallanes. El texto correspondiente
es del siguiente tenor:

"Como veréis por una nuestra cédula que con estas se os entre

ga se os ordena y manda que llegado a aquella tierra embieis á algu

nos navios á tomar noticia é relación de la tierra que ay de la otra

parte del estrecho y terneis cuidado de entender en ello y de avisarnos

de las nuevas que trajesen las personas que imbiáredes á ello".

Desgraciadamente la brevedad de su gobierno, a causa de ha

ber muerto muy pronto, impidió a Villagra llevar a su realización la

expedición marítima ordenada por el monarca en la real cédula pre

cedente.

*

Huelga encarecer la importancia fundamental de los tres do

cumentos del Archivo de Indias que hemos presentado al lector, en

lo tocante a los derechos de Chile en el Territorio Antartico. Efecti

vamente, en los considerandos del decreto de 6 de noviembre de

1940, que fija los límites del citado Territorio Chileno-Antartico, se

hace presente que han sido establecidos los límites del mismo "en con

formidad a los antecedentes geográficos, jurídicos y diplomáticos com

pulsados y que se han venido acumulando hasta la fecha".

Murallas de hielo frente a la Base Capitán Arturo Prat.
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TERRITORIO CHILENO ANTARTICO

Osear Pinochet de la Barra

"Ministro, mañana, cuando se conozca este "decretito", es po

sible que algunos lo reciban en forma festiva . . . Con el tiempo nos

lo agradecerán", fueron las palabras del Presidente Aguirre Cerda

luego de firmar el decreto de límites de Chile en el continente antar

tico. El Ministro de Relaciones Exteriores que le acompañaba era Mar

cial Mora Miranda, y lo expresado por el Presidente fue citado hace

algún tiempo, en un artículo, por el profesor Julio Escudero Guzmán.

En vísperas de cumplirse 35 años de la dictación del decreto

N9 1.747, de 6 de noviembre de 1940, parece apropiado contar a la

juventud chilena algunos "entretelones" de un documento que, por

sí sólo, bastaría para recordar al Presidente Pedro Aguirre Cerda.

ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITABAN:

La antigua inquietud de nuestro país por precisar los límites de

su dominio antartico tuvo una manifestación importante en los años

1906, 1907 y 1908. El Canciler chileno Federico Puga Borne, continuan

do con la actividad de su antecesor en la cartera, Antonio Huneeus

Gana, llevó a cabo conversaciones con el representante argentino en

Santiago, Lorenzo Anadón, las que se interrumpieron al dejar el car

go el Ministro de Relaciones Exteriores del vecino país Estanislao Ze-

ballos. Fue una lástima, porque había un principio de acuerdo para

determinar los sectores de Chile y de Argentina.

A mediados de 1938 se nos invitó a la Exposición Polar de Ber

gen, y a principios de 1939 Noruega nos comunicó la fijación de sus
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límites en el continente antartico. Los acontecimientos se precipita
ban y no era prudente seguir postergando una decisión que presenta
ra al mundo, en un cuadro geográfico, los valiosos antecedentes que

Chile podía exhibir.

El 7 de Septiembre de 1939, Abraham Ortega Aguayo, primer
Ministro de Relaciones Exteriores del recién elegido Presidente Agui
rre Cerda, designó al joven profesor de Derecho Internacional Público

Julio Escudero Guzmán, por decreto N? 1.541, para que reuniera an

tecedentes y estudiara "el estado actual de los problemas del Antar

tico". El señor Escudero no llegaba al tema en forma precipitada ni

liviana. Distinguido alumno del profesor José Guillermo Guerra, nues

tro principal tratadista del problema del Canal de Beagle, Escudero

había merecido distinción máxima, en 1929, por su tesis de grado en

la Escuela de Derecho, relativa a la "Situación Jurídica Internacional

del Estrecho de Magallanes". Tal como él lo relata: "Investigando
dicho asunto, hicimos notas y apuntes que 10 años más tarde servi

rían de punto de partida para estudios oficiales y más profundos" del

problema antartico.

Curioso destino el de tres problemas de una misma región: el

antartico, el del Beagle y el del Estrecho de Magallanes, unidos por

la inquietud patriótica de dos grandes profesores, tratadistas y ami

gos: José Guillermo Guerra y Julio Escudero Guzmán.

AUTENTICO INVESTIGADOR:

Como todo auténtico investigador, el profesor Escudero se fue

entusiasmando día a día con su trabajo, a medida que reaparecían
los antecedentes sepultados por el polvo y la desidia. Los archivos de

ministerios y bibliotecas lo vieron consumir pacientemente el tiempo

que otras personas de su edad seguramente gastaban en atender sus

asuntos personales. El trabajaba ad honorem y su paga era la íntima

satisfacción de estar sirviendo a la patria con el amor y el desinterés

de un verdadero chileno.

La cosecha fue espléndida: concesiones balleneras, autorizacio

nes de ocupación, decretos y reglamentos de una labor ininterrumpi
da en la Antártida sudamericana. Era un tesoro que había que apro

vechar y lucir ante la voracidad extranjera, lista para lanzarse sobre

tierras y mares chilenos que más de alguien pudo creer abandonados

por su dueño. Fueron momentos de pasión y de arrebato que los ver

daderos investigadores conocen. El dice: "Nuestro interés por sacar

las cosas de su marasmo se convirtió en una suerte de obsesión y, re

flexionando, se nos ocurrió la redacción de un texto legal que precisa
ra nuestros títulos y derechos, bien fuera éste un anteproyecto de ley
o un decreto supremo. En definitiva, nos pareció más expedito lo se

gundo".
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La actividad del profesor Escudero tomaba rumbos no previs
tos originariamente, y decidió entrevistarse con Marcelo Ruiz Solar,

joven abogado talquino, de clara visión, quien captó inmediatamen

te la trascendencia de un decreto muy diferente a los cientos de do

cumentos de que debía ocuparse en el ejercicio de su cargo. Ruiz So

lar pidió a Escudero apresurar su trabajo, y éste, luego de redactar

siete borradores, presentó un texto al Subsecretario. Escudero recuer

da: "Era preciso darle al texto una forma ponderada. ¿De qué modo

encerrar en una fórmula técnicamente inatacable la expresión tangi
ble de nuestros títulos y derechos?"

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:

En ese primer semestre de 1940 había surgido otro anteceden

te que incitó a nuestra Cancillería a apresurarse: la segunda guerra

mundial. En efecto, la Alemania de Hitler, en vísperas mismas del

conflicto, mostró enorme interés en la Antártida, uno de cuyos sec

tores, frente al Atlántico Sur, cartografió en detalle. Ahora sus sub

marinos merodeaban por los buenos puertos del sector sudamericano,

y Estados Unidos envió a fundar dos bases, la del Este y la del Oeste,

al almirante Byrd.

El Departamento de Estado entregó, por su parte, al Gobierno

de Chile dos memorandos. Uno del 16 de agosto de 1939, para anun

ciarle la construción de dichas bases, y otro el 10 de enero de 1940, en

el que le sugería hacer una formal petición de soberanía, importante

gestión norteamericana que rara vez se menciona.

LA "FIEBRE ANTARTICA":

El decreto de Escudero, ya disto, comenzó a dormir, a pesar de

la activa preocupación del Subsecretario Ruiz Solar. El Ministro Or

tega Aguayo había renunciado y el nuevo, Cristóbal Sáenz, lo guardó
entre sus papeles importantes. Una tarde el Subsecretario fue llamado

con urgencia a la oficina del Ministro, quien le comunicó que también

dejaba la cartera. Ruiz Solar, tomado también por la "fiebre antarti

ca", le pidió la firma del decreto, pero no hubo tiempo para ello. El

nuevo Ministro, Marcial Mora Miranda, comprendió, como el Subse

cretario, que tenía frente a sí uno de esos asuntos que aparecen de

tarde en tarde en el escritorio de un ministro. Pero debía comenzarse

por dar al Ministerio de Relaciones Exteriores la exclusiva tuición so

bre "todos los asuntos antarticos, de cualquier naturaleza que sean",

y se dictó el segundo decreto, el N? 1.723, del 2 de noviembre de 1940.

Porque tres, y no uno, son los decretos antarticos. Esta segunda reso

lución del Presidente Aguirre Cerda fue firmada por todos los minis

tros: Marcial Mora, Pedro E. Alfonso, Juvenal Hernández, Guillermo

Labarca, Salvador Allende, Juan A. Iribarren, Alfonso Quintana, Juan

Pradeñas y Rolando Merino.
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Finalmente, cuatro días después, el 6 de noviembre de 1940,

cruzó el Ministro Mora con su "decretito" bajo el brazo por los largos

y oscuros pasillos que conducen de Relaciones a la Oficina del Presi

dente, en el Palacio de la Moneda. La ceremonia de la firma debió

haber tenido la sencillez de los grandes acontecimientos. Pero el "de

cretito" tenía una carga explosiva que conmovió a la comunidad in

ternacional. Veamos algunas consecuencias: Estados Unidos (*), Ar

gentina y Gran Bretaña lo rechazaron y se inició una "carrera de ba

ses" que significó el punto de partida para la ocupación del conti

nente austral por 12 países, que hoy tiene 50 puestos permanentes;
las fricciones existentes en la Antártida sudamericana llevaron a la

redacción del Tratado Antartico y a la "congelación" de las reclama

ciones; la cooperación internacional en el sur abrió el camino al me

jor conocimiento geográfico y científico d,el enorme continente de

14 millones de kilómetros cuadrados. Y en lo nacional: el decreto 1.747

incorporó la Antártida chilena a las inquietudes del país, dio a los

hombres de ciencia un campo ideal de experimentación, a nuestras

Fuerzas Armadas un sitio único para duras labores profesionales y

a la juventud un ideal y una nueva razón de lucha.

EL DECRETO:

¿Qué decía el Decreto Escudero? "Forman la Antartica chilena

o Territorio Chileno Antartico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes,

glaciares, pack-ice y demás, conocidos y por conocerse y el mar terri

torial respectivo existentes dentro de los límites del casquete consti

tuido por los meridianos 53? longitud Oeste de Greenwich y 90? lon

gitud Oeste de Greenwich".

Los límites oriental y occidental del sector chileno no fueron

arbitrarios, ni mucho menos. El meridiano 53? equivale a la línea de

Tordesillas, de 1494, entre España y Portugal, y se le eligió, además,

por dejar fuera al archipiélago Oreadas del Sur, donde Argentina ya

mantenía un observatorio meteorológico cedido por Gran Bretaña, y

por incluir el archipiélago Shetland del Sur y la Tierra de O'Higgins
territorios objeto de varias Reales Cédulas de la Corona de España,
donde Chile ejerció su labor administrativa y legal a principios de

este siglo. El meridiano 909, por su parte, es el límite oeste del cua

drante sudamericano, íntimamente ligado a nuestro continente.

Los que criticaron el decreto 1.747 lo hicieron de mala fe o por

ignorancia, creyendo que ese documento era el punto de partida de

nuestra soberanía —como sucede con otros países— y no la culmina

ción de su ejercicio, como es el caso de Chile. En otras palabras, nues

tros derechos de dominio existían y el Presidente Aguirre Cerda no

hizo sino precisar con exactitud su extensión.

(*) La contradictoria actitud de Estados Unidos no ha sido nunca aclarada.
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VISION Y AUDACIA:

La gratitud del país por sus hombres destacados es un senti

miento que dignifica; el recuerdo de quienes han velado por el patrio
tismo nacional es la recompensa mínima a que son acreedores. Junto

al Presidente Aguirre Cerda, a su Ministro Mora Miranda y al Subse

cretario Ruiz Solar, autoridades que entendieron la enorme trascen

dencia de la resolución que tomaban, debe mencionarse, en primer

lugar, al profesor Escudero, tenaz investigador y decidido defensor de

nuestra soberanía polar, y luego a quienes le aconsejaron y colabora

ron: el ex Ministro Antonio Huneeus Gana, el asesor naval de la Can

cillería, capitán de navio (R) Enrique Cordovez Madariaga, y a los

encargados del Departamento de Navegación e Hidrografía de la Ar

mada.

Tenía razón el Presidente Aguirre Cerda. A medida que pasa el

tiempo se acrecienta el agradecimiento de los chilenos para quienes
tuvieron la visión y audacia necesarias de preservar, sin temor al ri

dículo, nuestra soberanía antartica.

Presidente de la República, Den Pedro Aguirre Cerda

y Primera Dama Dcña Juana de Aguirre Cerda.
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LOS LIQÚENES ANTARTICOS: UNA INTRODUCCIÓN A LA

BOTÁNICA ANTARTICA TERRESTRE

Jorge Redon F. *

ABSTRACT. A general summary about the state of Antarctic liche-

nology is presented by means of an up to date revisión of the respec

tive bibliography. The historical backgrounds of the lichenological re

cords in the Antarctic are shortly indicated. A number of especialized

ecological concepts, exclusively published in English, are translated

to the Spanish language.

El objetivo principal de esta breve contribución a la botánica

antartica, consiste en presentar un resumen general, pero que no pre

tende ser exhaustivo, sobre la situación actual de los estudios lique-

nológicos en la Antartica, al mismo tiempo que, desarrollar somera

mente la evolución histórica de los mismos.

Se ha efectuado una revisión detallada sobre la bibliografía li-

quénica antartica disponible, incorporándose un conjunto de referen

cias sobre diversos aspectos de estas criptógamas.

Un conjunto de términos ecológicos especializados han sido tra

ducidos del idioma inglés a nuestra lengua.

Publicaciones generales sobre botánica antartica ya han sido

realizadas anteriormente y ellas pueden servir como base de referen

cia para consultas no especializadas (FOLLMANN, 1964; FOLLMANN y

WEISSER, 1963; LLANO, 1962; RUDOLPH, 1965).

El continente antartico posee una superficie aproximada de

unos 13.000.000 de kilómetros cuadrados, la que se encuentra en su

mayor parte cubierta permanentemente por un grueso manto de hielo.

* Laboratorio de Botánica, Departamento de Biología, Universidad de Chile, Casila 130-V, Valparaíso.
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La vida vegetal se desarrolla principalmente en los sectores cos

teros que quedan libres de nieve durante los meses de verano, como

también en algunos afloramientos rocosos ubicados al interior y que

representan en conjunto aproximadamente un 4$ del área total de

la Antartica.

Todo el casquete antartico queda dentro del paralelo 66? S, con

excepción de la península antartica que avanza hasta el paralelo 63? S.

Al oeste de esta península se encuentran diseminados varios archipié

lagos, cuyas islas más septentrionales alcanzan la latitud 619 S. Es en

este sector denominado por HOLDGATE (1964) Antartica Marítima u

Oceánica, donde se encuentra un mayor desarrollo de la vegetación te

rrestre.

