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Cómo afecta la falta de Vitamina D 
a los habitantes de la Antártica
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Punta Arenas fue fundada el 18 de diciembre de 1848 
a raíz del traslado de la población desde el Fuerte 

Bulnes por orden del recién asumido gobernador José de 
los Santos Mardones, por tener mejores condiciones cli-
máticas y de abastecimiento de agua y leña. 

En las cartas náuticas inglesas levantadas por expedicio-
nes el sector era llamado Sandy Point (Punta Arenosa). De 
allí deriva su nombre actual de Punta Arenas.

Su desarrollo y crecimiento fue lento, como colonia 
penal para reos reincidentes y militares relegados, que 
ocasionaron disturbios como el sangriento motín de Cam-
biaso en 1851, que termina con la destrucción e incendio 
de la iglesia, el hospital y la gobernación luego de haber 
saqueado los edificios y el asesinato del gobernador Mu-
ñoz Gamero y sus leales, además del sacerdote y los arma-
dores y capitanes de las naves surtas en el puerto de las 
cuales se apoderó.

En 1852 el nuevo gobernador enviado por el gobierno 
de Chile, Bernardo E. Philipi trajo algunas ovejas de Chile 
hasta que en 1877 otro gobernador, Diego Dublé Alme-
yda, con autorización del gobierno, viaja a las Islas Malvi-
nas donde adquirió 300 ovejas que vendió en Punta Arenas 

siendo estos animales el núcleo inicial de lo que algunos 
años más tarde sería la principal riqueza de Magallanes: 
el llamado oro blanco de Magallanes, la ganadería ovina.

El carácter de ciudad penal subsistió hasta 1867, cuando 
el Presidente José Joaquín Pérez, realiza una política de 
colonización con inmigrantes extranjeros y decreta “puer-
to libre” a Punta Arenas. Esto marcó el inicio del crecimien-
to de Magallanes especialmente la llegada de los colonos 
extranjeros que fundaron toda clase de establecimientos 
comerciales.

La actividad ovina generará un movimiento que: permi-
tirá la ocupación del territorio; impulsará la inmigración 
europea para satisfacer la demanda de mano de obra, y el 
crecimiento de la flota llevarán los materiales que permitan 
la construcción de las instalaciones de las estancias y la 
salida de la lana; activará el comercio y promoverá la crea-
ción de nuevos centros urbanos que darán cumplimiento 
a los servicios requeridos por los establecimientos ovinos. 

La economía regional se complejiza y se multiplican las 
posibilidades de crear riqueza.

En 1881 recalan en Punta Arenas 172 barcos a vapor y 
36 veleros, ya vivían en la población varios pioneros de la 

ganadería, dueños de comercios, hoteles y balleneras, en-
tre otros José Menéndez, José Nogueira, José Montes y 
Tomás Saunders. Mauricio y Sara Braun, jóvenes aún serían 
los continuadores y herederos del imperio que levantó No-
gueira. 

La finalización de la Primera Guerra Mundial provocó el 
derrumbe de los precios de la lana. La crisis de la econo-
mía regional, ingresa la zona en una prolongada etapa de 
estancamiento.

Entre sus momentos de bonanza, se cuenta el fuerte 
impulso económico que experimentó a consecuencia del 
descubrimiento del petróleo, en el año 1945 en Tierra del 
Fuego.

En la actualidad, Punta Arenas es una ciudad moderna 
y uno de los principales centros urbanos de la Patago-
nia, con un potente desarrollo del turismo. Al recorrer la 
ciudad, todavía se pueden percibir las huellas de edifica-
ciones palaciegas, que fusionan estilos francés, italiano e 
inglés, construidas por los ricos exportadores de lana y 
madera que, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, 
forjaron las sólidas bases de una ciudad que prosigue la 
senda del crecimiento y desarrollo.

La Perla del Estrecho cumple hoy 168 años

Punta Arenas, la colonia penal 
que se convirtió en una ciudad pujante

Punta Arenas vista desde el río de la Mano, en 1905.

