
En el recuerdo de los 
magallánicos hay un aroma 
que nos evoca las salidas al 
campo por los alrededores 
de Punta Arenas y Puerto 
Natales, las fiestas de fin 
de año (Navidad y Año 
Nuevo) o el retorno a Ma-
gallanes desde el “norte” 
del país. Aunque tenemos 
presente dicha fragancia 
desconocemos realmente 
de donde proviene. Su 
origen se encuentra en los 
árboles de ñirre (Nothofa-
gus Antarctica) que exis-
ten en los alrededores de 
ambas ciudades y en los 
Andes Australes y Tierra 
del Fuego.

Precisamente esos re-
cuerdos llevaron al em-
prendedor y propietario de 
la empresa Agro Industrial 
Shenu Ltda., César Bu-
solich González a buscar 
algo más en ese olor tan 
cautivante. Fue así que 
hace dos años comenzó a 
realizar diversas investi-
gaciones respecto de los 
compuestos bioactivos del 
follaje del ñirre a fin de 
determinar -tal como la 
ciencia lo ha demostrado- 
que mientras más al sur 
se encuentra una especie 
es mayor la concentración 
de antioxidantes que posee, 
como los polifenoles. 

Los estudios le dieron 
la razón el año 2017. Con 
dicho importante antece-
dente formuló un proyecto 
que fue aprobado por Corfo 
Magallanes para desarro-
llar un trabajo de investi-

gación con el fin de validar 
técnica y comercialmente 
un producto llamado “In-
fusión de ñirre”.

La validación técnica 
consiste principalmente 
en una serie de estudios 
de los compuestos bioac-
tivos como así también 
la certificación orgánica 
y la certificación de los 
procesos desde el punto 
de vista de sustentabilidad 
ambiental de un recurso 
al cual se quiere poner en 
valor como es el follaje de 

este árbol patagónico.
Para la certificación 

técnica cuenta con el res-
paldo de la Universidad de 
Concepción, con la cual se 
han desarrollado en total 
una línea de cinco áreas 
de análisis de muestreo, 
cuyos resultados se espe-
ran próximamente.

También se requiere 
una validación comercial la 
que consiste en desarrollar 
un producto que de cuenta 
de la conservación de las 
características organo-

lépticas y sensoriales de 
la materia prima y además 
lograr los niveles de es-
tabilización óptimos para 
que esas características 
perduren en el tiempo. 

Para desarrollar este 
proyecto cuenta con el apo-
yo del ingeniero forestal de 
la región, Juan Ruiz Vargas 
y de un Tea Master chileno 
que vivió cinco años en Sri 
Lanka, China, India, quien 
es amante de Asia, de los té 
e infusiones, el arquitecto 
Alvaro Ruiz Barrios. A 

ellos se suman la bioquí-
mica de la Universidad 
de Concepción, Valeska 
Hormazábal Valladares 
y la ingeniera agroindus-
trial Pamela Bahamóndez 
Morales.

César Busolich destacó 
de su producto que se trata 
de “una infusión natural, 
exclusiva de la Patagonia, 
que además tiene un aroma 
único, de sabor suave y 
cautivador. Su origen es 
orgánico y está respaldado 
científicamente su aporte 

en el mejoramiento de la 
salud de las personas”. 

Se manifestó confiado 
en que “pronto será un pro-
ducto típico de la zona y su 
consumo habitual no sólo 
conectará a la gente con 
uno de los territorios más 
prístinos del planeta, sino 
que permitirá resguardar 
su entorno. Además apor-
tará salud, previniendo y 
retardando el desarrollo 
de enfermedades crónicas 
no transmisibles, sin tener 
las restricciones de otros 
productos también ricos en 
antioxidantes”. 

Su interés de posesio-
nar este producto con la 
finalidad que el mundo de 
los tés e infusiones tenga 
un nuevo componente para 
desarrollar innumerables 
alternativas de blends 
(mezclas).