La flora antartica terrestre comprende sólo dos especies de fa

nerógamas: Deschampsia antárctica y Colobanthus quitensis (GREENE

y WALTON, 1975), unas 75 especies de musgos y el mismo número,

aproximadamente, de especies de hongos, unas 350 especies de algas
no marinas, algunas especies de hepáticas y unas 400 especies de li

qúenes.

Las plantas antarticas han debido desarrollar mecanismos de

adaptación muy notables para poder sobrevivir en un medio tan rigu
roso.

Los liqúenes constituyen las formas vegetales terrestres mejor

adaptadas y más numerosas en especies. Sin embargo, el número de

especies actualmente considerado deberá ser reducido en la medida en

que se intensifiquen los estudios sistemático-taxonómicos (LAMB,

1970).

Un liquen no es un vegetal simple, sino que está compuesto por

un alga (ficobionte) y un hongo (micobionte) que se desarrollan en

estrecha simbiosis. Desde un punto de vista taxómico, los líquines son

hongos adaptados fisiológicamente para vivir en simbiosis con algas.

No constituyen por tanto, un grupo natural. El hecho de que hongos

con diversas afinidades filogenéticas hayan encontrado la solución a

sus requerimientos nutritivos mediante la asociación simbiótica con

algas, representa un notable ejemplo de convergencia dentro del pro

ceso evolutivo de los vegetales (HENSSEN Y JAHNS, 1974) . Esta con

dición dual ha permitido a estas criptógamas, colonizar los más va

riados sustratos, incluso aquellos extremos donde no tienen compe

tencia alguna. La sensibilidad que muestran frente a determinados

factores ambientales, los capacita para actuar como importantes in

dicadores biológicos.

Cualquiera planta está sometida a un complejo de condiciones

climáticas, edáficas y bióticas que actúan sobre el habitat en que cre

cen. Dichos factores pueden llegar a variar mucho, aún dentro de sec-
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tores reducidos, de tal forma que, el microclima puede llegar a inde

pendizarse del macroclima en una región determinada.

Los liqúenes son más dependientes de los factores ambientales

climáticos que las plantas superiores. Sometidos a condiciones desfa

vorables llegan a sobrevivir en estado latente. En razón de la lentitud

de su crecimiento, especialmente en regiones polares y alpinas (BES-

CHEL, 1961), el proceso de colonización de las rocas desnudas debe

haber tomado mucho tiempo, centurias y aún milenios.

AHMADJIAN (1970) sostiene que los organismos antarticos te

rrestres no han desarrollado un mecanismo único de adaptación. Las

adaptaciones que ellos han logrado en relación a su ecología, morfo

logía y fisiología son similares a las encontradas en organismos alpi

nos, árticos y de zonas desiertas en otras partes del mundo. Según es

te autor, estas adaptaciones reflejan respuestas a tres condiciones am

bientales: disponibilidad de agua, temperaturas extremas e intensidad

luminosa.

Los liqúenes son generalmente fotófitos, aunque algunas espe

cies poseen además la capacidad de habitar en lugares con poca dis

ponibilidad de luz (eurifóticos) . También se presenta el caso de espe

cies que prefieren los lugares sombríos (esquiófitos) . Entre las espe

cies fotófitas, algunas se han adaptado a la luz directa (heliófitos) ,
en

tanto que otros prefieren la luz difusa (anheliófitos) (BARKMAN,

1958).

El agua es utilizada por los liqúenes antarticos, a partir de las

escasas lluvias, por inmersión, del vapor atmosférico o indirectamente

del sustrato. Algunas especies son marcadamente nitrófilas aunque

hidrófobas, es decir, se desarrollan de preferencia en torno a los lu

gares de anidación de aves, pero en condiciones de evitar inmersiones

periódicas por el agua de deshielo. Estas especies utilizan el guano de

las aves como fuente de N y P por lo que se denominan ornitocoprófi-

las (Ramalina terabrata, Haematomma erythromma, Caloplaca spp.).

Otras especies, como Verrucaria elaeoplaca y el alga Prasiola crispa,

utilizan el agua de deshielo, la cual al atravesar zonas ricas en guano,

suministra a estos organismos las sustancias nitrogenadas y fosfata

das que precisan para su metabolismo. Se trata de formas nitrófilas e

hidrófilas. Otras especies, en cambio, son nitrófobas, tales como Usnea

fasciata, Himantormia lugubris, Usnea antárctica y Omphalodiscus

antárcticas. (LINDSAY, 1971-a).

Se ha comprobado que los liqúenes crecen mejor a bajas o me

dianas temperaturas, aunque la mayoría de las especies antarticas so

portan temperaturas extremadamente bajas. Esto significa que po

seen una enorme resistencia protoplasmática al frío y son capaces en

esas condiciones de realizar su metabolismo con saldos positivos para

la planta. Se trata, pues, de vegetales marcadamente psicrófitos. La

37



temperatura límite de asimilación fotosintética de las plantas supe

riores oscila alrededor de —6 ?C. Los liqúenes, en cabio, pueden asimi

lar hasta —23 ^C. Las repentinas variaciones de temperatura que nor

malmente suceden durante el verano antartico, tampoco parecen afec

tar mayormente a estas plantas resistentes. Aún hay mucho por in

vestigar en torno al intercambio de gases y formación de sustancias

con enlaces ricos en energía en talos que se encuentran a temperatu
ras bajo 0 ^C. LANGE (1962) ha abierto un campo de estudios en este

sentido, que resulta muy prometedor y que deberá intensificarse en

el futuro. Lo mismo puede decirse de los aportes de GANNUTZ (1967)
en esta línea.

Los liqúenes se consideran como pioneros en el proceso de suce

sión vegetacional. Estas sucesiones son principalmente direccionales y

los cambios ambientales determinan por último el destino de las co

munidades. Sin embargo, las etapas sucesionales no ocurren si el me

dio permanece invariable, condición que se presenta en las regiones
antarticas.

Los liqúenes pueden ser clasificados de acuerdo a su forma de

crecimiento en: crustáceos (forman costras adheridas íntimamente al

sustrato), foliosos (con forma de hojas y se fijan al sustrato por uno

o más puntos de contacto) y fruticulosos (en forma de pequeños ar-

bolitos, generalmente fijados por un punto al sustrato). Entre los prime
ros destacan los talos blancos o negros de Lecidea spp. y Buellia spp.,

anaranjados de Caloplaca spp., rosados de Placopsis contortuplicata y

los negros, verdosos o pardos de Verrucaria spp. Los representantes fo

liosos son escasos entre los liqúenes antarticos: Omphalodiscus antarc-

ticus y Parmelia spp. Los talos fruticulosos son abundantes y corres

ponden a los géneros más conspicuos: Usnea spp., Sterocaulon alpi-

num, Sphaerophorus globosus, Himantormia lugubris, Cladonia spp.

Resulta interesante que algunos géneros liquénicos de la An

tartica Marítima poseen especies endémicas que son fruticulosas, en

tanto que los mismos géneros en otras regiones del mundo poseen sólo

representantes crustáceos: Caloplaca regalis, Lecania brialmontii, Ca-

tillaria corymbosa y Bacidia stipata (LAMB, 1970).

Los liqúenes antarticos también pueden ser clasificados de

acuerdo al sustrato en que se desarrollan: muscícolas (sobre musgos),
terrícolas (sobre el suelo) y saxícolas (sobre rocas) Las especies mus

cícolas dependen directamente de las condiciones existentes en la

superficie e incluso en el interior de los cojines o carpetas de musgos.

Las especies terrícolas son más vulnerables, pero en las zonas antarti

cas y andinas sufren pocas modificaciones con el tiempo. Los facto

res que influyen en la colonización del suelo son de naturaleza física

y química, por lo que algunas especies terrícolas pueden actuar como

indicadoras en este sentido. Las especies saxícolas son más estables y
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tienen la oportunidad de alcanzar la madurez a través de largos pe

ríodos de tiempo. La naturaleza química y física del sustrato rocoso

es la principal causa de la variación que experimentan las comunida

des de liqúenes saxícolas.

Se ha supuesto que durante los máximos períodos de glaciación
ocurridos en el último millón de años, la Antartica estuvo sometida

en varias oportunidades a condiciones mucha más severas que las

actuales y que la extensión del manto de hielo fue bastante mayor. La

útima época glacial debe haber terminado hace aproximadamente unos

20.000 años. HOLDGATE (1967) piensa que los habitats actuales para

la vegetación terrestre han existido desde hace unos 10.000 años. En

opinión de DUNBAR (1968), sin embargo, la actual extensión de la

glaciación antartica probablemente no fue mucho más extensa que

durante su máximo en el Pleistoceno. MORTENSEN (1952), supone

aún, que el clima antartico durante la Edad del Hielo habría sido más

benigno que el actual MERXMüLLER y POELT (1954) y POELT

(1963), en estudios realizados en los Alpes europeos y en los Himala-

ya, han afirmado que existe una alta probabilidad para la sobrevi

vencia de liqúenes en refugios libres de hielo, de extensión limitada

durante los períodos de máxima glaciación. En tanto que GELTING

(1941) postuló la existencia de refugios similares de plantas para Gro

enlandia durante el mismo período, LLANO (1965) y RUDOLPH (1965)

han llegado a la conclusión de que especies endémicas de liqúenes,

probablemente han podido sobrevivir durante la máxima glaciación
en la Antartica, en refugios costeros libres de hielo o en nunataks

ubicados al interior. En todo caso, resulta muy poco probable supo

ner que muchas de las especies endémicas de liqúenes que actualmen

te se encuentran en la Antartica, pudieron evolucionar a través de

un período tan corto como el representado por el postglacial. En esta

situación se encuentran varios géneros crustáceos, Buellia y Rinodina,

entre otros. No debe pensarse, sin embargo, que todas las especies li-

quénicas de la Antartica son prepleistocénicas; algunas pudieron
haber migrado con posterioridad a la era glacial.

AHMADJIAN (1970) sostiene, por otra parte, que las especies li-

quénicas de la Antartica no necesariamente debieron permanecer en

este territorio durante el Pleistoceno, sino que pudieron migrar poste

riormente, pero ya debidamente adaptadas a las condiciones rigurosas

imperantes allí. Cree, que las migraciones pudieron efectuarse a tra

vés de puentes terrestres o mediante propágulos transportados por aves

o por el viento.

Relaciones fitogeográficas de la flora liquénica antartica con

otras regiones del mundo, han sido establecidas parcialmente por di

versos autores.

Especies bipolares, por ejemplo, están bien representadas den-
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tro de los liqúenes antarticos, suponiéndose que las migraciones trans-

antárticas debieron ocurrir durante la era Terciaria, probablemente
entre los períodos Mioceno y Plioceno (DU RIETZ, 1940). De acuerdo

a los estudios realizados por LYNGE en Groenlandia e isla Jan Mayen,
existen las siguientes especies comunes entre el Ártico y la Antartica:

Sphaerophorus globosus, Alectoria chalybeiformis, Alectoria nigricans
Buellia coniops, Caloplaca elegans, Cladonia furcata, Cornicularia acu-

leata, Usnea sulphurea, Ochrolechia frígida, Rhizocarpon geographi-

cum, Physcia caesia, Stereocaulon Alpinum y Rinodina turfacea

(LYNGE, 1939 y 1940; LYNGE y SCHOLANDER, 1932).

Recientemente, HOLDGATE (1970) ha publicado una clasifica

ción resumida de las regiones vegetacionales antarticas y subantárti

cas, muy conveniente para fines fitogeográficos, que se detalla como

sigue:

Zona templada fría austral, comprende las turberas de la región oc

cidental de Magallanes en Chile, las islas Falkland, el grupo Tristán

d'Acunha, Islas Gough, San Pablo, Nueva Amsterdam, Auckland,

Campbell, Snares, etc. Se extiende en direción norte sur, desde la con

vergencia subtropical hasta el límite de la vegetación arbustiva enana.

Zona Subantártica, comprende las islas Georgia del Sur, María y Prín

cipe Eduardo, Crozet, Kerguelen, Heard y Macquaire. Se extiende des

de el límite sur de la vegetación arbustiva enana hasta el límite sur

de la vegetación fanerogámica cerrada.

Zona Antartica Marítima u Oceánica, comprende las islas Sandwich

del Sur, Oreadas del Sur, Shetland del Sur, archipiélago de Palmer y

costas occidentales de la Península Antartica hasta la Bahía Margari

ta, incluyendo la Isla Pedro I. Se extiende desde el límite sur de la ve

getación fanerogámica cerrada hasta el límite sur de las ricas comuni

dades cerradas de criptógamas.

Zona Antartica Continental, comprende la masa continental de la An

tartica, la franja costera oriental y en parte la occidental y una ban

da alrededor del casquete polar que incluye cadenas montañosas.

De las 400 especies de liqúenes antarticos, alrededor de la mitad

se encuentran en la Zona Antartica Marítima, tanto en la península
antartica como en los archipiélagos occidentales. El resto se distribu

ye en la Zona Antartica Continental, en la franja costera oriental en

tre los meridianos 20? E y 170? E, sector que se caracteriza por poseer

una flora liquénica rica y uniforme, como también a lo largo de la

costa de la Tierra de Victoria, la cual también posee una flora bas

tante uniforme. La Tierra de Ellsworth (Montañas Sentinel) ,
las mon

tañas al sur de la Tierra de María Byrd y las montañas de la Reina

Maud tienen, en cambio una flora liquénica más pobre. En esta últi

ma región, miembros de la expedición del almirante R. BYRD, descu

brieron en 1934 siete especies de liqúenes crustáceos y fruticulosos, a
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sólo cuatro grados geográficos del Polo Sur. La flora liquénica de la

Antartica oriental probablemente representa un relicto preglacial más

antiguo y más rico en especies endémicas, que presenta escasas rela

ciones con otras zona (DODGE, 1966-a. KASHIWADANI, 1970).

Por otra parte, no existen, al parecer, relaciones entre la flora

liquénica de la Antartica y el Archipiélago de Kerguelen islas Crozet,

Heard, Macquaire e islas subantárticas al sur de Nueva Zelandia. La

flora liquénica de la península antartica e islas adyacentes, muestra

cierta relación con la región de Tierra del Fuego, existiendo algunas

especies comunes a ambos territorios (DODGE, 1964, 1966-a y 1966-b) .

Desde la primera mitad del siglo pasado, se han realizado nu

merosas excursiones botánicas con colecta de liqúenes a las zonas an

tarticas. A continuación, se indican las principales, en orden crono

lógico. La principal fuente de información en este caso, corresponde

a DARBISHIRE (1912) y LLANO (1961).

El primer registro de liqúenes en la Antartica corresponde al

capitán William NAPIER, quien en 1821, colectó una especie (RU-

DOLPH, 1965).

Posteriormente, James EIGHTS visitó las islas Shetland del Sur

en compañía de loberos norteamericanos, entre los años 1829 y 1830

colectando tres especies (CALMAN, 1937).

