
La pirita es un mineral 
constituido con sulfuro de 
hierro, de brillo metálico y 
color amarillo, que tuvo gran 
valoración para los pueblos 
originarios que habitaron la 
Patagonia austral. Es por ello 
que investigadores de distin-
tas épocas se han esmerado 
por acceder a la información 
que permita conocer con pro-
piedad cuál era el vínculo que 
este mineral tenía con etnias 
de la región como kawésqar, 
aonikenk, selknam, yagán o 
haush.

De ahí la relevancia de 
una expedición arqueológica 
en la isla Capitán Aracena, 
ubicada en el Parque Nacio-
nal Alberto de Agostini, que 
ha permitido unir esfuer-
zos entre representantes de 
distintas instituciones para 
obtener datos concretos que 
permitan ayudar a dilucidar 
las incógnitas existentes con 
esa temática.

Una reciente expedición 
encabezada por el Centro 
Regional Fundación Cequa, 
específicamente por el MSc. 
Ernesto Davis, se trasladó 
a ese sector que comprende 
el archipiélago de Tierra 
del Fuego. La travesía contó 
además con la participación 
de investigadores de la Uni-
versidad de Magallanes y el 
Centro Interdisciplinario de 
Estudios Interculturales e 
Indígenas (ICIIS) de la Pon-
tificia Universidad Católica 
de Chile (PUC).

La expedición contó ade-
más con la colaboración de 
Jaime Gibbons, quien hizo el 
primer acercamiento al sitio; 
y de Juan Carlos Tonko, de 
la comunidad kawésqar, que 
permitió reconocer el patri-
monio cultural de canales y 
fiordos patagónicos; aumen-
tar el conocimiento y darle 
valor al uso de los recursos 
naturales de las comunidades 
indígenas que habitaron estos 
sectores; y generar relatos 
que permitirán transmitir 
el conocimiento ancestral 
a guías de naturaleza de la 
Región de Magallanes.

Entre los resultados de 
las prospecciones arqueoló-
gicas se pudo establecer los 
llamados “rastros arqueoló-
gicos” del uso de la pirita en 
sitios como isla Isabel e isla 
Magdalena.

Este esfuerzo se efectuó 
en el marco del “Programa 

de capacitación para guías 
de naturaleza y prospección 
arqueológica para diversificar 
los destinos turísticos en la 
Región de Magallanes”, que 
cuenta con socios estratégicos 
como Conicyt y Corfo.

Se trata de una iniciati-
va enmarcada en el Quinto 
Concurso de Proyectos de 
Vinculación Ciencia-Empresa 
del Programa Regional de 

Conicyt, que tiene como so-
cios al holding de empresas 
Comapa S.A., la Asociación de 
Hoteles y Servicios Turísticos 
de Torres del Paine (Hyst), la 
Cámara de Turismo de Punta 
Arenas (Austro Chile), Inacap 
Punta Arenas, y las asocia-
ciones gremiales de guías de 
turismo de Puerto Natales y 
Punta Arenas.

Investigación asociativa
La expedición se diseñó 

y planificó con el objetivo 
de realizar investigación 
colaborativa entre Fundación 
Cequa e investigadores de la 
Umag, el ICIIS, el Centro de 
Investigación en Ecosistemas 
de la Patagonia (Ciep) y la 
empresa privada, mediante la 
prospección arqueológica de 
sitios de interés antropológico 
en los fiordos y canales de la 
Patagonia. También destaca el 
importante apoyo entregado 
por la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf).

El principal objetivo de 
esta investigación colabo-
rativa es el estudio de las 
etnias kawésqar y yagán. 
Estos últimos colonizaron 
Tierra del Fuego y el Cabo 
de Hornos, venciendo un 
ambiente extremo por sus 
desafíos climáticos. Los sitios 
arqueológicos existentes en 
sus áreas de desplazamiento 
presentan una fuerte visibi-
lidad. Este tipo de registro 
científico, patrimonial y tu-
rístico ha merecido en Chile 
escasa atención y permanece 
como conocimiento apenas 
explorado, a diferencia del 
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Tras la huella de la pirita, la piedra del fuego
- Investigación aborda la prospección arqueológica y, a su vez, favorece un intenso programa de capacitación dirigido  

a guías de naturaleza. Entre los resultados de las prospecciones arqueológicas se pudo establecer los llamados  
“rastros arqueológicos” del uso de la pirita en sitios como isla Isabel e isla Magdalena.

El monitoreo arqueológico tras la huella de la pirita, la piedra del fuego y del trueque entre los 
pueblos originarios de la Patagonia.

Entrenamiento in situ con guías de turismo que participan de las capacitaciones organizadas en el 
marco del Programa Vinculación Ciencia-Empresa.

