
AVANZADA ANTÁRTICA,
UNA CRUZADA POR LA CIENCIA
PA RA  R E S O LV E R  A LG U N A S  D E  L A S  M Á S  D I V E R SA S  P R E G U N TA S 
DE LA CIENCIA , UNA EXPEDICIÓN QUE ORGANIZA EL INSTITUTO 
A N TÁ RT I C O  C H I L E N O  Y  L A  A R M A DA  N AC I O N A L  D E S P L I E GA N 
U N  N U E VO  E J E RC I C I O  C I E N T Í F I C O  Y  M I L I TA R  E N  L A  Ú LT I M A 
R E G I Ó N  D E L  MU N D O  E N  E X P LO RA R S E . 



El AP-41 Aquiles ruge y un himno de alta mar suena en su interior. Del puen-
te de mando surge la orden de bajar las Zodiac, y una grúa en proa comienza 
a maniobrar para colocar los botes neumáticos en el agua gélida.

Así llegan los militares chilenos a Fildes, en la isla Rey Jorge de Antártida, 
para añadir entre sus tripulantes a miembros de la 54 Expedición Científi-
ca que organiza el Instituto Antártico Chileno (INACH) junto con la armada 
durante el verano austral, única temporada cuyo clima permite explorar el 
continente. Con una dotación de 150 marinos, movilizarán a más de 200 
científicos en el norte de la península antártica para desarrollar investi-
gaciones en campo de 12 proyectos y apoyar en la logística de otros 15.

Para presenciar cómo se desarrolla la ciencia latinoamericana en una de 
las regiones más frías del planeta, aterrizamos en la base aérea Presidente 

comienzan a hacerlo. Dentro de los invernaderos 
vemos más variación generacional que en el ex-
terior, lo que indica que la temperatura afecta su 
desarrollo”, explica la académica de la Universidad 
Católica de Temuco. De pronto, se escucha un gri-
to: un miembro del equipo halló algo. 

“¡Esporófitos! No lo puedo creer”. Los investiga-
dores saltan y se abrazan. Este es el resultado de 
la inseminación entre musgos (plantas no vascu-
lares que se reproducen tanto asexual como se-
xualmente); nunca se habían hallado esporófitos 
de este musgo antártico hasta ahora. Su presencia 
en los invernaderos indica que el aumento de tem-
peratura les ayudó a alcanzar la fecundación, por 
lo que la especie no solo sobreviviría al cambio 
climático sino que se beneficiaría del mismo. 

“Esto no quiere decir que el calentamiento glo-
bal sea benéfico, pero sí que interviene en una 
reconfiguración de las relaciones entre especies, 
ya que la reducción del estrés por frío aumenta la 
posibilidad de la reproducción sexual, alterando 
la genética de las poblaciones y sus patrones de 
dispersión –dice la bióloga–. No hemos visto esto 
en los 10 años del proyecto. Es el proceso más pri-
mario de colonización y expansión de las plantas 
no vasculares en este ecosistema”. Evidencia de la 
conquista verde del continente blanco.

 e S HORA DE ABORDAR y las Zodiac comien-
zan a trasladarnos a la bahía. Conforme 
nos acercamos, el Aquiles crece hasta al-

canzar el tamaño de un edificio. Popa, proa, babor, 
estribor, cubiertas uno, dos, tres, y un helipuerto 
con dos aeronaves. Exploramos todo para luego 
acudir a una plática sobre seguridad en la sala de 
reuniones. El buque ahora surca las aguas entre 
bloques de hielo bajo el sol que lentamente son 
sustituidos por témpanos gigantes.

“Antártida tiene influencia directa sobre el cli-
ma de la Tierra, por lo tanto, también sobre sus 
habitantes. El cambio climático antropogénico 
nos obliga a estudiar el aporte al nivel del mar de 
este continente, que tiene un efecto directo sobre 
la población costera –comenta la doctora Pamela 
Santibáñez, coordinadora científica de la expedi-
ción, en la sala del buque–. La ciencia, sus méto-
dos y estimaciones generan información que nos 
permite tomar mejores decisiones”.