En 1843, John Dalton HOOKER recogió nueve especies en la

isla Cockburn, en la costa oriental de la península antartica, duran

te el transcurso de la Expedición Antartica de Ross (HOOKER, 1845-

1847) .

La Expedición de BORCHGREVINK efectuada en el buque "An

tarctic" entre los años 1898 y 1900 recorrió la zona sur de la Tierra de

Victoria y colectó cuatro especies (FRÍES, 1902), En la segunda expe

dición con el navio "Southern Cross", BORCHGREVINK colectó cua

tro especies más en el Cabo Adare, entre los años 1898 y 1900 (BLACK-

MAN, 1902).

La Expedición Belga a la península Antartica comandada por

GERLACHE DE GOMERY, realizada entre los años 1897 y 1899, co

lectó 55 especies (WAINIO, 1903) .

La Expedición Sueca al Polo Sur se efectuó entre los años 1901

y 1903; SKOTTSBERG efectuó importantes colecciones (46 especies)

en las islas Shetland del Sur, a lo largo del Estrecho de Gerlache y en

la costa oriental de la península Antartica (DARBISHIRE, 1912).

La Expedición Alemana al Polo Sur colectó tres especies prove

nientes de Gaussberg, en la costa de Guillermo II (ZAHLBRUCKNER,

1906).
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La Expedición Antartica Nacional escocesa (1902-1904) visitó

las islas Oreadas del Sur, donde se colectaron once especies (DARBI

SHIRE, 1912).

La primera Expedición Antartica Francesa, realizada entre los

años 1903 y 1905 y que invernó en territorio antartico, al mando de

CHARCOT, colectó 16 especies (HUE, 1908).

La Expedición Antartica Británica, al mando de SCOTT, efec

tuada entre 1901 y 1904 recogió 24 especies (DARBISHIRE, 1910).

La Expedición Antartica Británica al mando de SHACKLETON,

realizada entre los años 1907 y 1909 al Cabo Royds, Isla Ross, colectó

trece especies, dos de las cuales fueron encontradas en laderas del

Monte Erebus.

La segunda Expedición Francesa a la Antática, al mando de

CHARCOT, efectuada en el navio "Porquoi Pas", entre los años 1908 y

1910, a las costas occidentales de la península Antartica, colectó un

total de 112 especies (HUE, 1915).

Los resultados botánicos de la Expedición Noruega a la Tierra

del Rey Eduardo VII, efectuada entre los años 1910 y 1912, aún no

han sido publicados.

La Expedición Antartica Británica realizada entre los años 1910

y 1913 a la Tierra de Victoria, recogió 17 especies (DARBISHIRE,

1923).

Las colecciones de liqúenes efectuadas por la Expedición An

tartica Australiana, entre los años 1911 y 1914, en la Tierra de Adelia

y de la Reina María; las colecciones de la Expedición Británica, Neo

zelandesa y Australiana, realizadas entre los años 1929 y 1931 a las

islas Macquaire, Kerguelen, Crozet, Heard y Rey Jorge y Tierra de

Mac Robertson y cierto material de la Expedición Antartica Británica

de los años 1907 a 1909, fueron estudiadas por DODGE (1948).

La Expedición Transantártica de SHACKLETON realizada entre

los años 1914 y 1917, recogió 2 especies en Isla Elefante. Entre 1920 y 1922

la Expedición SHACKLETON-ROWETT colectó una especie de Usnea

en el mismo lugar. Importantes colecciones provenientes de las islas

Oreadas del Sur y de la Shetland del Sur, fueron hechas por A. G.

BENNETT entre 1913 y 1925. También se obtuvieron valiosos ejempla
res en tres expediciones del R.R.S. "Discovery II", entre los años 1931

y 1937.

Las colecciones de la Expedición Antartica de BYRD a la penín
sula del Rey Eduardo VII, entre 1928 y 1930 aún están en estudio. La

segunda expedición de BYRD a la misma región, entre los años 1933

y 1935, colectó 89 especies en localidades ubicadas al interior (DODGE

y BAKER, 1938).
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Varios trabajos han sido publicados por DODGE (1965-a, 1965-b,

1968) sobre diversas colecciones efectuadas en islas subantárticas y

en diversas localidades de la Antartica Marítima y Continental.

Las Expediciones Antárticas realizadas en los últimos treinta

años son demasiado numerosas para describirlas individualmente. Im

portantes trabajos sistemáticos y ecológicos han sido llevados a cabo

en este lapso por diversos autores. Entre ellos, deben mencionarse los

excelentes aportes realizados en el campo de la sistemática y fitogeo-

gráfica de liqúenes por LAMB (1948, 1954, 1968). Otras contribucio

nes significativas en este campo han sido llevadas a cabo por LINDSAY

(1969—a, 1969—b, 1971—b, 1971—c, 1971—d, 1971—e, 1971—f, 1972

—b, 1973, 1974) y LINDSAY y BROOOK (1971).

GREENE (1967) ha descrito el período inicial de estudios botá

nicos en la Antartica, como "fase taxonómica" en la cual los métodos

usados fueron la colecta, preservación y descripción de los especíme

nes a fin de desarrollar un catálogo de la flora y determinar los mo

delos de distribución de las especies.

Sin embargo, en los últimos 10 años se ha notado un marcado

cambio en la naturaleza de los estudios botánicos en la Antartica, con

la iniciación de estudios florísticos más detallados y orientados ecoló

gicamente, en especial en la región Antartica Marítima (CORTE, 1962;

FOLLMANN, 1965, 1967; LONGTON, 1966, 1967; RUDOLPH, 1966; RE-

DON 1969; AHMADJIAN, 1970; GIMINGHAM y SMITH, 1970; GREE

NE y LONGTON, 1970; HOLGATE, 1970; LAMB, 1970; LINDSAY,

1971-a, 1972; SMITH y CÓRNER, 1973; ALLISON y SMITH, 1973). Co

mo precursor de esta línea debe considerarse a SKOTTSBERG (1921).

Evidencias de recesión glacial, velocidad de crecimiento, intro

ducción artificial y acción de animales sobre liqúenes, en las regiones

subantárticas y antarticas, han sido expuestas en diferentes publica

ciones (CÓRNER y SMITH, 1973; LINDSAY, 1973-b, 1973-c, 1973-d).

Relaciones entre comunidades de liqúenes y artrópodos fueron descritas

por JANETSCHEK (1970).

Colecciones chilenas de liqúenes antarticos realizadas en el sec

tor de la Antartica Marítima por FOLLMAN (1963: XVII Expedición

Antartica Chilena), por REDON (1965: XX Expedición Antartica Chi

lena) y por REDON y GUZMÁN (1975: XXX Expedición Antartica

Chilena) se encuentran depositadas en el Herbario de Liqúenes, Labo-

torio de Botánica, Universidad de Chile, Valparaíso; Museo Nacional

de Historia Natural, Santiago; Naturkundemuseum der Stadt Kassel,

Alemania Federal y Herbario particular del Dr. C. W. DODGE, Burling

ton, Vermont, USA.

Los factores que controlan la distribución de la vegetación te

rrestre en la Antartica, son de naturaleza climática, edáfica y biótica,
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siendo la influencia del ecosistema marino muy importante para las

plantas terrestres. Los habitats antarticos están bien delimitados y

los ecosistemas terrestres son simples y tienen formas de vida poco

variadas. Por esta razón, la Antartica ofrece especiales oportunidades

para investigar los efectos de ciertos factores ambientales sobre el de

sarrollo de procesos funcionales de plantas y comunidades. En conse

cuencia, ha resultado de primordial importancia desarrollar un sistema

de clasificación de las comunidades de plantas terrestres antarticas y

subantárticas.

Uno de los propósitos para crear una clasificación de la vegeta
ción antartica terrestre, consiste en suministrar bases para futuras

investigaciones sobre la organización y ecología de sus comuni

dades vegetales y establecer un tratamiento uniforme de la ve

getación a través de la región y permitir una comparación con otras

regiones del mundo. Sin embargo, las comunidades vegetales mues

tran raras veces claros cortes de discontinuidad en su estructura o

composición y la variación entre ellas puede ser más o menos continua

o multidireccional. No obstante este hecho, se ha podido comprobar

que la vegetación en la región Antartica Marítima y otras islas sub

antárticas, comprende un elevado número de unidades recurrentes que

pueden ser fácilmente reconocidas y definidas. Un aspecto importante
de esta similitud es su tamaño relativamente pequeño, combinado con

un alto grado de homogeneidad dentro de cada unidad y una unifor

midad de composición y estructura entre stands similares. Aunque mu

chas de estas unidades son discretas, con límites precisos, dos o más

adyacente stands de diferentes comunidades pueden sufrir una inter-

gradación a lo largo de sus márgenes comunes o generar una banda

estrecha de vegetación heterogénea, compuesta de especies pertenecien
tes a ambos stands (SMITH, 1972) .

La primera relación comprensiva de la flora de la región Antar

tica Marítima fue realizada por SKOTTSBERG durante el desarrollo

de la Expedición Sueca al Polo Sur, entre los años 1901 y 1903. Este

autor reconoció varias categorías de comunidades de liqúenes y musgos

de la tundra antartica (SKOTTSBERG, 1912, 1921). Solamente a par

tir de 1960, las descripciones tuvieron un carácter analítico y cuanti

tativo (HOLDGATE, 1964). Posteriormente ha habido una considera

ble ampliación en la clasificación de las comunidades vegetales

(LONGTON, 1967; G1MINGHAM, 1967). Otro método de clasificación

de las comunidades liquénicas fue desarrollado por FOLLMANN (1965)

y REDON (1969).

La clasificación de la vegetación es un hecho controvertido que

no ha alcanzado aún procedimientos o métodos que sean aceptados

por todos los ecólogos. Se puede elegir entre utilizar un método más o

menos objetivo de naturaleza estadística o uno subjetivo basado en el

juicio del investigador y fundamentado en sus propias y detalladas in-
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vestigaciones. El primero no es apropiado para estudiar grandes áreas

por el consumo de tiempo que involucra, en tanto que sí puede em

plearse en áreas reducidas, a fin de lograr datos cuantitativos deta

llados sujetos al tratamiento de análisis de asociaciones de WILLIAMS

y LAMBERT (1959, 1960). La comparación de ambos métodos apli
cados en una misma área ha mostrado una significativa concordan

cia de acuerdo a GIMINGHAM (1967), (SMITH, 1972).

El sistema de clasificación jerárquica de las comunidades vege

tales antarticas, desarrollado por investigadores ingleses (GIMING

HAM y SMITH, 1970; SMITH, 1972) está fundamentado en los con

ceptos de BRAUN-BLANQUET (1932) modificado por diversos autores

(DU RIETZ, 1930; GAMS, 1932; TANSLEY, 1939; POORE, 1962). Este

sistema ha demostrado ser adecuado ya que las clasificaciones de la

vegetación a nivel mundial son demasiados generales (ELLENBERG y

MUELLER-DOMBOIS, 1966; FOSBERG, 1967).

Los criterios usados para definir las unidades jerárquicas de

clasificación de las comunidades vegetales antarticas son las siguien
tes (GIMINGHAM y SMITH, 1970; SMITH, 1972):

Formaciones: Esta unidad está basada en criterios fisionómicos,

de los cuales el hábito es el más importante. La vegetación de la An

tartica Martítima puede ser separada en dos formaciones de tundra:

una para las criptógamas (liqúenes, briófitas y algas) y otra para las

dos especies de fanerógamas herbáceas.

Subformaciones: Esta unidad está basada en la forma de cre

cimiento de los componentes principales en los respectivos stands. En

tre los musgos se han distinguido varias formas de crecimiento que

son usadas para separar cierto número de subformaciones. Entre los

liqúenes, también se utilizan criterios semejantes, como son liqúenes
crustáceos y fruticulosos. Las variadas formas de estructura de las

comunidades son un reflejo de características particulares de los ha-

bitats.

Asociaciones: Esta unidad está basada sobre la similitud florís-

tica existente entre los componentes de los stands y se diferencia de

acuerdo a la alta constancia de un pequeño grupo de especies. En

esta forma, dentro de una subformación pueden existir varias asocia

ciones fisionómicamente idénticas, cada una de ellas 'típica para un ha

bitat específico.

Sociaciones: Estas unidades están basadas en la dominancia de

una o más especies dentro de los stands de una asociación. Una asocia

ción puede comprender varias sociaciones que muestran poca varia

ción en la composición de sus especies y en los requerimientos genera

les respecto al habitat, pero la abundancia de las especies principales
varía en cada una de ellas, asumiendo la dominancia, diferentes espe

cies cada vez.j
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A continuación se indica la clasificación de la vegetación para la

Antartica Marítima, señalándose solomente las tres primeras unidades

jerárquicas del sistema, antes indicadas y una breve descripción de

cada Subformación (GIMINGHAM y SMITH, 1970; SMITH, 1972.)

A.— Formación de tundra antartica de criptógamas no vasculares.

1. Subformación de liqúenes fruticulosos y musgos en cojín

(Fruticose Lichen and Moss Cushion Subformation) .

Esta subformación comprende el mayor número de comu

nidades tipo y el más amplio rango de habitats, desarrollán

dose en los lugares más secos y más expuestos, tales como

mesetas, laderas, riscos, playas de guijarros y superficies
rocosas sin protección contra el viento, desde cerca del ni

vel del mar hasta las mayores alturas. El tamaño de las

comunidades es muy variable. Las brófitas predominan
donde existen suelos estables y donde el sustrato retiene

suficiente humedad.

Los musgos se desarrollan en cojines y los liqúenes son fru

ticulosos y también crustáceos.

a) Asociación de Andreaea spp.
- Usnea spp.

b) Comunidades de briófitas y liqúenes en microhabitats

rocosos.

c) Asociación de Tortula spp.
- Grimmia antarctici.

d) Asociación de Pottia austrogeorgica.

2. Subformación de liqúenes crustáceos (Crustose Lichen Sub-

formation) .

Esta subformación se caracteriza por estar constituida prin

cipalmente por comunidades de liqúenes crustáceos saxíco

las, restringidas a rocas costeras, con marcada halofilia y

ornitocoprofilia.

Las briófitas son escasas o faltan totalmente.

a) Asociación de Verrucaria spp.

b) Asociación de Caloplaca spp.
- Xanthoria.

c) Asociación de Buellia spp. - Lecanora spp.
- Lecidea spp.



d) Asociación de Placopsis contortuplicata.

3 . Subformación cespitosa de musgos (Moss Turf Subformation)

Los musgos que forman las comunidades agrupadas bajo
esta Subformación se caracterizan por poseer una forma de

crecimiento erecto, con un sistema de rizoides de variable

densidad. Originan bancos de turba de diferente profun
didad y se desarrollan en laderas bien drenadas o sobre

suelos porosos. Las turberas pueden alcanzar hasta más de

un metro de profundidad.

a) Asociación de Folytrichum alpestre-Chorisodontium

aciphyllum.

b) Asociación de Polytrichum alpinum.