168 añosPunta ArenasPunta Arenas



Con un marco de público que supe-
ró las 400 personas reunidas en el 

Teatro Municipal José Bohr, el martes 6 
de diciembre quedó constituido el nue-
vo Concejo Municipal de Punta Arenas, 
que hasta el año 2020 será liderado por el 
abogado Claudio Radonich Jiménez.

Luego de escuchar la lectura de la 
sentencia del Tribunal Electoral de Ma-
gallanes y una vez efectuada la toma de 
juramento de cada uno de los ediles, se 
procedió a dar curso a la primera sesión 
de concejales, cuerpo colegiado que que-
dó integrado por: María Teresa Castañón 
Silva (RN); Daniela Panicucci Herrera (PS), 
Verónica Aguilar Martínez (PPD), Vicente 
Karelovic Vrandecic (Independiente pro 
Udi), José Aguilante Mansilla (DC), Ger-
mán Flores Mora (DC), Mauricio Baha-
mondes Brandon (PR) y Arturo Díaz Valde-
rrama (Movimiento Autonomista).

Tras convenir los días lunes, miércoles 
y viernes para realizar las sesiones ordi-
narias de Concejo, el alcalde entrante 
procedió a tomar la palabra, en su primer 

discurso como jefe comunal.
En su intervención, el alcalde Radonich 

partió agradeciendo la presencia de to-
das las autoridades regionales y eclesiales 
presentes, así como de los parlamenta-
rios, amigos, familiares y vecinos asisten-
tes a la ceremonia, a hacerse partícipes 
del acto ciudadano de investidura del 
Concejo Municipal.

“Tenemos un gran desafío en estos 
cuatro años y las personas que estamos 
sentadas en este nuevo Concejo, tene-
mos claridad en que nuestro deber es 
mirar hacia el futuro y no estar tan preo-
cupados de las razones por las cuales no 
se hicieron algunas cosas mejor, de lo que 
nosotros sí hubiéramos querido”, expresó 
Radonich.

El nuevo jefe comunal centró su men-
saje en los desafíos que implicará asumir 
el mando de una comuna, donde se han 
acrecentado problemáticas como la  de-
lincuencia. También situó como eje de ac-
ción la limpieza de la ciudad, así como las 
licitaciones vinculadas a la contratación 
del servicio de la basura domiciliaria y el 
aseo de los espacios públicos.

Además el nuevo alcalde hizo hinca-
pié que su gestión estará marcada por la 
transparencia y la eficiencia en la gestión.

“¡Esta será una municipalidad de puer-
tas abiertas y sin letra chica!”, fue la frase 
que cerró su discurso.
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La primera sesión del nuevo 
Concejo Municipal de Punta 

Arenas se realizó en el Teatro 
Municipal José Bohr.

Al constituirse el nuevo Concejo Municipal de Punta Arenas

Municipalidad de puertas 
abiertas y sin letra chica, 

prometió alcalde RadonichCon dos importantes actividades públi-
cas el municipio de Punta Arenas con-

memoró un nuevo aniversario del estableci-
miento de la ciudad. 

Es así que el viernes recién pasado, en la 
Iglesia Catedral, se celebró una misa de Ac-
ción de Gracias presidida por el obispo de la 
Diócesis de Punta Arenas, Bernardo Bastres, 
ceremonia a la que asistieron autoridades 
regionales y comunales, funcionarios munici-
pales y comunidad en general.

En tanto, ayer sábado, en el Teatro Muni-
cipal José Bohr se entregó la distinción de 
“Ciudadano Destacado” a 17 integrantes de 
la comunidad local.