La importancia del laboratorio natural más 
grande del mundo –como llaman los científicos 
a la Antártida– no solo está en su función como 
modulador climático en torno a la reflectividad de 
la luz solar o al ser la mayor reserva de agua dulce 

Eduardo Frei Montalva, en la misma isla, horas 
antes de que llegara el buque. Sin embargo, nos 
informan que solo ingresará el equipaje a la em-
barcación, pues la corriente de hoy hace el aborda-
je peligroso. Aquí todo depende de los caprichos 
de la naturaleza; por ello, pasaremos la noche en 
la base Profesor Julio Escudero, nombrada en ho-
nor del redactor del tratado que estableció los con-
troversiales límites de la Antártica Chilena. 

Si bien el gobierno de Chile –y el de Argentina– 
mantiene este reclamo con el argumento de haber 
heredado la zona de influencia de la Corona es-
pañola en América, establecida en el tratado de 
Tordesillas de 1494, Australia, Bélgica, Chile, Fran-
cia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, 
la Unión Soviética –hoy Rusia–, Reino Unido y 
Estados Unidos también han puesto algo más 
que los ojos en Antártida durante siglos. 

La carrera territorial antártica durante la Guerra 
Fría desencadenó conflictos diplomáticos que casi 
se tradujeron en bélicos; así, con la intención esta-
dounidense de experimentar con armas nucleares 
frente a la negativa de las dos naciones surame-
ricanas y el respaldo de la URSS, derivaron en la 
firma del Tratado Antártico que definió la Antárti-
da como un sitio dedicado a “la libertad de inves-
tigación científica con fines pacíficos y la armonía 
internacional”. Desde entonces, lejos del taller de 
guerra que se imaginó, el continente se consagra 
a la paz, la ciencia y la cooperación, con 53 países 
firmantes y 65 bases donde conviven investiga-
dores de 53 nacionalidades en 40 idiomas.

En el trayecto a la base se distingue el campa-
mento ruso por su iglesia ortodoxa; cerca, la base 
coreana muestra una infraestructura moderna, 
pero escasa comparada con la china, a solo unos 
metros. Mientras el personal nos indica cómo usar 
las instalaciones, la ecofisióloga vegetal Angélica 
Casanova Katny y una de sus estudiantes nos in-
vitan a ver sus experimentos, así que nos dirigi-
mos a un sitio con vista a las montañas, el hielo y 
el mar: un risco forrado de líquenes y musgo. 

Este último es el objeto de estudio de Casanova, 
quien analiza su crecimiento bajo los efectos del 
cambio climático mediante el uso de invernade-
ros por convección llamados open top chambers 
(OTC), al hacer comparativos históricos y expo-
ner su interior a temperaturas relacionadas con 
el calentamiento global (3 ºC más que el exterior, 
aumento con cambios irreversibles que se podría 
dar en el planeta a mitad de siglo, según la ONU).

“Hemos encontrado que algunas especies, que 
en este sitio no se reproducen de forma sexual, ya 

Los científicos estudian 
musgos y líquenes an-
tárticos, ya que el ca-
lentamiento global 
beneficia su reproduc-
ción y prepara el terreno 
para que crezcan otras 
plantas vasculares.

F O T O G R A F Í A 
A N T E R I O R

Debido a su dieta hete-
rogénea, los pingüinos 
papúa se han beneficia-
do de la pérdida de 
hielo marino para ganar 
territorios que otras es-
pecies han perdido, 
como los adelaida. 

Entre témpanos y valles de hielo 
hasta donde alcanza la vista, una 
embarcación navega a alta velocidad

P O R  E R I C K  P I N E D O 

F O T O G R A F Í A S  D E  S E R G I O  I Z Q U I E R D O
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Durante esta tempora-
da de expedición en la 
Antártida, el buque de 
guerra AP-41 Aquiles 
(sup. izq.), de la armada 
chilena, desplegó sus 
operaciones (inf. der.) 
con el objetivo de mo-
vilizar a decenas de 
científicos financiados 
por el Instituto Antár- 
tico Chileno (INACH), 
para ampliar sus inves-
tigaciones al realizar 
muestreos (inf. izq.) y 
compartir información 
en bases científicas 
como la de O’Higgins 
(sup. der.), la cual  
pertenece a Chile  
y se comparte con el 
gobierno de Alemania. 