4. Subformación de musgos en carpeta (Moss Carpet Sub-

formation) .

Esta subformación está representada por las comunidades de

briófitas cerradas más extensas que se desarrollan en depre
siones húmedas y en torno a pozas de deshielo y corrientes

del mismo origen, en los sectores costeros más bajos. Los

grandes stands están formados por musgos pleurocárpicos.
Existen pocas especies asociadas y los liqúenes están casi to

talmente ausentes.

a) Asociación de Brachythecium cf . antarcticum — Caüier-

gon sarmentosum -

Drepanocladus uncinatus.

5. Subformación de musgos, con montículos (Moss Hummock

Subformation) .

Esta subformación se desarrolla en habitats permanente
mente húmedos, donde existe agua en movimiento, general
mente asociada con suelos calizos o ricos en bases. Las di

ferentes especies de musgos que poseen una forma de creci

miento en cojín dan a la comunidad una apariencia gibosa
debido a la coalescencia de los cojines individuales.

a) Asociación de Bryum algens - Drepanocladus uncinatus.

b) Asociación de Brachythecium austro-salebrosum.

6. Subformación encostrada de musgos (Encrusted Moss Sub-

formation) .
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Esta subformación fue descrita por LONGTON (1967) como

constituyendo una delgada costra formada por musgos ces

pitosos y en cojín, en su mayor parte moribundos y densa

mente colonizados por liqúenes crustáceos que determinan

el color de la vegetación a través de sus representantes más

abundantes. Se encuentra principalmente restringida a pla
nicies y laderas poco inclinadas de ceniza volcánica a baja
altura.

a) Asociación de liqúenes encostrados Bryum spp. - Cera-

todon cf. grcssiretis
- Pohlia nutans.

7. Miscelánea de Comunidades criptogámicas (Miscellaneous

cryptogam assemblages) .

Algunas comunidades de musgos y liqúenes no pueden ser

clasificadas dentro de las categorías precedentes. Se trata

de hepáticas talinas y de liqúenes crustáceos que colonizan

superficies rocosas secas, junto a varias especies de musgos,

que forman áreas reducidas.

a) Comunidad de Marchantía berteroana.

b) Comunidades cespitosas asociadas con fumarolas

c) Comunidades pioneras sobre morrenas.

8. Subformación de alga (Alga Subformation) .

Esta subformación está representada principalmente por

comunidades que contienen dos especies de algas terres

tres macroscópicas. No se dispone de listas de especies ni

de datos cuantitativos para las asociaciones representa
tivas.

a) Asociación de Prasiola crispa.

b) Asociación de Nostoc.

9. Subformación de algas sobre nieve (Snow alga Subforma

tion) .

Esta subformación de duración y de extensión variables,

está constituida por algas unicelulares que constituyen co

munidades de crioplancton. En algunos sectores, los stands

temporales pueden alcanzar varios cientos de metros cua

drados en superficie.
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a) Asociación de Chlamydomonas nivalis - Raphidonema
nivale - Ochromonas.

B.— Formación de timdra antartica hebácea.

1. Subformación de pastos y caméfitas en cojín (Grass and

cushion chamaephyte Subformation) .

Las dos fanerógamas nativas que se encuentran en la An

tartica Marítima están distribuidas en determinadas loca

lidades y casi siempre crecen juntas. Raramente forman co

munidades cerradas. Su forma de crecimiento es un cojín
o formando céspedes limitados.

a) Asociación de Deschampsia antárctica - Colobanthus

quitensis.

GIMIGHAM y SMITH (1970) distinguieron 46 sociaciones y 3

unidades del mismo nivel no consideradas bajo ese epíteto, dentro de

la Formación de tundra antartica de criptógamas no vasculares. Algu
nas de estas sociaciones han sufrido cambios de denominación. Ade

más, se han agregado nuevas sociaciones a las ya establecidas (ALLI-

SON y SMITH, 1973; LINDSAY, 1971; SMITH y CÓRNER, 1973).

A nivel de asociaciones, también se han efectuado algunos cam

bios nomenclaturales en relación con la lista publicada por GIMIGHAM

y SMITH (1970): Dicranum aciphyllum es ahora Chorisodontium aci-

phyllum; Brachythecium cf. subplicatum es ahora Brachythecium aus

tro-salebrosum.

En otros casos se han agregado nuevas asociaciones:

Asociación de Verrucaria (S..ITH y CÓRNER, 1973). Persisten

aún diferentes interpretaciones, en relación a la Formación de tundra

antartica herbácea, respecto al nivel que corresponde a Deschampsia

antárctica, considerada como sociación (GIMIGHAM y SMITH, 1970)

y asociación (LINDSAY, 1971). Este último autor considera además

la asociación Deschampsia antarctica-Polytrichum piliferum.

El esquema ecológico sobre clasificación de comunidades, desa

rrollado por investigadores ingleses, tiene la ventaja de ser sencillo y

preciso al mismo tiempo y de relativamente fácil aplicación para los

estudios de terreno. Sería deseable que las futuras investigaciones eco

lógicas en la Antartica, siguieran esta misma línea, a fin de lograr
una conveniente uniformidad en la comparación de sus resultados.

Por otra parte, se han emprendido estudios sobre la vegetación
antartica y subantártica, en relación con ciertos factores ambientales.

Investigaciones en torno a la temperatura de las plantas han sido
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llevadas a cabo por HOLDGATE (1964) y LONGTON y HOLDGATE

(1967). Se han logrado útiles comparaciones entre las condiciones de

desarrollo en diferentes regiones (LONGTON y GREENE, 1967; MAT-

SUDA, 1964). La influencia de los tipos de suelo, topografía, procesos

erosivos, aprovechamiento de nutrientes y otros aspectos de las comu

nidades, han sido discutidos por CHAMBERS (1966), HOLDGATE et

al. (1987), ALLEN y NORTHOVER (1967), NORTHOVER y ALLEN

(1967), NORTHOVER y GRIMSHAW (1967), ALLEN et al. (1967). Las

relaciones entre forma de crecimiento y suministro de humedad en el

habitat han sido estudiadas por LONGTON (1967). Estudios experi
mentales sobre el equilibrio hídrico en varias especies de musgos de

diferentes formas de crecimiento y en distintos habitats, han sido des

critas por GIMIGHAM (1967) y GIMIGHAM y SMITH (1971).

Paralelamente con el desarrollo de estudios ecológicos y ecofi-

siológicos, es preciso continuar con la labor sistemático-taxonómica

dentro de diversos grupos de liqúenes, en la forma de monografías de

géneros que incluyan cuidadosas revisiones sobre la distribución de las

especies respectivas. Solamente en esta forma podremos conocer el

verdadero porcentaje de endemismo y las relaciones fitogeográficas
reales con especies de otras regiones del mundo. (LAMB, 1949). Un

trabajo serio, acucioso y minucioso como el logrado por LAMB en los

últimos 25 años, debe ser considerado como un ejemplo en este senti

do. Lo mismo puede decirse respecto a las contribuciones de LINDSAY.

Por otra parte, sin embargo, la proliferación de descripciones sobre

nuevas especies y aún géneros de liqúenes antarticos y subantárticos,

parecería ser el camino indicado para crear confusión e innecesarias

complicaciones nomenclaturales dentro de la taxonomía liquénica, co

mo desafortunadamente ha ocurrido en algunos casos.

En la medida en que la sistemática, taxonomía, ecología y fisio

logía de los liqúenes, briófitas y algas terrestres antarticas, se continúe

desarrollando con creciente y armónica intensidad, en un futuro no

muy lejano se habrán resuelto muchas de las interrogantes que aún

persisten acerca de la adaptación, evolución y origen de la flora an

tartica.

Agradecimientos.

Se agradece al Sr. Sergio Aguirre Mac-Kay, Subdirector Cientí

fico del Instituto Antartico Chileno (INACH) por su valiosa ayuda en

la obtención del material bibliográfico, que parcialmente fue otorgado

por esta Institución.

Referencias.

AHMADJIAN, V. S. 1970 Adaptations of Antarctic terrestrial plants.

50



En Holdgate, M.W., ed. Antarctic ecology.

London, Acad. Press: 801-811.

ALLEN, S.E. and M.J. NORTHOVER. 1967. Soil types and nutrients on

Signy Island. En Smith, J. E. org. A discussion on the terrestrial

Antarctic ecosystem, Phil. Trans. R. Soc. Ser. B, 252, N<? 777: 179-

185.

ALLEN, S.E., GRIMSHAW, H.M. and M.W. HOLDGATE. 1967. Factors

affecting the avaiíability of plant nutrients on an Antarctic Is

land. J. Ecol., 55, N? 2: 381-396.

ALLISON, J.S. and R.I.L. SMITH. 1973 The vegetation of Etephant Is

land, South Shetland Islands. Br. Antar. Sur. Bull. N.os 33 y

34: 185-212.

BARKMAN, J.J. 1958. Phytosociology and ecology of cryptogamic epi-

phytes. Assen Holanda.

BESCHEL, R.E. 1961. Dating rock surfacis by lichen growth and its ap-

plication to glaciology and Physiography (lichenometry) . En

Geology of the Arctic, Univ. of Toronto Press: 1044-1062.

BLACKMAN, V.H. 1902. Lichenes; report on the collection of natural

history made in the Antarctic Regions during the voyage of the

Southern Cross, 1898-1900, London: 320.

BRAUN-BLANQUET, J. 1932. Plant sociology. The study of plant co-

munities. New York and London, Me Graw Hill Book Co.

CALMAN, W.T. 1937. James Eights, a pioneer Antarctic naturalist, Proa

Linn. Soc. London, 149th sess. 4: 171-184.

CORTE, A. 1962. Primera cita de la familia de Hepáticas "Mjarchantia-

ceae" para la Antártida. Cont. Inst. antárt. argent. 68: 3-12.

CHAMBERS, M.J.G. 1966. Investigations of patterned ground at Signy
Island. South Orkney Islands: I. Interpretation of mechanical

analyses. Br. Antarct. Surv. Bull. 9:21-40.

DARBISHIRE, O.V. 1910. Lichenes. (British) Nat. Antarc. Exped. 1901

-4 Nat. Hist., 5: 1-11.

DARBISHIRE, O.V. 1912. The lichens of the Swedish Antarctic Expe-
dition. Wiss, Ergebn. Schwed: Südpolar-Exped. 1901-3, 4(11): 1-

74.

51



DARBISHIRE, O.V. 1912-b. The lichens of the South Orkneys. Rep. Sci.

Res. Voy. S.Y. Scotia, 1902-4, III: 24.

DARBISHIRE. O. V. 1923. Lichens Brit Antarct. (Terra Nova) Exped.

1910-3, Nat. Hist. Rep. Bot., 36: 29-76.

DODGE, C. W. 1948. Lichens and lichen parasites. Rep. B.A. N.Z. An

tarct. Res. Exp., Ser. B, 7, 1-276.

DODGE, C.W 1964. Ecology and geographical distribution of Antarctic

lichens. Biologie Antarctique, ed. R. Carrick. M. Holdgate and

Prévost, Paris: 165-171.

DODGE, C.W 1965-a. Lichenological n,otes on the flora of the Antarc

tic continent and the sub-Antarctic islands: VI. New taxa from

the Antartic continent and adjacent islands. Trans. Am. micros. Soc,

84, pt. 4: 507-529.

DODGE, C.W. 1965b. Liqúenes de las islas Shetland del Sur y de la Tie

rra de O'Higgins (Península Antartica) recolectados por Ger-

hard Follmann, Inst. Antart. Chileno Publ. N? 6: 1-12.

DODGE, C.W. 1966-a. Lichen Flora of Antarctic and adjacent islands.

Antarctic Journ. Sept.-Oct.: 217-218.

DODGE, C.W. 1966-b. Lichens from Kerguelen, collected by E. Aubert

de la Rüe. C.N.F.R.A. Vol. 15, Nos. 1-7: 1-8.

DODGE, C.W. 1968. Lichenological notes on the flora of the Antarctic

continent and the subantarctic islands. VII and VIII. Nova Hed-

wigia, 15, 2-4: 285-332.

DODGE, C.W. and G.E. BAKER. 1938. The Second Byrd Antarctic Ex-

pedition-Botany, II Lichens an lichen parasites. Ann. Mo. bot.

Gdn. 25, N? 2: 515-718.

DUNBAR, M.J. 1968. Ecological Development in Polar Regions. A Stu-

dy in Evolution. Concepts of Modern Biology Series, Prentice-

Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.

DU RIETZ, G.E. 1930. The fundamental units of biological taxonomy.
*

Svensk. bot. Tidskr. 24: 33-428.

DU RIETZ, G.E. 1940. Problems of Bipolar Plant Distribution. Acta

phytogeogr. suec., 13: 215-282.

ELLENBERG, H. and D. MUELLER-DOMBOIS. 1966. Tentativa phy-

52



siognomic-ecological classification of plant formations of the

earth. Ber. geobot. Inst. ETH, Stiftg. Rübel. 37: 21-55.

FOLLMANN, G. 1964. Das Pflanzenleben, der Antarktis. Die Umschau

in Wissenschaft und Tecnik, Jahrg. 64: 100-103.

FOLLMANN, G. 1965. Una asociación nitrófila de liqúenes epipétricos
de la Antartica occidental con Ramalina terbrata Tayl. et Hook

como especie caracterizante. Inst. Antárt. Chil. Publ. N<? 4: 1-18.

FOLLMAN, G. 1967. Vegetationsanalytische Untersuchungen an Flech-

tengesellschaften zwischen Atacamawüste und Grahamland.

Ber. dt. bot. Ges. 60: 199-205.

FOLLMANN, G. y P. Weisser. 1963. Botánica antartica. Bol. U. de Chi

le N<? 39: 26-35.

FOSBERG. F.R. 1967. A classification of vegetation for general pur-

poses. En: Guide to the Check-sheet for I.B.P. Áreas (Peterken,

G.F., ed.), IBP. Handbook N* 4, Oxford and Edinburg: 73-120.

FRÍES, T.M. 1902. Lichenes Antarctici. Nyt. Mag. f. Naturvidenskabi-

B. 40: 208.

GAMBS, H. 1932. Bryo-cenology (moss-societies) . En: Verdoorn, F.,

ed. Manual of bryology. The Hague, Martinus, Nijhoff : 323-366.

GANNUTZ, T.P. 1967. Effects of environmental extrems on lichen. P.

1941. Über pleistozaene Pflanzenrefugien in Gronland. Mitt. na-

turf. Ges. Schaffhausen, 17: 74-96.