De acuerdo al Decreto municipal Nº3514, 
del 5 de diciembre, las vecinas y vecinos ga-
lardonados fueron:
- Jorge Amarales Aspinall (médico ginecó-
logo).
- Sergio Lausic Glasinovic (historiador).
- Francisco Márquez (dirigente social).
- José Saldivia Díaz (profesor y ex concejal).
- Jorge Babarovic Novakovic (periodista y 
dirigente nacional de la Asociación Nacional 
de la Prensa).
- Carla Roehrs Rajcevic (jinete y domadora, 
ganadora de Festival de Jesús María, Córdo-
ba, Argentina).
- Francisco Alarcón Barrientos (dirigente so-
cial y político).
- Arnaldo Alarcón Fabres (empresario turís-
tico).
- Rosa Zúñiga Ruiz (dirigenta social y vecinal).
- Jaime Bustamante (profesor de música).
- Miguel Sánchez (profesor educación física y 
formador de atletas).
- Daniela Soto Alvarado (joven luchadora 
contra el cáncer).
- Jorge Mihovilovic Kovacic (médico pedia-
tra).
- Fernanda Muñoz (bailarina).
- Susana Ojeda (trabajadora).
- Vicente Lausic Yuricic (traumatólogo).
- Gabriel Montaña (vecino defensor de nues-
tros valores y símbolos tradicionales de la co-
muna y la región).

Recordemos que un lunes 18 de diciembre 
de 1848, la Gobernación y Comandancia de 
Armas de la Colonia de Magallanes, dio vida 
a la actual ciudad de Punta Arenas.

ciudadanos fueron 
galardonados en aniversario 
Nº168 de Punta Arenas

Concejo Municipal de Punta Arenas.

17
Alcalde de Punta Arenas por el periodo 2016-2020, Claudio Radonich Jiménez.

En la Iglesia Catedral, se celebró ayer una misa 
de Acción de Gracias presidida por el obispo 
Bernardo Bastres.
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Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Cocina magallánica 
combustión lenta gran horno

Termo cañón galvanizado 
en 60/90 litros

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

Tambores certificados para 
traslado de combustible

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cocina magallánica 
combustión lenta gran horno

Cotizaciones particulares y empresas

La vitamina D es una 
hormona sintetizada en la 
piel luego de exposición a 
radiación ultravioleta. La 
deficiencia de esta vitami-
na predispone a pérdida 
de masa ósea, riesgo de 
fracturas y, posiblemen-
te, a otros problemas de 
salud, incluyendo cáncer, 
riesgo cardiovascular, au-
toinmunidad, infecciones 
respiratorias y alergias en 
el ser humano. 

La Antártica recibe la 
menor exposición a UVB 
solar del país. Además, 
las bajas temperaturas 
obligan de cierta forma a 
la población a pasar mu-
cho tiempo al interior de 
sus casas y a usar ropas 
que cubren gran parte del 
cuerpo, reduciendo aún 
más la exposición a UVB.

Un poco más de diez 
días permanecieron en la 
base “Profesor Julio Escu-
dero”, en bahía Fildes, el 
grupo encabezado por el 
doctor Arturo Borzutzky 
proveniente de la Ponti-
ficia Universidad Cató-
lica de Chile (Puc), con 
el proyecto “Efectos del 
medioambiente antártico 
en los niveles de vitamina 
D y biomarcadores de 
riesgo de la salud de sus 
habitantes”, financiado 
por el Instituto Antártico 
Chileno (Inach).

Los profesionales for-
maron parte de la Expedi-
ción Científica Antártica 
(Eca 53) que cada año orga-
niza el Inach, iniciaron la 
primera etapa para llevar 
a cabo un estudio clínico 

de evaluación de los nive-
les de vitamina D en los 
habitantes de la Antártica 
Chilena y un estudio al 
azar de suplementación de 
dicha vitamina a lo largo 
de un año o, al menos, una 
temporada. 

El doctor Borzutzky es 
médico cirujano y espe-
cialista en inmunología y 
antes del viaje explicó que 
el primer objetivo era “dar 
inicio a la etapa de suple-
mentación de vitamina D a 
los habitantes de bahía Fil-
des que deseen participar 
en el estudio. Ya contamos 
con una muestra basal de 
35 oficiales y suboficiales 
de la Fuerza Aérea de Chile 
(Fach) que fueron tomadas 
en Santiago y tomaremos 
otra en territorio antártico 
para ver cómo ha cam-
biado en estos cuarenta y 
cinco días que llevan estos 
efectivos en el Continente 
Blanco”.