La relevancia de la 
Antártida se ma-
nifiesta en su his-
toria geológica, el 
inmenso sistema 
hídrico que com-
pone y la vida que 
se adapta a su am-
biente hostil.
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en el planeta, con 77 % del total y 90 % del hielo 
terrestre. Su relevancia se manifiesta en su histo-
ria geológica, el inmenso sistema hídrico que com-
pone y la vida que se adaptó a su ambiente hostil.

Por esta razón, uno de los proyectos a bordo 
busca bacterias en los suelos que puedan formar 
nanopartículas resistentes a metales pesados y 
temperaturas extremas, para reproducirlas, sinte-
tizarlas y mejorar la fotosensibilización y lon-
gevidad de los paneles solares, añadiendo valor 
agregado a su producción y haciéndolos más efi-
cientes. Ya que la vida antártica se determina por 
climas extremos y la falta de luz, el continente es 
ideal para que biotecnólogos en el proyecto de la 
doctora Carolina Quezada hallen proteínas ter-
mófilas capaces de adaptarse a la temperatura y 
resistir altos niveles de radiación ultravioleta. 

La bahía Fumarola se encuentra junto a uno de 
los tres volcanes de la Antártida: la isla Decepción. 

En tierra, dos columnas de vapor se levantan entre 
la arena y el equipo de Quezada se aproxima a to-
mar muestras; a pesar del frío alrededor, la tempe-
ratura marca 100 ºC. Las rocas se mojan con las olas 
y, en menos de un segundo, se secan por completo. 

“Cuando las bacterias reciben mucha radiación 
UV, como en la Antártida, o mucho calor, como 
en las fumarolas, se adaptan a un rango de tem-
peratura mayor –indica la doctora Quezada, de la 
Universidad Andrés Bello–. Buscamos una bio-
tecnología donde las celdas solares sean ecoami-
gables al usar síntesis biológica en vez de química 
en su fabricación, ser más duraderos, de menor 
costo, fáciles de producir y más eficientes”. 

El radiotransmisor informa que nos recogerán 
en 15 minutos. Tras dos horas entre ráfagas de 
viento helado, llegan por nosotros para trasladar-
nos al puerto Foster, en bahía Balleneros. En 1911, 
Noruega instauró aquí una procesadora de carne 

y grasa de ballena que cerró por un colapso en el 
precio del aceite. Luego el sitio fue ocupado por 
la marina real británica, que instaló una base cien-
tífica hasta que este volcán estalló, en 1967. Un año 
después, un intento por restablecerla se frustró 
por una segunda erupción que cobró la vida de 
algunos oficiales; sus tumbas aún se pueden ver.

Hoy, la antigua planta ballenera es considerada 
un Sitio Histórico y Monumento bajo el Tratado 
Antártico. Caminamos entre las ruinas derruidas, 
oxidadas, cubiertas de algas, para observar des-
trucción y el dominio de la naturaleza, con focas 
leopardo y elefantes marinos en las orillas. 

 e L AQUILES  AMANECIÓ CONGELADO.  No ha 
parado de nevar desde la madrugada y 
la embarcación está cubierta de hielo, por 

lo que, de nuevo, el itinerario sufre cambios y vi-
ramos rumbo a la base chilena Yelcho. 

Entre copos de nieve del tamaño de bolas de 
billar, nos embarcamos con la doctora Carolina 
Shene para tomar muestras de agua para su estu-
dio sobre un grupo de microorganismos marinos 
que producen ácidos omega-3 de cadena larga; 
busca evaluar la capacidad de las cepas antárticas 
adaptadas a bajas temperaturas para la produc-
ción de estos ácidos grasos.