El principal objetivo 
de esta investigación 
colaborativa es 
el estudio de las 
etnias kawésqar y 
yagán. Estos últimos 
colonizaron Tierra del 
Fuego y el Cabo de 
Hornos, venciendo un 
ambiente extremo por 
sus desafíos climáticos. 
Los sitios arqueológicos 
existentes en sus áreas 
de desplazamiento 
presentan una fuerte 
visibilidad. Este tipo 
de registro científico, 
patrimonial y turístico 
ha merecido en Chile 
escasa atención y 
permanece como 
conocimiento apenas 
explorado, a diferencia 
del territorio argentino, 
donde este patrimonio 
se ha visibilizado y 
puesto en valor
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territorio argentino, donde este 
patrimonio se ha visibilizado y 
puesto en valor.

Existe la necesidad de 
reconocer y poner en valor 
los hallazgos encontrados, por 
medio de expediciones científi-
cas exploratorias que provean 
un primer catastro espacial, 
estratigráfico y cronológico de 
la vida yagán en los canales y 
fiordos de la Patagonia. 

Por otro lado, en la costa 
sur de la isla Capitán Aracena 
-que forma parte del Parque 
Nacional Alberto de Agostini- 
se encuentra el seno Mercurio. 
Este sitio presenta gran im-
portancia para las poblaciones 
kawésqar y yagán, debido a 
que en ese lugar obtenían la 
materia prima para hacer 
fuego, la pirita.

De esta forma, esta apar-
tada localidad en los canales y 
fiordos de la Patagonia era el 
área de contacto entre estas 
dos etnias de canoeros. De ahí 
la necesidad de realizar una 
prospección arqueológica en 
el seno Mercurio, debido a 
que esa zona puede ayudar al 
esclarecimiento de la antigua 
geografía humana de la Tie-
rra del Fuego, abordando la 

integración y posicionamiento 
de los fiordos y canales de la 
Patagonia, tradicionalmente 
excluidos del desarrollo cien-
tífico y turístico.

¿Qué es el programa VCE?
El programa Vinculación 

Ciencia-Empresa forma parte 
de una innovadora iniciativa 
que une la ciencia con la em-
presa privada a través de un 
programa financiado por la 
Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica 
(Conicyt).

En el caso concreto del 
Centro Regional Fundación 
Cequa, se establece una alian-
za con la empresa privada 
representada por el Holding 
de Empresas Comapa, Austro 
Chile, la Asociación de Guías 
Locales de Puerto Natales, la 

Asociación de Guías Locales de 
Punta Arenas y la Asociación 
Hyst, con las cuales forman un 
vínculo fuerte y recíproco que 
da cuenta de la alianza entre el 
sector productivo del turismo y 
la comunidad científica.

El énfasis en este esfuerzo 
está en un lazo asociativo de 
doble arista: la entrega de “la 
ciencia” a la empresa y el retor-
no de “la empresa” a la ciencia.

Desde el año 2015 a la 
fecha se han realizado capa-
citaciones dirigidas a guías de 
turismo que, con entusiasmo, 
se han unido a esta experiencia 
de aprender en actividades 
teórico-prácticas encabezadas 
por expertos de distintas áreas.

Ellas son: ictiología y eco-
sistemas marinos, poblamien-
tos originarios y arqueología, 
mamíferos marinos, observa-

ción astronómica, introducción 
e identificación de plantas no 
vasculares, curso de manejo 
turístico en áreas protegidas, 
oceanografía de fiordos y ca-
nales, avistamiento de fauna 
silvestre nativa y avistamiento 
de aves, ecosistemas dulce-
acuícolas, ecosistemas austra-
les, geología/geomorfología e 
interpretación de paisajes, y 
glaciología.

Transferencia de la  
ciencia a otros públicos
La doctora Paola Acuña, 

directora ejecutiva del Centro 
Regional Fundación Cequa, 
destaca este tipo de iniciativas 
que aportan a la descentraliza-
ción y que además dan cuenta 
de un trabajo cohesionado 
entre el ámbito científico y 
otros sectores, favoreciendo 
así la transferencia científica 
divulgadora hacia otros secto-

res, como en este caso son los 
guías de turismo.

Guías de turismo como 
Francisco González, quien se 
desempeña en Ultima Espe-
ranza, destacan la pertinencia 
de estos cursos que, entre otros 
aspectos, fortalecen la calidad 
del servicio que se entrega a 
los visitantes. “Sin Fundación 
Cequa no podríamos acceder 
a estas capacitaciones para 
ser los mejores. Sólo el año 
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En la costa sur de la isla Capitán Aracena 
que forma parte del Parque Nacional Alberto 
de Agostini se encuentra el seno Mercurio. 
Este sitio presenta gran importancia para las 
poblaciones kawésqar y yagán, debido a en 
ese lugar obtenían la materia prima para hacer 
fuego, la pirita. Esta apartada localidad en los 
canales y fiordos de la Patagonia era el área de 
contacto entre estas dos etnias de canoeros

Los investigadores Alfredo Prieto (Umag) y Francisco Gallardo (ICIIS) en una salida a terreno en la 
isla Capitán Aracena.
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pasado hubo cerca de 80 guías 
de turismo que se beneficiaron 
con estas capacitaciones cien-
tíficas”, argumentó.