GIMINGHAM, C.H. 1967. Quantitative comunity analysis and bryophy-
te ecology on Signy Island. En: Smith, J.E., org. A discusión on

the terrestrial Antarctic ecosystem. Phil. Trans. R. Soc, Ser. B,

252, N<? 777: 251-259.

GIMINGHAM, C.H. and R.I.L. SMITH. 1970. Bryophyte and lichen

communities in the maritime Antarctic: En: Holdgate, M.W.., ed.

Antarctic ecology. London, Acad. Press: 752-785.

GIMIGHAM, C.H. and R.I.L. SMITH. 1971. Growth form and water

relations of mosses in the maritime Antarctic. Br. Antarct. Surv.

Bull., N? 25: 1-21.

GREENE. S.W. 1967. The Changing Pattern of Antarctic Botanical

Studies. JARE. Sci. Rep. Special Issue N<? 1 Proccedings of the

Symposium on Pacific-Antarctic Sciencies: 236—244.

53



GREENE. S.W. and R.E. LONGTON. 1970. The effects of climate on

Antarctic plants. En: Holdgate, M.W., ed. Antarctic ecology.

London, Acad. Press: 786-800.

GREENE. S.W. and D.W.H. WALTON. 1975. An annotated check list of

the sub-antarctic and antarctic vascular flora. Polar Record,

Vol. 17, N<>. 110: 473-484.

HENSEN, A. und H.M. JAHNS. 1974. Lichenes. Eine Einfühiung in die

Flechtenkunde. Georg. Thieme ed.

HOLDGATE, M.W. 1964. Terrestrial Ecology in the Maritime Antarctic.

En: Biologie Antarctique: Antarctic Biology. (Carrick, R., Hold

gate, M.W. and Prévost, J., eds.) Hermann, París: 181-194.

HOLDGATE, M.W. 1987. The Antarctic ecosystem. En: A discussion on

the Terriestrial Antarctic Ecosystem (Smith, J.E., ed.) : 363-

383. Phil. Trans. R. Soc. B. 252, N<? 777: 167-392.

HOLDGATE, M.W. 1970 Vegetation. En: Holdgate, M.W. ed. Antarctic

ecology. London, Acad. Press: 729-732.

HOLDGATE, M.W., ALLEN, S.E. and M.J.G. CHAMBERS. 1967. A

preliminary investigation of the soils of Signy Islands, South

Orkney Islands. Br. Antarct. Surv. Bull. N<? 12: 53-71.

HOOKER, J.D. 1845-1847. The botany of the Antarctic Voyage of H.M.

DISCOVERY Ships Erebus and Terror in the years 1839-1843.

I. Flora Antárctica, Part. II. London.

HUE, A.M. 1908. Lichens Exped. Antarctic, Francaise (1903-1905). Scien

ces naturelles. Documents scientifiques, Botanique: 1-17.

HUE, A.M. 1915. Lichens. Deux. Exped. Antarct. Francaise (1908-1910).
Sciencies naturelles. Documents scientifiques: 1-202.

JANETSCHEK, H. 1970. Enviroments and Ecology of terrestrial arthro-

pods. En: Holdgate, M.W., ed. Antarctic ecology. London, Acad.

Press: 876.

KASHIWADANI, H 1970. Lichens of the Prince Olav Coast, Antarctic.

JARE, Scient. Reports, Series E N<? 30: 1-21.

LAMB, I.M. 1948. Antarctic pyrenocarp lichens. Discovery Reports. 25:

1-30.

54



LAMB, I.M. 1949. La importancia de los liqúenes como indicadores fi-

togeográficos en el hemisferio austral. LILLOA, XX: 65-68.

LAMB, I.M. 1954. Studies in frutescent Lecideaoeae (Lichenized Disco-

mycetes). Rhodora, Vol. 56, N.os 666-667, 105-153.

LAMB, I.M. 1964. Antarctic lichens: I. The genera Usnea, Ramalina,

Himantormia, Alectoria, Cornicularia. Br. Antarct. Surv. Scien-

tific Reports, N? 38: 1-34.

LAMB, I.M. 1968. Antarctic lichens: II. The genera Buellia and Rino-

dina. With an ontogenetic section by A. Henssen. Br. Antarc.

Surv. Scientific Reports N? 61: 1-129.

LAMB, I.M. 1970. Antarctic Terrestrial Plants and their Ecology. En:

Holdgate, M.W., ed Antarctic ecology, Acad. Press: 733-751.

LANGE, O.L. 1962. Die Photosynthese der Flechten bei tiefen Tempe-

raturen und nach Frostperioden. Ber. bot. Ges. 55: 351-352.

LINDSAY, D.C. 1969-a. Further data on antarctic Usneaceae. Br. An

tarct. Surv. Bull. N? 20: 33-40.

LINDSAY, D.C. 1969-b. New records for antarctic Umbilicariaceae. Br.

Antarct. Surv. Bull. N<> 21: 61-69.

LINDSAY, D.C. 197 1-a. Vegetation of the South Shetland Islands. Br.

Antarct. Surv. Bull. N<? 25: 59-83.

LINDSAY, D.C. 1971-b. Notes on antarctic lichens: I. New records for

Buellia and Rinodina. Br. Antarct. Surv. Bull. N? 24:11-19.

LINDSAY, D.C. 1971-c. Notes on antarctic lichens: II. The g?enus Pelti-

gera. Br. Antarc. Surv. Bull. N? 24: 115-118

LINDSAY, D.C. 1971-d. Notes on antarctic lichens: III. Cystocoleus ni-

ger (HUDS.) HARIOT. Br. Antarct. Surv. Bull. N? 24: 119-120.

LINDSAY, D.C. 1971-e. Notes on antarctic lichens: IV Lichens from

Tottanfjella, Dronning Maud Land. Br. Antarct. Surv. Bull. N<?

25: 99-100.

LINDSAY, D.C. 1971-f. Notes on antartic lichens: V. The genus Ochro

lechia MASSAL. Br. Antarct. Surv. Bull. N<? 26: 77-79.

LINDSAY, D.C. 1972-a. Notes on antarctic lichens: VI. The genus

Sphaerophorus PERS. Br. Antarct. Surv. Bull. N<? 28: 43-48.

55



LINDSAY, D.C. 1972-b. Lichens new to South Georgia. Br. Antarct

Surv. Bull. N<? 31: 41-43.

LINDSAY, D.C. 1973-a. Notes on antartic lichens: VII genera Ce-

traria, Hypogymnia, Menegazzia, Parmelia and Platismatia. Br.

Antarcti. Surv. Bull. N? 36: 105-114.

LINDSAY, D.C. 1973-b. Estimates of lichen growth rates in the Mariti

me Antarctic. Arctic and Alpine Research, Vol. 5, W-' 4: 341-346.

LINDSAY, D.C. 1973-c Probable introduction of lichens to South Geor

gia. Br. Antarct. Surv. Bull. N? 33-34: 169-172.

LINDSAY, D.C. 1973-d. Effects of reindeer on plant communities in the

Royal Bay Área of South Georgia. Br. Antarct. Surv. Bull. No 35:

101-109.

LINDSAY, D.C. 1974. The macrolichens of South Georgia. Br. Antarct.

Surv. Scientific Reports N? 89: 1-91.

LINDSAY, D.C. and D. BROOK. 1971. Lichens from the Theron moun-

tains. Br. Antarctic Surv. Bull N? 25: 95-98.

LLANO, G.A. 1961 Status of lichenology in Antárctica. En: Science in

Antarctic. A Report by the Committee on Polar Research, Publ.

839, Part. I. The life science in Antárctica, Chapter II: 13-19.

LLANO, G.A. 1962. The terrestrial life of the Antarctic. Biol. Sci. Am.:

3-11.

LLANO, G.A. 1965. The flora of Antárctica. En: Antárctica, A New Zea_

land Antarctic Society Survey, Hatherton, T., ed., Methuen, Lon

don: 331-350.

LONGTON RE. 1966. Alien vascular planto on Deception Island, South

Shetland Islands. Br. Antarct. Surv. Bull. 9: 55-60.

LONGTON, R.E. 1967.Vegetation in the Maritime Antarctic. En: A Dis-

cussion on the Terrestrial Antarctic Ecosystem. Smith, J. E., ed.:

213-235. Phil. Trans. R. Soc, Ser. B, 252, N<? 777: 167-392.

LONGTON, R.E. and S.W. GREENE. 1967. The growth and reproduction
of Polytrichum alpestre HOPPE on South Georgia. En: Smith,

J.E., org. A discussion on the terrestrial Antarctic ecosystem.
Phil. Trans. R. Soc, Ser. B, 252, N<? 777: 295-322.

LONGTON, R.E. and M.W. HOLDGATE. 1967. Temperature relation-

ships of Antarctic vegetation. En: Smith, J.E., org. A discussion

56



on the terrestrial Antarctic ecosystem. Phil, Trans. R. Soc, Ser.

B, 252, N? 777: 237-250.

LYNGE, B. 1939. Lichens from Jan Mayen, collected on norwegian ex-

pedition in 1929 and 1930. Akrifter om Svalbard og Ishavet, No

76, Oslo: 1-55.

LYNGE, B. 1940. Lichen from north east Greenland, collected on the

norwegian scientific expeditions in 1929 and 1930. Skrifter om

Svalbard og Ishavet, N<? 81, Oslo: 1-143.

LYNGE, B. and P.F. SCHOLANDER, 1932. Lichens from north east

Greenland, collected on the norwegian scientific expeditions in

1929 and 1930. Skrifter om Svalbard og Ishavet, N<? 41, Oslo:

1-116.

MATSUDA, T. 1964. Microclimate in the comunity of mosses near Syo
wa Base at East Ongul Island. Antárctica. Antarct. Res. 21:

12-24.

MERXMÜLLER, H. und J. POELT. 1954. Beitrage zur Forengeschichte
der Alpen. Ber. bayer. Bot. Ges. 30: 91-101.

MORTENSEN, H. 1952. Heutiger Firnrückgang und Eiszeitklima. Erd-

kund 6: 145-160.

NORTHOVER, M.J. and S.E. ALLEN. 1967. Seasonal availability of che-

mitaal nutrients on Signy Island. Phil. Trans. R. Soc. B, 252:

187-189.

NORTHOVER, M.J. and H.M. GRIMSHAW. 1967. Some seasonal trends

in nutrient content of the soils of Signy Island, South Orkney
Islands. Br. Antarct. Surv. Bull. 14: 83-88.

POELT, J. 1963. Flechtenflora und Eiszeit in Europa. Phyton. 10: 206-

215.

POORE, M.E.D. 1962. The method of succesive aproximation in descrip-
tive ecology. En: Advances in Ecological Research, Vol. 1 (Cragg,

J.B., ed.), Acad. Press: 35-66.

REDON, J. 1969. Nueva asociación de liqúenes muscícolas de la An

tartica Occidental, con Sphaerophorus tener LAUR. como espe

cie caracterizante. Inst. Ant. Chileno, Bol. No 4: 5-11.

RUDOLPH, E.D. 1965. Antarctic lichens and vascular plants: Their sig-
tiificance. Bio-sciencie, 15 No 4: 285-287.

57



RUDOLPH, E.D. 1966. Lichen ecology and microclimate studies at Ca

pe Hallet, Antárctica. En: Biometeorology II, Proc Third Inter-

nat. Biometeorol. Congress, Oxford: 900-910.

SKOTTSBERG, C. 1912. Die Vegetationsverhaltnisse des Grahamlan-

des. Wiss. Ergebn. achwed. Südpolarexped. 1901-1903.4,1.

SKOTTSBERG, C. 1921. Algunas observaciones sobre las condiciones

de la vegetación en la Tierra de Graham. Inst. Nac. Invest. Cs.

Nat. N? 2: 1-18.

SMITH, R.I.L. 1972. Vegetation of the South Orkney Island with par

ticular reference to Signy Island. Br. Antarct. Surv. Scientific

Reports, N? 68: 1-124.

SMITH, R.I.L. and R.W.M. CÓRNER. 1973. Vegetation of the Arthur

Harbour-Argentine Islands región of the Antarctic Península. Br.

Antarct. Surv. Bull. N.os 33-34: 89-122.

TANSLEY, A.G. 1939. The British Islands and their vegetation. Cam

bridge University Press

WAINIO, E. A. 1903. Lichens. Résult. Voyage S.Y. Bélgica, 6, Bontani-

que: 1-46.

WILLIAMS, W.T. and J. M. LAMBERT. 1959. Multivariate Methods in

plant ecology: I. Association'-'analysis in plant communities. J.

Ecol., 47, No 1: 83-101.

WILLIAMS, W.T. and J.M. LAMBERT. 1960. Multivariate methods in

plant ecology: II. The use of an electronic digital computer for!

association-analysis. J. Ecol., 48, N? 3: 689-710.

ZAHLBRUCKNER, A. 1906. Die Flechten. Deutsche Südpolar Exped.

1901-1903, 8 (1): 21-55.

58



A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF TINTINNIDS AND

DINOFLAGELLATES AFTER A VOLCANIC ERUPTION IN FOSTER

BAY, DECEPTION ISLAND, ANTARTIC

Jorge G. Hermosilla *

ABSTRACT:

A general outline of biological conditions of tintinnids and di-

noflagellates, their distribution and abundance in Foster Bay, Decep-
tion Island, Antarctic, in December 1970 is presented.

The results of this paper compared with those of 1969 show

that 57,15% of the species of tintinnids and dinoflagellates were new

to the área in December, 1970. These results suggest that biological
conditions in Foster Bay were reaching their normal state.

INTRODUCTION:

During the XXV Chilean Antarctic Expedition in December,

1970, 21 horizontal surface (1-0 m depth) and 21 vertical (50-25 m

depth) plankton samples were collected in waters of Foster Bay, De-

ception Island, Antarctic, in order to study the state of planktonic

organisms following the volcanic eruption of August, 1970, Ostenfeld's

and quantitative nets were used (Hermosilla, 1975) for catching ver

tical and horizontal plankton samples.

The author is much indebted to Dr. L. Chuecas and Lie Bio.

M.A. Retamal for their particularly helpful comments and sugges-

tions.

* Universidad de Concepción, Instituto de Biología, Casilla 1367, CONCEPCIÓN,
CHILE.
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RESULTS:

Microscopicanalysis revealed the presence of 18 dinoflagellates
and 6 tintinnids species, most of them collected in horizontal surface

plankton samples (Tab. 1).

Deep plankton samples only contained Peridinuim antarcticum

(4 samples), Gyrodinium (1 sample), Codonellopsis gaussi (1 sample)
and Cymatocylis drygalskii (1 sample). It is important to remark

that Codonellopsis gaussi was only found in the vertical plankton

sample from Station 2 (see Hermosilla, 1975, pág. 6, fig. 2) .