El investigador de la 
Puc agrega que no existen 
proyectos de biomedicina 
publicados sobre la po-
blación antártica chilena 
y que el proyecto nace de 
una línea de investigación 
de varios años que lleva 
efectuando sus laborato-
rios. “En este proceso he-
mos trabajado con Carlos 
Camargo, de la Univer-
sidad de Harvard, donde 
nos ha prestado una gran 
ayuda en evaluar el esta-
tus de la vitamina D en la 
población chilena. Nuestro 
país tiene probablemente 
las más grandes variacio-
nes de radiación solar en 
el mundo. En el desierto de 
Atacama tenemos la máxi-
ma radiación y contamos 
con la mínima en la región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena”.

El experto en inmu-
nología apunta también 
que evaluaron el cambio 

en parámetros de meta-
bolismo óseo, inmunidad 
y riesgo cardiovascular, 
adherencia a tratamiento y 
seguridad. Todos los niños 
recibieron VD3 600 UI al 
día y fueron evaluados con 
muestras de sangre pre y 
postsuplementación. El es-
tudio contó con dos dosis y 
regímenes de administra-
ción diferentes que sumi-
nistraron eventualmente, 
información relevante 
para desarrollar políticas 
de suplementación con 
vitamina D optimizadas, 
específicamente para la 
población de alto riesgo 
que habita transitoriamen-
te la Antártica Chilena.

“La deficiencia de vi-

tamina D puede llevar a 
las personas a una enfer-
medad a los huesos. En los 
niños en crecimiento se 
transforma en raquitismo, 
una enfermedad bastan-
te antigua, que era muy 
frecuente en Magallanes 
durante el siglo XX y que 
hasta hoy en día todavía 
puede ocurrir. En adultos 
se manifiesta en algo si-
milar denominado osteo-
malacia, que condiciona 
la fragilidad de huesos. 
Es decir, la baja cantidad 
de exposición solar y la 
deficiencia de vitamina D 
pueden conllevar a proble-
mas a la salud en muchos 
aspectos”, apunta el doctor 
Borzutzky.

E l  e q u i p o  e s t u v o 
compuesto además por 
la enfermera Carolina 
Iturriaga y el biotecnó-
logo Guillermo Pérez. El 
equipo entrenó a algunos 
profesionales de la Fach 
en la Antártica para que 
después puedan tomar las 
muestras necesarias para 
el proyecto. 

Por último, algunas 
muestras fueron procesa-
das en la Antártica y luego 
serán transportadas hasta 
Santiago, para continuar 
en este proyecto colabo-
rativo entre la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile, Instituto Milenio 
de Inmunología, Fach y la 
Universidad de Harvard.

Doctor de la Ponti� cia Universidad Católica

Estudian el efecto de la falta de
vitamina D en habitantes de la Antártica

- Durante diez días el grupo encabezado por el doctor Arturo Borzutzky estuvo en la base 
“Profesor Julio Escudero”, en bahía Fildes, para desarrollar este proyecto colaborativo entre la Ponti� cia

Universidad Católica de Chile, Instituto Milenio de Inmunología, Fach y la Universidad de Harvard.

“La defi ciencia de vitamina D puede 
llevar a las personas a una enfermedad a 
los huesos. En los niños en crecimiento 
se transforma en raquitismo, una 
enfermedad bastante antigua, que era 
muy frecuente en Magallanes durante 
el siglo XX y que hasta hoy en día 
todavía puede ocurrir. En adultos se 
manifi esta en algo similar denominado 
osteomalacia, que condiciona la fragilidad 
de huesos”, explicó el doctor Borzutzky

El doctor Arturo Borzutzky es médico cirujano y especialista en inmunología.


