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Cooperación chileno-coreana 
abre nuevos horizontes para 

la investigación en la Antártica



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 2 de abril de 2017

El nombre Araon es la combi-
nación de “Ara” (mar) y “on” (to-
do) en la lengua arcaica coreana 
y se usó para nombrar la vocación 
de navegar “todos los mares” del 
rompehielos del Instituto Coreano 
de Investigación Polar (Kopri) 
que, en los últimos años, es un 
conocido visitante de la Península 
Antártica.  

Precisamente, la vastedad 
que sugiere dicho nombre es la 
que se aplica al insospechado 
potencial que tienen las relaciones 
de cooperación científica en el 
ámbito polar que ha establecido 
el Instituto Antártico Chileno 

(Inach) con su par coreano.
De hecho, tanto en sus bases 

en la Antártica como en el Artico 
y otras zonas circundantes, Corea 
lleva adelante un sinnúmero de 
investigaciones en las áreas de 
Clima, Ciencias de la Tierra, de la 
Vida, Océanos Polares, Paleoam-
biental y líneas de desarrollo e 
innovación. 

En el último tiempo, la asis-
tencia logística que brindaba 
Chile a Corea se amplió gracias 
a la creación del Centro de Coo-
peración Antártica Chile-Corea, 
que funciona en dependencias del 
Edificio de Laboratorios del Inach. 

Este fortalecimiento de los lazos 
en los ámbitos de investigación y 
de desarrollo de nuevas tecnolo-
gías tiene muy entusiasmados a 
la plana directiva y la comunidad 
científica del Inach. 

Importancia del Kopri
Es que el Instituto Coreano de 

Investigación Polar (Kopri) es el 
principal centro científico de este 
país oriental, así como el operador 
del Programa Polar del Ministerio 
de Océanos y Pesca de Corea.

El Kopri entrega asesoría 
al gobierno, basado en el co-
nocimiento producido por sus 

Corea en la Antártica... y en Punta Arenas
- El próximo jueves 6 de abril recalará por segunda vez en Punta Arenas el rompehielos científico Araon, uno de 
los más modernos del mundo y perteneciente al Instituto Coreano de Investigación Polar (Kopri). En el presente 

artículo, mostramos la historia y actualidad de uno de los programas antárticos que mayor desarrollo ha tenido en 
el último tiempo y que ha elegido a Punta Arenas como una de sus puertas de entrada al Continente Blanco.

Para apoyar sus actividades de investigación bi-polar, el Kopri posee el rompehielos científico Araon.
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Local 249  2do. piso
zona franca

modulo central

Horario:
Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 
y de 15:00 a 20:00 hrs.
Viernes /sabado/domingo
horario continuado de 11:00 a 20:30 hrs.

SILLAS Y ALZADORES TRICICLOS DORMITORIO ESTIMULACIÓN HIGIENE

seguridad exterior juguetes coches nurseryALIMENTACIÓN

investigaciones científi cas. Más 
de 300 personas trabajan en 
diversas áreas relacionadas con 
investigación, apoyo logístico y 
administración. Su presupuesto 
anual es de aproximadamente 100 
millones de dólares. Opera dos ba-
ses científi cas antárticas durante 
todo el año: “King Sejong”, en la 
isla Rey Jorge, y “Jang Bogo”, 
en la bahía Terra Nova. También 
opera la base ártica “Dasan”, 
en Ny-Alesund, archipiélago 
de Svalbard, y algunos sitios de 
monitoreo en Canadá, Alaska, 
Groenlandia y Rusia. Para apoyar 
sus actividades de investigación 
bi-polar, el Kopri posee el rompe-
hielos científi co Araon.

La participación de Corea 
en las regiones polares comenzó 
a fi nes de los años setenta con 
observaciones oceanográficas 
y pesca exploratoria de kril en 
aguas antárticas. Corea adhirió a 
la Comisión para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCRVMA) en 1985 
y al Tratado Antártico en 1986. 
En marzo de 1987 se inauguró 
en el Instituto de Investigación y 
Desarrollo del Océano de Corea 
(Kordi, actualmente Kiost), un 

centro de investigación antártica. 
En 1988, Corea estableció la base 
“King Sejong” en la isla Rey Jorge 
y alcanzó el estatus consultivo en 
el Sistema del Tratado Antártico 
en 1989. En 1990, Corea se convir-
tió en miembro pleno del Comité 
Científi co de Investigación Antár-
tica (SCAR). 