Among the dinoflagellates, Peridinium antarcticum was the

species most widely distributed, i.e. 100r/ of the surface and 19,4% of

the depth samples. Peridinium archiovatum was found in 33,3% of

the horizontal samples and absent in the vertical samples.

Most of the dinoflagellates were present only in one sample,

especiaíly in those collected in stations located in the "middle Une"

of Foster Bay.

Among the tintinnids, the species most widely distributed were

Cymatocylis drygalskii (in 85,68% of the sampling stations) and Cy

matocylis parva (80,92% of the sampling stations).

A quantitative analysis based on the species for every sampling

station, showed that the most abundant in species were those stations

numbered 3, 22, 6, 7, 8 (all of them located in the "middle line" of the

bay) and 17 (near Argentina's Base Belgrano) ; in the last station the

volcanic effects were less serious leaving the bottom undisturbed.

It is important to emphasize the finding of two other species in

this place: Peridinium conicum (1 sample) and P. obtusum (3 sam

ples) ; both species are now far from Antarctic regions; their mor-

phological characteristics agree with their descriptions; all the cells

of these species had protoplasm.

The comparison of these distributional data of plankters in Fos

ter Bay with those from the same stations made in December, 1969

(Hermosilla, 1975) indicats that Peridinium antarcticum, the species
most abundant in December, 1970 (100% of the surface samples),
was absolutely absent in 1969. Peridinium archiovatum was dominant

in 1969 and had the second position in dominance (33,32 ^ of the

samples) in December, 1970.

Among the tintinnids, in December 1969, Cymatocylis parva was

found in 100% of the surface samples; in December, 1970, was pre

sent in the 80,92% Cimatocylis drygalskii was absent in 1969, but in

1970 it was present in 85,68% of the samples.
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On the other and, in 1970 it was not found Peridinium aplana -

tum, P. thulesense ñor P. metananum in this year other species absent

in 1969 appeared. Peridinium antarcticum, P. conicum, P. trystilum,
P. cruciferum, P. affine, P. variegatum, P. obtusum, P. meló, P. cras-

sipes, Dinophysis) meteori, Diplopeltopsisi perlata, Diplopsalis minor,

Gyrodinium sp. Amphidinium sp. Thus, only 42,85% of the species
found in Foster Bay in December 1970, were the same as those found

in December, 1969; 57,15% were new to the área in 1970.

Individuáis of Peridinium archiovatum found inside Foster Bay
in 1969 were larger in size than tric-se living out of it (Hermosilla,

1975); instead of this, individuáis of this species were of nearly the

same size in December, 1970 (Hermosilla, in press) . This suggests that

the oceanographic conditions in 1969 were more suitable for them in

side the bay, or that some unknow factor favoured their growth.

Chemical and physical data obtained during December, 1969

and 1970, from the same stations, indícate that those located near the

"middle line" and in the west side of Foster Bay had water similar to

that sorrounding it, especially in 1970.

The high percentage of species found in 1970, the oceonagra-

phic data and perhaps the differences in cell size found in December

1969, suggest that a process of recuperation was occurring in Foster

Bay and that the área was returning to its normal oceanographic con

ditions.
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CONTAMINACIÓN DEL OCÉANO AUSTRAL

Traducción y adaptación del libro "SUPERSHIP" en las páginas 211 al

228 por Raymond Peake G.

La mayor parte del oxígeno del mundo, y sobre todo la mayor

porción individual de la vida existente en los mares del mundo, se

encuentra en, o es dependiente del Océano Austral, cuya fauna y flo

ra es la más rica y la más prolífera de todas.

Simplemente no estamos aún en situación de saber qué le pa

saría a nuestro planeta, a la vida en todos los océanos, a la factibilidad

de la futura existencia del hombre, si dañamos irresponsablemente y

destructivamente al Ocano Austral, antes de haber comprendido per

fectamente las funciones de este Océano.

Todo lo que ya conocemos acerca de su importancia, es sufi

ciente para augurar las más funestas predicciones si su ecosistema

empezara a fallar.

Los océanos de la Tierra no son uniformemente productivos. Tal

como las mesetas terrestres, la mayor parte del mar es relativamente

improductiva. La verdadera riqueza de la vida del mar está concentra

da en algunas pocas áreas de alta producción, praderas florecientes

por decirlo así, donde la densidad y variedad de la materia viviente

crece en gran exceso de lo que lo hace en otras partes. Estos mares

tan prolíferos se encuentran ya sea en las corrientes ecuatoriales o

están ubicados a través del flujo más frío de ciertas corrientes hela

das. Pero el Océano Austral, con sus capas frío-caliente-frío, contiene

la más abundante y más importante de estas áreas; la mayor parte
de esta área es altamente productiva. En cambio, los otros océanos

son productivos sólo en relativamente pequeñas áreas, y aún muchas

de estas áreas son directamente influenciadas por el Océano Austral,
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especialmente la costa occidental de Sud-jAmérica desde el Cabo de

Hornos al Ecuador y en la Costa Occidental del África desde Cabo

Buena Esperanza al Ecuador. La riqueza Antartica es transportada ha

cia la costa sudamericana por la Corriente de Humbolt, y a través de

la costa sudoccidental del África por la Corriente de Benguela.

Estas dos corrientes pueden ser tan prolíferas que han permi
tido que el Perú obtenga tanto como el 10% de la pesca mundial (el

porcentaje más alto obtenido por un solo país) y que ha hecho comer

cial el traslado de «las flotas de pesca de arrastre de los más apartados
rincones del mundo hacia las zonas pesqueras del África sudoccidental.

La multitudinaria variedad de pájaros, peces, ballenas, y fo

cas en las aguas del Sur, es la más grande y última reser

va del mundo; sólo el Ártico puede rivailizar con ella, pero las aguas de

allí no son tan ricas y la distribución biológica es más exclusiva, los

saqueos han sido mayores debido a su proximidad a la civilización. Lo

maravilloso del Sur es que las especies se encuentran en profusión
hasta tres o cuatro mil millas de distancia de la Antartica, en las cos

tas de Sudamérica y África. Así como en el Ártico, el hombre en muy

raras ocasiones ha sido un admirador de la fauna del Gran Sur. La ca

za de la ballena ha sido y aún es un gran horror, con arpones, explo
sivos que demoran entre 20 o 30 minutos para matar al animal, el que a

veces antes que muera se infla con aire comprimido para facilitar su

remolque. En otros casos, los marineros poco humanos, no eran lo sufi

cientemente sentimentales ni respetuosos con el albatros y lo cazaban

con un gancho de metal, sólo por diversión. Todo lo que puede imagi
narse de éstas y otras depravaciones y brutalidades semejantes, pue
den igualarse a la idea de contaminación y despojo de los mares del

Océano Austral y, como consecuencia directa, de los mares a los que

éste influye.

Varios de los sistemas circulatorios de los océanos en la Tierra,

reciben su fuerza inicial de propulsión y una gran parte de sus semillas

orgánicas del Océano Austral. Este sistema provee a las dominantes co

rrientes del Pacífico Sur, Atlántico Sur, y Océano Indico. La corriente

Humboldt pasa a ser, en el lado opuesto del Pasífico Sur, la cálida

corriente Sud-Ecuatorial y del Este de Australia. La corriente del Oeste

de Australia se mueve desde el Océano Austral, a lo largo de la costa

de Australia hasta tomar la corriente Sudecuatorial del Océano Indico.

En el Atlántico Sur la corriente de Benguela, se curva pasado el Ecua

dor para pasar a ser la Corriente Brasileña.

Sir George Deacon, miembro del Instituto Oceanógrafico Nacio

nal Británico y reconocida autoridad en oceanografía Antartica afirmó

que una de las causas de la increíble riqueza del Océano Austral era

que estaba "tan bien mezclado".
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El Océano Austral posee el intercambio de corrientes fuertes y

profundas y corrientes superficiales de variadas temperaturas que lo

proveen de una abundante fertilidad. Las corrientes profundas son

esenciales para la fertilidad de las superficies de los mares, arremoli

nando y haciendo surgir los nutrientes y viceversa, para arrastrar ha

cia abajo, para criar en las profundidas más frías, a los organismos

que ya han aumentado en la superficie. Los ventarrones y turbulen.

cias generales del sur ayudan aún más a remover la superficie, y lo

que tenemos allí en todo su ancho es algo semejante a la condición

original de la propagación de la creación, el húmedo y salvaje estímu

lo de vida. Como ya hemos hecho notar, esos mares circumpcí.ares

son, ciertamente, una señal rudimentaria de cuando la superficie en

tera era aguas turbulentas. Las corrientes centrífugas que nacen de

aquí arrastran el producto o la simiente, o ambas y permiten a estas

corrientes estimular y amplificar otras fuentes de inmensas riquezas

lejanas a las costas del Océano Austral.

La gran fertilidad de estas corrientes eventualmente prueban
ser donde sus aguas frías gradualmente cambian a cálidas y tropica
les. El agua fría se hunde bajo aquella que es menos densa y el re

molino vertical que se origina vuelve a traer a la superficie sales nu

tritivas desde las profundidades. La vida marítima estimulada nueva

mente por ésto, ayuda a las riquezas de las pesquerías del Perú y el

Sudeste Africano (en el hemisferio Norte la misma clase de condicio

nes se dan en Newfoundland, donde la fría corriente Labrador baja a

la Corriente del Golfo).

En este punto bien podemos preguntar ¿hasta qué grado esti

mula y ayuda, el Océano Austral, a propagar la Corriente del Golfo

y Atlántico Norte? Estamos muy distantes de llegar a saberlo. Lo

que sabemos es que los mares son indivisibles, constantemente están

intercambiando sus aguas. Es posible que la fecundación cruzada de

la vida en los océanos sea mucho más compleja de lo que suponemos;

sería un extraño descuido en los registros normales y balances de la

naturaleza planetaria si no lo fuera.

El Océano Austral tiene una capa más cálida y salada bajo su

superficie fría, y en el sector Atlántico de éste algunas de las aguas

cálidas profundas pueden ser de origen mediterráneo, e incluso algu
nas desde el otro polo: de la región fronteriza entre las corrientes del

Atlántico Norte y el Ártico.

No sabemos cuánto tiempo le tomó a las aguas recorrer tan

vastas distancias. Una de las dificultades fundamentad-es del estudio

y verdadera comprensión de los efectos de contaminación de los ma

res es esta falta de conocimiento de la velocidad de intercambio de

aguas entre los diferentes océanos, y de su rol, función y efectos

tardíos sobre la vida marina. Difícilmente podemos suponer que un
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Atlántico y Mediterráneo altamente contaminados, por esta razón, no

puedan ejercer ciertos efectos en el Océano Austral y viceversa. Es ya

sabido que ciertos grados de DDT se encontraron en pingüinos Antar

ticos hace pocos años atrás. En 1974 aún no se sabía cómo había sido

trasmitido ésto a las aves, pese a que varios científicos se inclinan a

creer que lo tomaron del aire.

En vista de tal ignorancia no es muy irrazonable suponer que

lo obtuvieron de aguas fluyentes del Atlántico donde el plankton ya

posee altos grados de PCB, un contaminador derivado del DDT. Pero

aún así, si lo hubiesen obtenido del aire, significa que el Océano Aus

tral es ahora vulnerable a la contaminación de todas las direcciones

posibles, tanto bajo el agua como sobre ésta, desde los altos cielos,

desde las profundas y fluyentes corrientes que traen aguas de otros

océanos y mares y, más directamente, y quizá más venenosas, de lo

que recibe desde el Cabo.

El impacto del Océano Austral sobre los cuerpos de aguas es

probablemente mayor que el de 'los otros océanos. Su importancia

global fue la sospecha de científicos mucho antes de que se confirma

ran evidencias razonables. La idea de que todas las mareas se genera

ban en el Océano Austral fue propagada en los comienzos del S. XIX

y se mantuvo hasta mediados de este siglo. Era una proposición lógica
dado el poder de tan grande masa de agua continuamente circundando

el mundo, dirigida por sus furias occidentales e hilando sus poderosas
corrientes a todos los otros océanos. Por supuesto ésto ha sido refuta

do, pero la teoría es un reconocimiento histórico del significado del

Océano Austral, y valiosa como tal ya no admite excusas de que este

mos recientemente al tanto y aún muy ignorantes de su posible im

portancia en nuestro destino.

Si los mares, como se nos dice frecuentemente, son el último re

curso de la tierra y posible fuente de la granj parte de alimentos nu

tritivos que nuestro atestado mundo necesita, entonces, por cierto se

ría extraño si permitiésemos que el Océano Austral, el más fructífero,

se contaminara antes de que siquiera tuviésemos el apropiado y prác
tico acceso a éste, o adquiriénramos cualquier conocimiento real y sus

tancial de su verdadero significado para todas las aguas saladas del

mundo.

No obstante, barcos de investigación oceanógrafica llegan hasta

el Océano Austral y la Antartica mucho más seguido que antes, estas

aguas no han sido navegadas, ni escudriñadas consistentemente por

navegantes comunes desde que los barcos comerciales a vela dejaron
de surcarlas hace más o menos 50 años atrás. No hay motivo alguno

para que los barcas entren a esas aguas de no ser para esquivar tem

porales llegando a islas cercanas a la Antartica o a la Antartica mis

ma. La mayoría de los abastecimientos para el continente llegan por
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avión. Las expediciones balleneras han disminuido y la caza está casi

por extinguirse. No hay forma de saber, por ejemplo, si el Océano Aus

tral está tan penosamente contaminado en la superficie como lo estaba

el Atlántico Norte, cuando lo notó Thor Heyerdahal en su viaje desde

Ñor África al Caribe en 1969.

Fue una verdadera sorpresa oirlo decir que las corrientes del

medio del Atlántico estaban tan contaminadas que ni siquiera se hacía

atractivo un baño. Sin embargo, fue sintomático de nuestra ignoran-*
cia en cuanto a las condiciones de tíos mares en general y de lo que les'

está pasando, que nos hubiéramos encontrado tan desprevenidos del es

tado del más accesible, y científicamente hablando, más intensamente

examinado de todos los principales océanos.

r En un radiograma enviado al Embajador de Noruega ante las

Naciones Unidas por Heyerdahal desde su balsa informó lo siguiente:
"Por lo menos un área de 1.400 millas del Atlántico está contaminada

por trozos flotantes de petróleo' asfáltico solidificado". El cree que todo

él océano desde lá costa de África a la costa tropical de América está

contaminada. Algunos trozos eran lo suficientemente antiguos como

para estar cubiertos por moluscos, otros limpios y recientes. Habían

áreas enteras donde las aguas eran descoloradas y poco claras.

Nadie había anticipado estos descubrimientos. ¿Cómo, entonces,

podemos saber del muestreo al azar efectuado ocasionalmente por bar

cos oceanógraficos y de investigación, cual es el verdadero estado del

océano austral? Nadie va a navegar esas aguas eñ una balsa.