Y recalcó que este tipo de 
experiencias deben mantener-
se en el tiempo, porque se trata 
de ejemplos concretos que dan 
cuenta de la transferencia de 
conocimientos desde la aca-
demia hacia nuevos públicos.

En ese sentido, Ernesto 
Davis refuerza que “al cabo 
de varios años de trabajo po-
demos concluir que realizar 
investigación asociativa con el 
apoyo de empresas privadas, 
en este caso de turismo, es 
una relación muy virtuosa, ya 
que ambas partes nos benefi-
ciamos. Esto se traduce en un 

verdadero ‘win-win’. Con esto 
quiero recalcar que, de esta 
forma, estamos generando 
lazos de confianza entre la 
ciencia y la empresa, al punto 

de pensar que este tipo de vin-
culación adquiere un carácter 
de sustentabilidad, en base 
a los buenos resultados para 
ambas partes”.
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Cinco fueron los pueblos originarios identificados que habitaron la Patagonia. Todos ellos considera-
ron a la pirita como parte de su patrimonio.

Las prospecciones arqueológicas permiten entregar conocimien-
tos a los guías de turismo que, a su vez, fortalecen los conocimien-
tos que difunden a los visitantes que llegan a la región.

Periódicamente se realizan monitoreos de la fenología del ciclo reproductivo de plantas nativas con 
flor en los sitios donde operan las empresas y los guías asociados a esta innovadora iniciativa. En 
la foto, a la izquierda, el investigador Ernesto Davis (Fundación Cequa), realiza una instrucción en 
terreno a uno de los guías de turismo que participan en el programa.



La Feria Antártica Escolar 
(Fae) es una instancia educati-
va organizada por el Instituto 
Antártico Chileno (Inach). Cada 
año apunta a que los estudian-
tes del país se interesen en el 
continente blanco mediante 
proyectos de investigación en 
las áreas de ciencias sociales, 
ciencias naturales y desarrollo 
tecnológico, en relación a un 
tema en específico.

Es por esto que para el 
presente año la convocatoria 
tendrá que ver con propuestas 
de investigación, es decir, el 
esfuerzo inicial deberá abo-
carse a definir una pregunta o 
problema y una posible solución 
o respuesta, y cuyo foco estará 
centrado en el conocimiento 
y conservación del océano 
Austral.

La directora de la Fae, 
Paulina Rojas, precisó que 
“el llamado concreto consiste 
en que grupos escolares de 
cualquier tipo de educación y 
dependencia administrativa del 
país, conformados por máximo 
dos estudiantes y un(a) docente, 
se asocien a un grupo de otra re-
gión de Chile para diseñar una 
propuesta colaborativa de in-
vestigación en temas polares”.

En este sentido, el Inach, 
con el patrocinio del programa 

Explora de Conicyt, invita a 
grupos de estudiantes y docen-
tes de diferentes regiones del 
país a asociarse para pensar 
en ideas que participen de esta 
actividad formativa que se 
desarrollará en Punta Arenas 

desde el 19 al 22 de junio. Los 
conjuntos individuales también 
podrán postular, aunque la es-
cala de evaluación privilegiará 
la asociatividad entre zonas 
distintas del país (entre más 
alejadas se encuentren una de 

otra, mayor puntaje obtendrán).
“A partir del lunes 3 de 

abril, los equipos cuentan con 
ocho semanas para vincular-
se y generar una propuesta 
original que les permita ser 
partícipes de la feria científica. 

La Fae será un evento donde 
la selección de los integrantes 
de la próxima expedición a la 
Antártica, buscará a quienes 
sean capaces de responder a 
diferentes desafíos, como las 
investigaciones colaborativas 

y multidisciplinarias, además 
de proponer estrategias de 
difusión del continente blanco 
a la comunidad o integrar la 
temática antártica a la vida 
escolar junto a la creación 
artística, entre otros desafíos 
sorpresa”, agregó Rojas.

Para facilitar el viaje a 
Punta Arenas de los seleccio-
nados, así como el alojamiento 
y la alimentación, el Inach 
ha dispuesto de un sistema 
de becas, a las que se opta al 
momento de postular en una 
plataforma en línea, a partir 
del 2 de mayo.

La Expedición Antártica Es-
colar (Eae XIV) se desarrollará 
en la isla Rey Jorge, península 
Antártica, y comprenderá un 
completo programa de activi-
dades científicas en terreno, 
contando con el apoyo meto-
dológico y logístico de profe-
sionales del Inach, institución 
que costeará los gastos de este 
viaje.

Para conocer más detalles 
respecto a la postulación, los 
interesados pueden consultar 
el sitio www.inach.cl/fae y las 
redes sociales del Instituto 
Antártico Chileno, así también 
escribir al correo electrónico 
fae@inach.cl o llamar al +56 
(61) 229 8138. 
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Feria Antártica Escolar 2017 estará enfocada en el océano Austral 

Cada año la Feria Antártica Escolar permite que jóvenes de todo el país viajen al continente blanco y compartan in situ con inves-
tigadores nacionales y extranjeros.