Basándose en las actividades 
de investigación antártica, Corea 
se unió al Comité Científi co In-
ternacional del Artico (IASC) y 
abrió la base ártica “Dasan”, en 
Ny-Alesund, en el archipiélago 
de Svalbard en 2002. En 2004, 
el gobierno coreano decidió 
reorganizar el laboratorio de 
investigación polar en el Instituto 
Coreano de Investigación Polar 
(Kopri), un instituto autónomo 
dentro del Instituto Coreano de 
Ciencia y Tecnología Oceánica 
para llevar a cabo actividades 
de investigación más amplias y 
sistemáticas.

El Dr. Ho Il Yoon, experimen-
tado paleo-oceanógrafo polar, 
fue nombrado como el cuarto 
presidente del Kopri en agosto 
de 2016. En su plan de gestión 
de tres años, él ha enfatizado los 
siguientes aspectos: mejorar la 

capacidad de la investigación del 
clima polar para hacer frente al 
nuevo sistema climático; poten-
ciar el aporte de la ciencia polar al 
desarrollo de Corea; y fortalecer 
la cooperación internacional y 
la asociación con universidades 
e industrias. El reestructuró las 
divisiones de investigación en: 
Ciencias del Clima, Ciencias de 
la Tierra, Ciencias de la Vida 
y Paleoambiente, y se crearon 
cuatro programas de investiga-
ción orientados según objetivos 
específi cos.

¿Qué estudia Corea en las regio-
nes polares?

En Ciencias del Clima, el Ko-

El Dr. Ho Il Yoon, experimentado paleo-oceanógrafo polar, fue 
nombrado como el cuarto presidente del Kopri.

Rompehielos científi co “Araon”, de 111 metros de largo, 19 metros de ancho y un peso de 7.507 tone-
ladas.

La sede del Instituto Coreano de Investigación Polar (Kopri), en el sector portuario de Incheon, Corea.

F Sigue en la P.26
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pri realiza investigaciones sobre 
la interacción entre los compo-
nentes del sistema climático y 
los procesos de cambio climático 
en la tropósfera y la estratósfera 
sobre la base de una variedad 
de observaciones in situ en la 
región polar y también utilizando 
modelos climáticos. Estudia los 
fenómenos físicos en la mesós-
fera y la termósfera polares (por 
encima de una altitud de 60 km) 
como la aurora y el efecto de los 
cambios del entorno espacial. 

En Ciencias de la Tierra, 
las principales preocupaciones 
son la evolución estructural 
y el entorno geológico de la 
región polar. También realizan 
investigaciones sobre meteo-
ritos y materiales cósmicos en 
la Antártica, investigaciones 
geológicas en la cuenca Austra-
liana-Antártica y en los recursos 
geológicos del medioambiente 
marino en el Artico.

En Ciencias de la Vida, 
se estudia el impacto de los 
cambios medioambientales en 
el ecosistema polar e investiga 
la singular capacidad de los 
organismos que viven allí, 
centrándose en la diversidad, 
la evolución y los cambios en 
el ecosistema, así como el de-
sarrollo de recursos biológicos 
y nuevos materiales. 

Las Ciencias del Océano 
Polar, realizan investigaciones 
sobre la circulación oceánica, 
el hielo marino, el ecosistema 
marino y el ciclo biogeoquímico 
de los océanos Austral y Artico.

La línea paleoambiental se 
centra en el estudio de sedi-
mentos y hielos para conocer el 
clima y los cambios ambientales 
en el pasado.

Ciencia polar de vanguardia
Además de estas líneas 

generales de investigación, el 
Kopri impulsa programas es-
pecíficos, como el que explora 
la ruta coreana de soporte logís-
tico en la estación “Jang Bogo” 
para poder realizar ciencia de 
frontera, como el desarrollo 
de tecnologías de perforación 
con agua caliente y extracción 
de testigos de hielo, todo para 
estudiar lagos subglaciares y 
testigos de hielo profundo.

Otro proyecto calcula la 
variación en el nivel del mar a 
causa del calentamiento global 
mediante la comprensión de 
la dinámica de cambios de los 
glaciares. 

Junto a la Unidad de Es-
tudios Genómicos, que busca 
genes con potenciales apli-
caciones, está la Unidad de 
Predicción del Hielo Marino del 
Artico, que genera información 
para la nueva ruta marítima 
del norte mediante la incor-
poración de datos satelitales 
de alta resolución; igualmente 
realiza predicciones para los 
futuros escenarios climáticos 
extremos que puedan afectar 
a la península de Corea.