El Tratado Antartico de 1959, del cual 12 naciones son signata
rias (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Ze

landia, Noruega, Sud África, Gran Bretaña e Irlanda del. Norte, Esta-

tados Unidos y Rusia, y han adherido Checoslovaquia, Dinamarca, Ho

landa, Polonia, Rumania, República Democrática Alemana y Brasil) es

considerado con mucha justicia como un modelo de acuerdo interna

cional. Su preámbulo declara: "Es el interés de toda la humanidad, que

la Antartica continúe para siempre siendo usada exclusivamente para

propósitos de paz, y no llegar a ser escenario u objeto de conflicto

internacional". Acuerdos especiales para proteger la flora y fauna An

tartica fueron tomados en 1974 e incluidos al Tratado mismo, el que ha

sido ratificado por los países signatarios. Desafortunadamente excluyó
a las ballenas de este acuerdo, pero aves marinas, pingüinos y focas

están incluidas en su totalidad. Un experto británico en vida animal

Antartica, Bryan Roberts, informó al Daily Telegraph de Londres por

qué esta protección legislativa especial era considerada necesaria por

las naciones del Tratado; "La mayor parte de lá fauna Antartica exis

te en lo que se cree ser una base marginal de estabilidad y la influencia

humana puede fácilmente desequilibrarla en casos Críticos".
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El Canadá experimentó los mismos temores cuando trataron de

procurar protección para sus aguas Árticas, a través del "Artic Watters

Pollutions". Declaración de 1970, el cual aunque no reconocido por Es

tados Unidos establece una zona de control de seguridad 100 millas al

rededor de las Ialas Árticas Canadienses y está designado para preve

nir la contaminación del archipiélago Canadiense. La ley introducida

cuando el paso N.W. estuvo bajo seria consideración como ruta para el

petróleo de Alaska, estableció precisamente el standard de construcción

y operación de los barcos que navegarían esas aguas, cómo deberían

estar acondicionados, qué caHificaciones debería poseer su personal, y

cómo, dónde y cuándo podrían zarpar.

Hablando de la ley en el parlamento, el Ministro de Desarrollo

del norte de Canadá, Julien Chretien, afirmó: "Con esta legislación
somos pioneros en la frontera de la ley internacional.

Esta legislación sobrepasa Cualquiera acción previa del Gobier

no del Canadá para el control de la contaminación y se adelanta a cual

quiera acción de la comunidad internacional. Aunque hemos tomado

esta acción en forma unilateral estamos preparados en todo momento

para entrar en un acuerdo internacional que provea el" control nece

sario sobre los peligros de contaminación. Sin embargo, hasta que esto

ocurra, debemos y actuaremos ahora para proteger la ecología del

Norte".

En una difusión radial de esta ley, el Primer Ministro Pierre

Trudeau, se extendió sobre estos comentarios diciendo: "Cualquier tra

gedia marítima en ésos mares tendría consecuencias desastrosas e irre

versibles. El petróleo se esparcería inmediatamente debajo del hielo

de varios pies de espesor; se congelaría y obstruiría los orificios respira
torios de las peculiares especies de mamíferos que frecuentan esas re

giones; destruiría efectivamente el primordial recurso alimenticio de

los esquimales y vida salvaje carnívora a través de un área de miles

de millas cuadradas; corrompería y destruiría las únicas áreas co

nocidas de nidaje de varias especies de aves salvajes.

Involucrado en ésto, agregó Trudeau, hay consecuencias que aún

los más conservadores de los científicos del medio ambiente no titu

bearían en describir como de una magnitud que es capaz de afectar

la calidad, y puede ser, la continuidad de la existencia de la vida hu

mana y animal en (las vastas regiones de Norte América y otras re

giones".

Con algunas enmiendas, la declaración de Trudeau y la preo

cupación del Canadá podría aplicarse con igual efectividad a la Antar

tica y aguas Sub-Antárticas, aún con más fuerza porque dada la in

fluencia global de las aguas, corrientes y vida salvaje de Antartica, la
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repercusión de su deterioro abarcaría una extensión mayor en su in

fluencia y efectos que un deterioro en el Ártico.

En la Antartica la tierra y el mar son ecológicamente indivisibles.

Antartica es un continente, pero como su interior es en su mayor parte
un desierto helado sin vida debe ser considerado para cualquier pro

pósito práctico simplemente como una costa, a lo largo de cuyas pla

yas las distintas naciones han establecido sus campamentos científicos.

Ningún continente está más enteramente involucrado con sus

mares inmediatamente adyacentes de lo que está Antartica con el

Océano Austral; en efecto, el mar es una extensión natural del habi

tat continental Antartico. Gran parte de la fauna que se desarrolla ahí

se adapta tanto a la tierra como al mar, y es el mar el que alimenta

prácticamente a todas sus variedades.

Enorme como lo es, no podemos ser complacientes respecto al

Océano Austral, hasta que tengamos un sentido razonablemente exac

to del posible daño que un derrame de petróleo de 35 ó 60 millas de

largo puede provocar a la superficie de un mar tan fértil y a su habitat.

Las consecuencias reales de cualquiera contaminación que podría ha

ber ya ocurrido son imposibles de juzgar. Para estudiar acuisiosamente

los efectos de la contaminación sobre el alta mar, de urgente necesi

dad, requeriría un tremendo esfuerzo internacional que no parece es

tar ni siquiera en proyecto y hasta que exista, la medida más inteli

gente a seguir sería ejercer la mayor cautela posible. El grado general
de nuestra ignorancia sobre los efectos del petróleo sobre el agua fue

destacado por el informe canadiense sobre el "Arrow", que recomendó

que se realizaran urgentes investigaciones y se desarrollaran proyectos

sobre, entre otras materias, el comportamiento del petróleo; en el mar;

la toxicidad de los productos del Petróleo, efectos a largo plazo de es

tos productos o mezclas sobre la flora y fauna marina predecir el mo

vimiento de derrames de petróleo sobre la superficie del mar; detec

ción aérea, supervigilancia, y rastreo de los derrames y los efectos to

tales ecológicos, económicos y sociales de derrames mayores.

Sabemos la mortalidad causada por varios derrames en las islas

de la Costa del Cabo donde se reproducen varias especies, y sabemos

que la corriente de Agulhas debe estar entregando constantemente

cantidades de Petróleo hacia el fondo de esa parte del Océano Austral

que queda al Sur del Cabo; y también sabemos, del informe del "Bri-

tish Field Study Councir
'

en que da como resultado que la constante

contaminación de pequeños derrames es más dañina que un derrame

mayor. Como también sabemos que un derrame puede cubrir una

gran área del mar y a través de esa área exudar sus tóxicos, puede cu

brir el plankton, pájaros y fauna e infecta a los peces que suben a la

superficie. El agua del mar natural contienen varias bacterias y micro

organismos pue pueden en parte descomponer al petróleo crudo, pero
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el proceso es lento y depende también de la naturaleza y estado de

éste, o si el. derrame es espeso, o delgado, o en gotas. El contenido as

fáltico, alquitrán y sustancias grasosas que componen una tercera par

te del típico petróleo crudo son resistentes a los microorganismos y pue
den persistir indefinidamente en el medio ambiente marino.

Experimentos de laboratorio en Gran Bretaña y Canadá mues

tran que la rapidez de la natural descomposición del petróleo en el

agua de mar también depende de la temperatura. Es mucho más rá

pida en aguas templadas y baja virtualmente a cero a 5^0. Las aguas

superficiales de la mayor parte del Océano Austral son heladas y por lo

tanto probablemente aumenten el efecto y toxicidad del petróleo
crudo. Sabemos de la investigación canadiense durante el desastre de

"Arrow" que ocurrió en las costas de Nova Escotia en invierno, que la

física, química y degradación microbial de los productos del petróleo
en tierra y en el agua, en un ambiente frío son aún desconocidas y en

las palabras del informe oficial "requieren urgente investigación".

En el libro THE GREAT OCEAN BUSINESS (El Gran Negocio

Oceánico) Brenda Horsfield y Peter Bennet Stone, afirman que nece

sitamos urgentemente saber si nuevos contaminadores pueden romper

o desequilibrar) el balance del Phytoplankton y zooplankton, y el éxi

to de la reproducción de especies a lo largo de todas las cadenas ali

mentarias. Si hacemos el suficiente daño a la química del océano,
ellos declaran, no está más allá de nosotros el hacer desaparecer cier

tas especies al final del trayecto". Horsfield y Stone hacen notar que

ya ha sido sugerido que dosis subletales de insecticida tan bajas como

0,02 partes pueden interferir con el mecanismo "impresor" esencial

que le permite a un pez reconocer su desovadero. Sin este "gatillo" de

reconocimiento, la reproducción de la especie no podría llevarse a cabo.

Horsfield, una oceanógrafa, y Stone, consejero informativo de la "Uni

ted Nations Conference on the Human Environment" Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano) discuten las

posibilidades de una "amplificación Biológica" mediante sustancias

químicas, demasiado pequeñas como para que sean directamente tó

xicas, sin embargo son tan persistentes en la cadena alimentaria que

se acumulan y concentran de etapa en etapa, hasta que, finalmente,

están suficientemente concentrados como para matar.

"Este proceso, hacen notar los autores, está demostrado en el

caso del halcón peregrino, cuyos huevos se volvieron demasiado frá

giles para ser viables". Se descubrió que el DDT y otras sustancias quí
micas afectaban el metabolismo del calcio en las aves y de esta ma

nera afectaba adversamente el grosor de la cascara del huevo. La

decadencia del halcón peregrino fue descubierta prácticamente por ca

sualidad en los laboratorios de NATURE CONSERVANCY'S (Conser
vación de la Naturaleza) . "Pero es difícil imaginar esta hazaña de de-
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tección biológica" repetida en el medio ambiente marino", declararon

Horsfield y Stone, y agregaron: "Podemos estar seguros, entonces, que

contaminantes que afectan la vida en el océano, sólo serán descubier

tos cuando el daño que hayan causado sea casi irreparable".

No hay absolutamente ni un solo dato de los efectos a largo

plazo que podría causar un extenso derrame de petróleo sobre el

plankton, que es una de las más urgentes dudas que debemos acla

rar, porque cualquier efecto sobre él plankton sería transmitido a to

do el medio ambiente marino. Podríamos decir que el Océano Austral

es lo suficientemente grande como para absorber los remanentes de

los derrames que finalmente llegan: a él, loa pocos miles de toneladas

de alquitrán a la deriva que deben estar ahora circulando en su su

perficie; pero a parte del daño que ha causado el petróleo en la su

perficie en su trayecto hacia el sur, ¿puede la flora y fauna resistir

la permanente e invisible toxicidad que los constantes derrames su

ponen? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que esas fracciones están en el agua y lle

garán al Sur. El agua en el Océano Austral aparentemente se mueve

en dos principales direcciones, hacia el sur en una capa profunda y

cálida y hacia el norte en la superficie fría y capas inferiores. Las aguas

que viajan hacia el Sur del Cabo Agulhas, comienzan a sumergirse y

expandirse hacia el sur en las capas subsuperficiales. Esto es una sim

plificación de un extremadamente complejo sistema hidrográfico, pe
ro ayuda a indicar la expansión potente y destructiva, y dispersión de

cualquier fragmento disuelto de hidrocarburo en los mares proceden
tes del Cabo. El plankton es llevado en ambas direcciones en estos mo

vimientos norte-sur, tanto bajo el agua como en la superficie. Los cons

tantes remolinos de estas aguas pueden llevarlos abajo, desde la super

ficie a las corrientes subsuperficiales, y traerlos nuevamente hacia el

sur. Si están infectados en cualquiera proporción, transportan su in

fección, en todas direcciones. Por supuesto el plankton provee el en

lace crítico en ese medio ambiente sur. Las aves de las regiones del

Océano Austral, son en su mayoría de los grupos del petrel y el al-

batros. No están adaptadas como los pingüinos y otros pájaros de los

perímetros más arriba del océano, para pescar peces de rápidos movi

mientos, por lo que susbsisten alimentándose de pequeños Calamares y

crustáceos como el krill, que también es el principal alimento de la

ballena. Es difícil imaginarse otra masa de alimentos que tenga tanta

importancia económica y ecológica.

Focas, pingüinos y prácticamente todas las aves del sur, lo mis

mo que los peces del océano y costas Antárticas dependen de él. Su

abundancia probablemente excede la de cualquier otro organismo. El

cardumen de krill es tan denso que aparentemente parece ser una so

la masa. Estos cardúmenes se mantienen tan cerca de la superficie
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del mar que pueden ser vistos desde la cubierta de los barcos. Son par

te del plankton, y la más importante de él. . ... ¡

»-
,.-■. .. .)

Más de la mitad del alimento de la tierra elaborado por las

plantas se lleva a cabo en el mar y gran parte de éste en el Océano

Austral el cual, en términos de crecimiento de plantas, sería la más

grande pradera de la tierra. El plankton es el pasto, maleza, mantilo y

básico tejido viviente de estas praderas. Si fallara, con seguridad falla

rían las especies que dependen de él. Dañarlo a él es dañar todo, no

hay inmunidad para nadie.

Nadie sabe con precisión cuál es el margen entre el daño y la

destrución total en las especies, aquel punto donde el balance se desli

za inexorablemente hacia el último: ese punto donde el ritmo natural

de las especies ha sido sacudido y la fecundación perjudicada, y donde

un súbito ataque de calamidad natural ha debilitado su resistencia

trayéndolos a un punto crítico de decadencia. En el caso del arenque,

hemos sabido desde los tiempos neolíticos lo delicado y caprichoso que

puede ser esta conexión. Pero no obstante, podemos asegurar que, en

algún lugar, de alguna manera, alguna semüla sobrevive, de donde los

peces pueden volver a reaparecer. Así como con el arenque, también

ocurre con toda la misteriosa vida del océano. Las especies pueden apa

recer para volver a perderse, pero en algún lugar, de alguna manera la

sustancia renovadora subsiste, para reaparecer nuevamente en otro

punto donde las circunstancias sean adecuadas. Pero nuestra propia
edad y generación es la primera que no puede hacer tales suposiciones

ya que, si una especie en particular, en estos tiempos, se encuentra en

un punto bajo de su natural estado de fecundidad, los nuevos tóxicos

del mar pueden cerrar el ciclo para siempre, sin dejar ni siquiera el

más frágil eslabón que ayude a conectar esta cadena en un período más

próspero. No podemos saber esto aún con certeza, en cuanto a los pe

ces y otras especies del fondo del mar, pero sí lo sabemos en cuanto

a ciertas aves.