“La única fuente sustancial de estos lípidos be-
néficos para la salud son los aceites de pescado. El 
problema es que, con el mar contaminado, retie-
nen pesticidas, metales y sustancias que la purifi-
cación del aceite no elimina; así que su producción 
biotecnológica es una alternativa sustentable para 
reducir la explotación de las pesquerías y proveer 
omega-3”, dice la ingeniera química de la Univer-
sidad de La Frontera.

Los protistas marinos producen ácidos grasos 
con más facilidad, ya que les son esenciales para 
mantener la fluidez de sus membranas celulares 
y sobrevivir ante las bajas temperaturas del agua. 

Llenos de nieve, sobre un mar casi congelado, el 
muestreo es tan simple como introducir una jarra 
en el agua y vaciarla en pequeños contenedores, 
aunque un grupo de icebergs cerca de la Zodiac y 
el mar encrespado hacen más difícil el trabajo. Ya 
en tierra, esperamos a los militares en la base Yel-
cho, rodeados de pingüinos papúa que no tienen 
recato alguno por la presencia humana. 

 u N  O L O R  I N M U N D O  I N VA D E  el ambiente. 
Llegamos a Gabriel González Videla, base 
chilena en medio de una pingüinera con 

varias decenas de ejemplares. El olor a guano es 

Las aguas termales  
y exhalaciones de  
vapor en la isla Decep-
ción –uno de los tres vol-
canes de la Antártida–, 
son una contradicción 
frente a vientos que ron-
dan por debajo de los 
-15 ºC en el verano.

F O T O G R A F Í A 
A N T E R I O R

Una toma aérea de  
los valles de hielo que 
cubren la península  
Antártica muestra los 
efectos del cambio cli-
mático mediante el de-
rretimiento que causa 
el flujo de agua marrón 
hacia el mar.
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penetrante. En este sitio anida un pingüino albino 
primordial para el equipo liderado por las docto-
ras Juliana Vianna y Gisele Dantas, de la Pontificia 
Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil. 

Debido a que la alimentación y la anidación de 
los pingüinos dependen de las distintas formas 
de hielo, el animal más emblemático de la Antár-
tida es también uno de los más sensibles a los 
cambios climáticos. “Estudiamos la evolución de 
los pingüinos desde hace siete años con las espe-
cies papúa, barbijo y adelaida; los datos indican 
que este último está desapareciendo de aquellos 
sitios que pierden sus plataformas de hielo, donde 
se resguarda el kril del que esta especie se alimen-
ta. Por otro lado, estos mismos sitios son poblados 
por cada vez más pingüinos papúa, cuya dieta es 
heterogénea”, explica Dantas.

Apenas lo tuvo en la mira, la bióloga tomó una 
red, bajó de la Zodiac y capturó el pingüino blan-
co que se encontraba empollando, pues en expe-
diciones anteriores no habían podido obtener una 
muestra de él. Sujeto de alas y pico, el equipo tapó 
su rostro con una tela y tomó sangre de su pata 
mientras el ave defecaba por doquier, cubriendo 
de blanco las extremidades de la investigadora. 
“Ahora saben de dónde viene aquel olor que a ve-
ces surge en el barco”, dice riéndose. 

El equipo estudia las relaciones entre las colo-
nias de pingüinos en relación con los cambios 
medioambientales que surgen por el calentamien-
to global y que pueden hacer que las poblaciones 
queden aisladas. “Entre más conectadas estén las 
colonias, habrá más mezcla y menor pérdida de 
diversidad genética; pero, si quedan aisladas, acu-
mulan diferencias por separado que pueden llegar 
a ser incompatibles en términos reproductivos. 
Hemos demostrado que los genes de algunas co-
lonias son muy distintos de los de otras; ahora 
ampliamos la investigación para ver si ya existe 
una nueva especie de papúa”. 