Corea en la Antártica 
y el Artico

La base “King Sejong” se 
estableció en febrero de 1988 
en la isla Rey Jorge, a unos 10 
km de Villa Las Estrellas. Un 
equipo de 17 personas que pa-
san allí el invierno mantienen la 
operación de esta base durante 
todo el año. 

Cada verano austral apro-
ximadamente 100 personas 
visitan esta estación para sus 
actividades de investigación. 
Las principales áreas de inves-
tigación de esta estación son el 
cambio climático, la observa-
ción y monitoreo del océano y 
la atmósfera, el paleoclima, etc. 
Actualmente, se están realizan-
do trabajos de remodelación en 
las principales instalaciones que 
se completarán en la próxima 
temporada.

La base “Jang Bogo” se es-
tableció en la bahía Terra Nova, 
en la Tierra Victoria, en 2014. 
También es una estación que 
funciona durante todo el año, 
con una dotación de 17 personas. 
Cada temporada unas 60 per-
sonas visitan la estación para 
realizar estudios de glaciología, 
cambio climático, meteoritos, 
dinámica de la criósfera, etc. 
La estación más cercana está a 
unos 350 km de distancia. 

La base ártica “Dasan” fue 
inaugurada en Ny-Alesund, 
Svalbard, en abril de 2002. Es 
una estación dedicada a la inves-
tigación del cambio climático, la 
atmósfera superior, la geología 

y el ecosistema marino y te-
rrestre. Cerca de 60 científicos 
llegan allí cada temporada.

El rompehielos científi-
co Araon fue construido en 
noviembre de 2009 en el asti-
llero coreano Hanjin Heavy 
Industry. Su misión es realizar 
investigaciones científicas ma-
rinas multidisciplinarias en las 
regiones polares y apoyar la lo-
gística para las bases antárticas 
coreanas. 

El nombre Araon es la com-
binación de “Ara” (mar) y “on” 
(todo) en la lengua arcaica co-
reana, para nombrar la vocación 
de navegar “todos los mares”. El 
tonelaje bruto es de 7.507 tonela-
das y las dimensiones son de 111 
metros de longitud, 19 de ancho 
y 9.9 de calado. Tiene capacidad 
para transportar a 85 personas, 
incluyendo 25 de tripulación. 
Puede romper un metro de hielo 
a una velocidad continua de 3 
nudos. El Araon estuvo en Punta 
Arenas en noviembre de 2010 
y la próxima semana hará su 
segunda recalada en el puerto 
de nuestra ciudad. El propósito 
principal de esta visita es reco-
ger a investigadores que están 
actualmente en la base “King 
Sejong”.

Cooperación antártica 
entre Chile y Corea

La cooperación entre el 
Kopri y el Instituto Antártico 
Chileno (Inach) se inició en 
febrero de 1988, justo después 
de que Kopri estableciera la 

base “King Sejong”. Desde en-
tonces, la cooperación antártica 
entre los dos países ha estado 
presente en la agenda de las res-
pectivas visitas presidenciales 
a Corea y Chile.

Para dar un nuevo impulso 
a estas relaciones, que se man-
tenían en el nivel logístico, se 
inauguró el Centro de Coope-
ración Antártica Chile-Corea, 
en dependencias del Edificio 
de Laboratorios del Inach. 
Este Centro busca desplegar 
actividades conjuntas en con-

sonancia con las tendencias 
nacionales y globales de I+D, 
apoyar el intercambio de ex-
pertos, etc. 

Un coreano en la ciudad
El Kopri nombró al Dr. 

Dongmin Jin como primer di-
rector de este centro en octubre 
de 2016, quien desde entonces 
ha vivido en Punta Arenas. 
El ha mantenido constantes 
reuniones con los funcionarios 
del Inach para intercambiar 
conocimientos mutuos y pensar 

acciones conjuntas; igualmente 
ha visitado las instalaciones 
chilenas en el sector de las islas 
Shetlands del Sur y la península 
Antártica.

Como una de las acciones 
a corto plazo de este Centro de 
Cooperación, está la realización 
de un taller bilateral en Corea en 
mayo de 2017. El taller cubrirá 
las potenciales áreas de coope-
ración como la biología marina y 
oceanografía, biología terrestre, 
paleoceanografía, paleontología 
y logística.

El Dr. Dongmin Jin es el primer director del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea en 
Punta Arenas. Aquí aparece en las afueras del Edificio de Laboratorios Antárticos “Embajador 
Jorge Berguño”, del Inach, donde se encuentra este centro.

Ubicación de las bases coreanas en la Antártica.