En las aguas Británicas y cercanas a Europa, las alcas (pingüi
no ártico) tienen un promedio muy bajo de fecundación. Las colonias

más cercanas al sur están declinando desde los comienzos del siglo, pues
son las más susceptibles a aceitarse en petróleo. Está, muy claro que

su porcentaje de fecundación necesita sólo el mínimo de aumento en

la mortalidad para que la especie desaparezca por completo. Parece

ser imposible que este grupo en particular pueda sobrevivir las repeti
das y fuertes contaminaciones de las aguas Británicas y cercanas a

Europa.

En el Sur, el pingüino Magallánico, similarmente comenzó a de

caer de tal manera que su sobrevivencia parecía problemática. - Los

repetidos embadurnamientos (contaminantes) que atacan a sus pin

güineras y que :lo tocan en el mar pareciera asegurar su desaparición.
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Se sabe que el plankton se reproduce en las excreciones de los

pingüinos Magallánicos. Tal rol fertilizante sería probable si consi

deramos la cantidad de guano qe dejan y han dejado en las islas de

guano, y el hecho de que el hombre mismo por más de un siglo ha

considerado sus deshechos como el más valioso fertilizante.

Biólogos canadienses del Ártico comparten la opinión de los

Sud-Africanos acerca del papel como fertilizantes de las aves en el

mar. Creen que las vastas colonias de aves que se juntan en la Bahía

Baffin son parte importante del intercambio alimenticio en las aguas

del Norte. Las aves se alimentan de peces y con sus deshechos devuel

ven al mar los nutrientes, que son trasladados a lo largo de la Costa

Labrador, y al mezclarse con las aguas cálidas a la altura del GRAN

BANCO de Newfoudland, ayudan a mantener la gran población de

peces en esa área.

El daño que los derramamientos de petróleo, en sus efectos acu

mulativos, pueden causar en la próxima década puede ser aquilatado
de acuerdo al valor que le demos a la Antartica y Océano Austral,

como habitat natural, por su importancia para los otros océanos, y

por lo que significan para el hombre en su todo, especialmente si

consideramos esas aguas como uno de los restantes recursos nutricio-

nales del mundo. ¿O lo trataremos con el escaso sentimiento y respeto
con que hemos tratado a la ballena?

La ballena azul, el más grande de los animales y el más codi

ciado, está en su camino a la extinción como resultado de una matan

za indiscriminada, desde la guerra. Las ballenas Antárticas estaban

en decadencia incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en

Rushton Leetures en Birmingham-South Coliege en 1952, el profe
sor George H.T. Kimble de la Universidad de McGill, Montreal, y Di

rector de la American Geographical Society (Sociedad Geográfica de

América) podía aún afirmar: "En la Antartica, la actual población
de ballenas, después de la tregua de los años de guerra, se dice que

es capaz de proveer al mundo con por lo menos 40.000 toneladas de

aceite y 225.000 toneladas de carne anualmente, y durante una larga

temporada, si se mantiene activa su reproducción. La carne solamente

podría alimentar a una población de 350 millones de habitantes, equi
valente a la de India, con todas las proteínas requeridas.

Pero se ha perdido esa oportunidad: De 400.000 ballenas azules

y rorcuales comunes, 30 años atrás, la población de ballenas Antárti

cas bajó a 35.000 debido a la obstinada caza anual fijada por la Co

misión Internacional de Ballenas.

Irónicamente, la disminución de ballenas ha dejado su alimento

principal, el krill, como la alternativa de recurso alimenticio humano,

El excedente de krill dejado en las aguas australes por la destrucción de
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las ballenas fue estimado recientemente en más o menos 30 millones de

toneladas. Los rusos ya comenzaron su pesca y es vendido en Moscú en

forma de pasta. Considerando que prácticamente toda la fauna de las

profundidades oceánicas se alimentan de krill y que ahora el hombre

se une a ella, la biomasa a la que alimenta lo haría un artícuo de con

sumo para ser preservado y defendido a toda costa, de las posibles

contaminaciones y destrucción.

Hay finalmente, otro factor que se debe tomar en cuenta. A

medida que se descompone, el petróleo toma grandes cantidades de oxí

geno del agua. Esto incluye el aire mismo que respiramos. Debemos,

por lo tanto, tener siempre en mente las consecuencias para la atmós

fera de constantes contaminaciones en el Sur y el gravamen impuesto

por las grandes cargas de petróleo que posiblemente se sumergen en

el Cabo.

Entre los factores contribuyentes que hay que considerar para

la densidad de la fauna y flora de las aguas Antárticas son las inten

sas fotosíntesis inducidas por la luz del largo verano y la alta concen

tración de gases disueltos, dióxido de carbono y oxígeno en el agua; el

dióxido de carbono ayuda a la fotosíntesis y el oxigeno le da energía.

Era una suposición común entre los científicos y geógrafos hasta hace

poco, que un 70% del oxígeno de la tierra era producido por la foto

síntesis en el mar.

Muchas de las más urgentes inquietudes expresadas acerca de

contaminación de los océanos se refieren a ésto, el postulado que ex

presa que si los mares mueren, también lo hará la Tierra.

Este punto de vista ha sido rebatido por el Dr. J.H. Ryther del

Wood's Hole Oceanographic Institute, quien afirmó que la cantidad

de oxígeno que recibe la atmósfera del mar es mucho menor que la

que originalmente se suponía, más o menos un tercio. "Aunque toda

la fotosíntesis en el mar se terminara, dijo, tomaría un millón de

años reducir la cantidad de oxígeno atmosférico en un uno por ciento.

No obstante que la afirmación del Dr. Ryther nos tranquiliza, nadie

puede considerar con ecuanimidad el deterioro de la producción ma

rítima de oxígeno, que la constante contaminación hace probable. Si

los mares no respiran, o si respiran defectuosamente, ¿qué otra cosa

en nuestro medio ambiente luchará por respirar? Es una simple pre

gunta infantil que cualquiera, rotando un globo terráqueo, las dos

terceras partes del cual están marcadas cubiertas por aguas saladas,

no puede evitar el preguntarse.
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CONTRIBUCIÓN CHILENA AL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL

CONTINENTE ANTARTICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

por Camilo Vieira Guevara.

El Instituto Antartico Chileno se ha caracterizado desde su fun

dación, en ser un gran impulsor del avance científico en el Territo-

torio Antartico. Siendo la geología una de las tantas ciencias de las que

se preocupa este Instituto, ella ha logrado importantes avances en los

últimos años. Representantes de las ciencias geológicas Chilenas tuvie

ron destacada participación en el Symposium de Geología Antartica

llevado a cabo en Oslo en el año 1970.

Con ocasión de este Symposium, geólogos chilenos participaron
con una serie de trabajos relacionados con una amplia gama de aspec

tos de la geología, principalmente de la Península Antartica y de las Is

las Shetland del Sur. Es así como en el campo de la vc&canqlogíá;->se

presentaron los trabajos de Osear González-Ferrán (.14), Osear Gonzá

lez-Ferrán y Félix González-Bonorino (12), y Osear González-Ferrán y

Mario Vergara (13), referentes a los eventos volcánicos cenozoicos y

a la relación de éstos con los eventos volcánicos de igual edad que han

afectado a los Andes Australes de Sud América. La geomorfología co

mo parte de la geología es abordada por los trabajos de Roberto Araya

y Francisco Hervé (2 y 3), que tratan aspectos relacionados con estruc

turas de playas actuales y antiguas en las Islas Shetland del Sur. Ade

más, E. Flores presentó un trabajo (8) en el que comenta algunas ob

servaciones geomorfológicas en las costas del Territorio Antartico Chi

leno refiriéndose a dos problemas específicos: los acantilados de hielo

y la acumulación de rodados angulosos en las zonas libres de hielo

en los bordes de playa. En paleontología, Vladimir Covacevich y Carlos
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Lamperein (6), informan nuevamente y entregan nuevos datos refe

rentes al hallazgo de ionitas en la Isla Rey Jorge, y Humberto Fuen-

zalida, .Roberto Araya y Francisco Hervé (9), informan de la pre

sencia de flora jurásica media existente en la Isla Snow. Eduardo Va-

lenzuela y Juan Várela (20), se refieren a estudios sedimentológicos
de depósitos marinos en Bahía Chile, en la Isla Greenwich. Eduardo

Valenzuela y Francisco Hervé (19) hacen un significativo aporte al co

nocimiento estratigráfico de la Península Byers, en Isla Livingston.

Dejando atrás el Symposium de geología realizado en Oslo, en

el campo de la paleontología (fig. 1), se han iniciado muéstreos deta

llados de los horizontes fosilíferos existentes en las islas Snów, Livings

ton, Rey Jorge y Nelson, junto con perfiles estratigráficos y levanta

mientos geológicos preliminares, con el fin de completar el conoci

miento geológico y paleontológico de las Islas Shetland del Sur. Eri

el año 1971, Vladimir Covacevich y Pedro Hernández (5), reportaron1 él
interesante hallazgo de dos formas de insectos fósiles en el verano de

escaño. También se informa de la presencia de nuevas ionitas dis

tintas a las encontradas en expediciones anteriores.

M
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Figura 1 : Región en que se ha trabajado en el campo de la paleontología.
Achurado indica sectores estudiados en los últimos años.

Se ha efectuado también un estudio paleobotánico preliminar" dé

una Tafoflora de la Península Byers en Isla Livingston. Pedro,Hernán

dez y Valeria Azeárate' (17), en este trabajo describen e ilustran por

primera vez parte de la Tafoflora hallada por Roberto Araya y Francis-
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co Hervé en el extremo sur-oeste de la Península, en el año 1965. En ba

se a la comparación con otras Tafofloras jurásicas y cretásicas, en es

pecial de la Patagonia Argentina, se le asigna a la encontrada en la Pe

nínsula Byers edad posiblemente cretásica inferior.

Otro nuevo aporte al conocimiento paleontológico de la Antarti

ca Occidental, es el trabajo de VUadimir Covacevich (8), sobre la fauna

Valanginiana de Isla Livingston. Este trabajo presenta un cuadro co

rrelativo de esta fauna, haciendo un interesante aporte a la estratigra
fía de la Isla.

En el campo de la volcanología y petrografía, Osear González-

Ferrán, Francisco Munizag'a y Hugo Moreno (10), han hecho una sín

tesis de la erupción volcánica de Isla Decepción y de su última erupción,
en 1970. En este trabajo se describen los cambios morfológicos y el tipo
de material eyectado durante esta erupción. Se informa sobre el apa

recimiento de siete nuevos cráteres en tierra firme, y al menos otros

cuatro nuevos cráteres submarinos. Se analiza además la variación en

el carácter químico del material eruptivo a través del tiempo. Un tra

bajo similar a éste fué publicado por los mismos autores (11) en el

"Antartic Journal of the United States".

También se realizó un estudio volcanológico en la Isla Paulet y

en las Islas del Weddell Noroccidental. Este estudio es presentado en los

trabajos de Osear González-Ferrán y Peter Baker (15) y de Peter Ba

ker, Osear González-Ferrán y Mario Vergara (4). Se describe en él,

para esta región, una primera etapa de volcanismo submarino, pa
sando por un volcanismo de poca profundidad, hasta llegar a una eta

pa final de volcanismo subaéreo. Se estima por esto, un alzamiento

de por lo menos 400 metros a partir del plioceno.

Otro importante aporte al campo de la volcanología es el efec

tuado por Osear González-Ferrán y Martín Halpern (16) con respecto
al vcücán Andrus, y la relación inicial de Sr 87 / Sr 86 de rocas vol

cánicas de la Tierra de María Byrd e Islas Shetland del Sur. Los au

tores han supuesto un análisis de la composición del Estroncio iso

tópico de las rocas volcánicas provenientes de estas localidades, como

indicando para el magma un origen probablemente proveniente del

manto superior. En este mismo trabajo se informa que el Volcán An

drus ubicado en la Tierra de María Byrd ha sido datado en 10,8 + 0,5

millones de años por el método de roca total (fig. 2) .

En lo referente a petrografía (fig. 3) , hay que mencionar el tra

bajo de Sergio Rivano y Raúl Cortés (18) en el que se informa del

hallazgo de rocas metamórficas con una asociación Lawzonita - anfí-

bola en el Cabo Smith de Isla Smith. Esta asociación es considerada

como confirmando la existencia de un cinturón de basamento meta

mórfico correspondiente a una serie de ailta presión y baja temperatu
ra en el margen Pacífico de la Península Antartica. Este cinturón es
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Figura 2 : Esta figura muestra por medio del achurado las localidades a las

que se refieren los últimos informes en el campo de la vulcanología.

considerado como la prolongación meridional del cinturón metamór-

fico de similares condiciones de presión y temperatura conocido a lo

largo del margen Pacífico de Sud América.

Por último, Boris Alarcón, José Ambrus, Luis Olcay y Camilib

Vieira (1), trabajaron en el campo de la geología regional en el área

del Estrecho de Gerlache en la temporada de verano de 1976, (fig. 4).
Se efectuó un mapeo geológico a escala 1:250.000 de la Costa de Danco

desde eü Cabo Tisné por el norte hasta el Cabo Willems por el sur, y

del Archipiélago Palmer, incluyendo las Islas Anvers, Brabante, Wien-

cke, Doumer y el Archipiélago Melchior. Se ha incluido en este

mapeo la mayoría de las islas e islotes ubicados entre la costa y las

islas mayores mencionadas, así como la mayoría de las islas e islotes

adosadas a la Costa de Danco. Además se incluye una serie de análi-

77



(Figura 3 : ]Jbicación del Cabo Smith en Isla Smith, donde se han efectuado

jos últimos estudios en el campo de la petrografía.
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Figura 4 : Ubicación del Estrecho de Gerlache, donde se ha trabajado en geo

logía regional en el verano de 1976.



sis químicos de muestras obtenidas durante, esta expedición. Se inclu

ye también un esquema estructural de la Costa' de Danco y de las Is

las del Archipiélago Palmer, y los sistemas de fallías principales y se

cundarios que se han detectado y que estarían relacionados con la for

mación del Estrecho de Gerlache. Se han estudiado también las rela

ciones del Ciclo Intrusivo Andino con las causas que originaron el Es

trecho dé Gerlache. Además se han estudiado las diferentes relacio

nes 'estratigrafías entre las diversas unidades litológicas que se pre

sentan en esta región.

Estas son algunas de las contribuciones más destacadas en el

campo de la geología al conocimiento científico del Continente Antar

tico." En el año 1976, el Instituto Antartico Chileno ha dado un nuevo

impulso a la investigación geológica del territorio Antartico, con én

fasis en la investigación sobre geología económica. Los nuevos progra
mas inciados tendrán amplias proyecciones futuras y sus frutos no

tardarán en aparecer.

Por último, no se puede dejar de mencionar el eficiente apoyo

logístico prestado por la Armada de Chile, sin cuya colaboración, no

habría sido posible realizar estudios de este tipo en el Territorio

Antartico.
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