Los resultados implicarían cambiar la forma 
de conservación de las poblaciones de pingüino, 
ya que las diferencias entre lo que podrían ser 
especies nuevas harían necesario replantear es-
trategias para adaptarlas a sus características 
específicas. Luego de intentar limpiarnos el gua-
no de las botas, nos resignamos a ser parte de la 
fetidez y esperar a que nos regresen al buque. 

 l O S  A LTAV O C E S  S U E N A N  a las siete de la 
mañana con AC/DC a todo volumen. Los 
soldados comienzan a movilizarse y unos 

más preparan el helicóptero en la cubierta supe-
rior. Es momento de trasladarse por los aires para 
alcanzar el punto Armonía, en la isla Nelson, uno 
de los sitios menos accesibles para el Aquiles y 
donde se encuentra la colonia de pingüinos bar-
bijo más grande de la zona. Ahí, el doctor Víctor 
Neira y su equipo de veterinarios buscan obtener 
la mayor cantidad de muestras posibles. Con la 
señal de autorización del puente de mando, los 
pilotos encienden los motores y las hélices co-
mienzan a girar hasta volverse invisibles.

Pronto comienzan a surgir vastas extensiones 
blancas que se precipitan en paredes de hielo mo-
numentales. Así, en medio de un valle prístino, 
aterrizamos en la isla. Tres ingleses salen de un 
refugio para darnos la bienvenida; llevan más de 
un mes buscando localizadores que colocaron en 
pingüinos la temporada anterior y somos sus pri-
meras visitas. Nos indican dónde está la colonia 
más grande de la zona, y hacia ahí nos dirigimos. 

“Buscamos entender la ecología de la influenza 
aviar en la Antártida, que se puede transmitir de 
animales a humanos y ha ocasionado las peores 
pandemias de los últimos siglos. Las rutas migra-
torias de las aves transportan estos virus alrede-
dor del mundo, pero no se sabe con certeza lo que 
pasa en este continente”, señala el doctor Neira, 
de la Universidad de Chile, mientras caminamos 
en una playa donde se recuestan elefantes mari-
nos y las crías de petrel gigante pían en los riscos. 

Nos encontramos con una colonia compuesta 
por incontables pingüinos, desde recién nacidos 
y juveniles hasta los más grandes y dominantes. 
El equipo se divide para capturar a las aves y ob-
tener muestras fecales. Fáciles de atrapar, las aves 
tratan de huir sin mucho éxito con su torpe andar. 
“Queremos ver si el pingüino funciona como un 
reservorio de virus o si es afectado por los mismos 
–comenta el veterinario–. Es una especie que fa-
cilita el trabajo por que no vuela, vive en grupos y 
es fácil de manipular.

La adaptación de los pingüinos a climas extre-
mos los ha mantenido aislados de agentes infec-
ciosos; sin embargo, se han descubierto diferentes 
patógenos como el virus de la influenza aviar o el 
de Newcastle al hallar evidencia de anticuerpos en 
sus poblaciones. Aunque no hay pruebas de mor-
tandad o sintomatología que los pueda afectar, es 
posible que puedan albergar este tipo de enferme-
dades luego de entrar en contacto con aves migra-
torias de América del Sur que llegan hasta acá.

“Con el doctor Rafael Medina, líder del proyec-
to en la Universidad Católica de Chile, descubri-
mos un virus de influenza con genes de Europa y 
América del Norte en un pingüino; no era propio 
de la Antártida, como se creía. Esto nos ayudó a 
comprobar que sí existe un intercambio con las 
aves del resto de los continentes”, asegura Neira. 

Luego de seis horas de muestreo, el helicóptero 
vuelve por nosotros para un regreso cargado de 
adrenalina. De un momento a otro, las paredes 
de hielo aparecen a ambos lados y el mar se pierde 
entre las acrobacias de los pilotos. Apenas se al-
canzan a escuchar nuestros gritos de terror entre 
el sonido de las hélices; volamos a ras del agua, 
luego a pocos metros sobre el hielo. Finalmente 
aterrizamos en el Aquiles.

 h A N  PA S A D O  VA R I O S  días desde que zar-
pamos de Fildes. La última parada de 
esta expedición será en la base científica 

O’Higgins, una de las más antiguas bases antár-
ticas. Aunque trabaja en modernizar su infraes-
tructura, cuenta con instalaciones desarrolladas 
que comparte con el gobierno alemán. Con tiem-
po suficiente, recorremos los alrededores para 
observar bloques de hielo golpear contra la costa, 
carámbanos que se acumulan bajo las cúpulas de 
nieve, grietas que hacen emerger un azul intenso 
del subsuelo y estruendos que auguran despren-
dimientos en las paredes de hielo. 

Erick Pinedo (@erickpinedojournalism) y Sergio  
Izquierdo (@sergioizquierdophoto) realizaron esta 
expedición durante 13 días junto a miembros del  
INACH. Una experiencia natural, científica y militar.

Debido a que la alimen-
tación y la anidación de  
los pingüinos dependen 
de las distintas formas de 
hielo, el animal más em-
blemático de la Antártida 
es también uno de los 
más sensibles a los cam-
bios climáticos.

F O T O G R A F Í A  A N T E R I O R

Un papúa albino anida frente a la base chi-
lena Gabriel González Videla; su variación 
genética es primordial para los estudios.

F O T O G R A F Í A  S I G U I E N T E

Chapuzones revelan pingüinos papúa que 
nadan cual delfines para trasladarse por el 
mar antártico, sus viajes se hacen más lar-
gos mientras los hielos se desprenden 
con el aumento de la temperatura. 

Junto con nosotros, el Aquiles comienza a car-
gar contenedores y se prepara para el regreso. Con 
Guns N’ Roses de fondo, se levan anclas para ini-
ciar la travesía hacia el continente americano por 
el paso Drake, donde el Pacífico y el Atlántico se 
unen. Se siente el final de la aventura.

Tras una navegación estable durante las prime-
ras horas, el mar anuncia que entramos en la zona 
interoceánica, con olas de cuatro metros de al-
tura que pronto se incrementan hasta los seis u 
ocho. “A partir de ahora comenzará el movimien-
to. Resguarden sus pertenencias y busquen apoyo 
para sostenerse. Queda prohibido salir a cubierta. 
Tengan sus precauciones”, se anuncia por los al-
tavoces. No es broma; en tan solo unos cuantos 
segundos suena un alboroto en la cocina, caminar 
por los pasillos se convierte en una faena vertigi-
nosa y usar los baños en una tarea para valientes. 

Con ánimos de observar a lo que nos estamos 
enfrentando, subimos al puente de mando para 
apreciar la vista de tan impetuosa marejada. De 
arriba abajo y de un lado a otro, el buque se tam-
balea en todas direcciones mientras las olas del 
mar abierto nos golpean con fuerza. A la distan-
cia, un iceberg tan grande como un edificio nos 
brinda una lección sobre cómo resistir el poderío 
del mar; sin embargo, las habilidades marítimas de 
la tripulación se ponen en marcha para comenzar 
a sortear las arremetidas. 

Algunas olas logran subir al buque para luego 
reventar frente al parabrisas del puente. La tripu-
lación está tranquila, acostumbrada a navegar de 
esta manera; sin embargo, los miembros de la ex-
pedición se resguardan en sus camarotes. Los si-
guientes tres días transcurren con olas de hasta 12 
metros de alto. Estamos a merced del mar. Desde 
los pasillos, la embarcación parece romperse; se 
oye cómo crujen el acero y la madera a nuestro 
alrededor. El buque que se mostrara imponente 
ahora parece de juguete en un mar inmenso. 

Cuando por fin salimos del paso Drake para in-
gresar al cabo de Hornos, comienzan a verse los 
fiordos del sur del continente que marcan la fron-
tera entre Chile y Argentina. Las aguas se calman 
y por fin podemos descansar del bamboleo. El 
paisaje, aunque frío, se aleja mucho de las zonas 
antárticas que nos envolvían unos días antes. 
Hacer ciencia es duro, quien diga lo contrario, no 
se ha enfrentado al poder de la Antártida.  j
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