Por otra parte, destacó 
el financiamiento de Corfo 
que permite realizar estos 
estudios cuyos resulta-
dos quedarán en la zona 
como un apoyo a futuras 
investigaciones. También 
el aporte del Inia tanto en 
Kampenaike como en Puer-
to Natales, donde se han 
realizado diversos ensayos 
respecto de la cinética del 
deshidratado de ñirre.

Mejor que 
el té verde

La empresa Functional 
Life analizó las muestras 
de hojas de ñirre y compro-
bó que no hay toxicidad y 
que tiene el doble de poten-
cial antioxidante que el Té 
Verde, líder en ese factor 
entre sus pares. Personas 
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Regalando salud al mundo desde la Patagonia

Estudios demuestran alta concentración
de antioxidantes en las hojas de los ñirres

- Emprendedor magallánico proyecta comercializar infusión en base al follaje del árbol de los Andes Patagónicos Australes.

El ñirre es abundante en la región.
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especializadas en té e in-
fusiones la degustaron y 
nuevamente los resultados 
fueron promisorios por su 
rico aroma y gusto. 

Ante ello se gestiona-
ron los permisos forestales 
respectivos para comenzar 
a realizar la cosecha y dar 
paso a los ensayos para su 
deshidratación en volúme-
nes mayores.

El mercado de este fu-
turo producto se encuentra 
casi garantizado al ser Chi-
le el 18º país en el mundo y 
el líder en Latinoamérica 
en consumo anual de té e 
infusiones, llegando a las 
428 tazas por persona, se-
gún datos de Euromonitor 
International, que consi-
dera ventas de canales de 
retail y foodservice. 

Esta larga y arraigada 
cultura del té e infusiones, 
sumada al surgimiento 
de tiendas especializadas 
y nuevos productos, ha 
generado un boom de este 
rubro, comercializándose 
14 mil toneladas el año 
2016, anotando ventas to-
tales por 191,5 millones 
de dólares, con una tasa 
de crecimiento del 20% 
cada cinco años, según la 
misma fuente.

Puntualizó Busolich la 
importancia de desarrollar 
conocimiento local sobre 

los productos que tenemos 
en la región y que no tenga 
que ser un foráneo quien 

venga a guiar los procesos 
y finalmente sea quien los 
dé a conocer al mundo.

Busolich (en el centro) junto a los profesionales que lo apoyan en su proyecto.

César Busolich en las instalaciones del Inia Puerto Natales, donde se realizan los ensayos de 
secado del producto.

En la estancia Ema Estrella, en el Cordón Arauco, se está realizando la cosecha de las hojas de 
ñirre.
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Hace ya varias décadas 
que el concepto de “telecone-
xiones” se utiliza para relacio-
nar interacciones a distancia 
en la dinámica del sistema 
océano-atmósfera. Una de 
estas es el conocido fenómeno 
de El Niño-Oscilación del Sur 
(Enos), que afecta principal-
mente las costas de Ecuador, 
Perú y norte de Chile, aso-
ciándose a un aumento de la 
temperatura superficial del 
mar y de las precipitaciones, 
entre otros cambios.

Aunque en un principio 
se pensó que era un evento 
más bien de tipo regional, 
luego se encontró que se 
relacionaba con variaciones 
anómalas a una escala mayor 
del comportamiento de la cir-
culación general del Pacífico 
tropical, asociadas a cambios 
en los sistemas de presión 
atmosféricos, los cuales 
generan trenes de ondas 
que llevan las “propiedades 
tropicales” a las latitudes 
medias y altas.

Durante las últimas déca-
das se ha observado un rápido 
calentamiento de la península 
Antártica (PA) y de la región 
occidental de la Antártica, así 
también un desbalance en la 
extensión de los hielos mari-
nos entre el sector del mar de 
Ross versus Bellingshausen-
Amundsen. Este dipolo se 
asemeja a los mecanismos 
tipo “balancín” que ocurren 
entre los hemisferios para tra-
tar de compensar los cambios 
de la circulación general de la 
atmósfera.

La Antártica y El Niño
En la Antártica ocurren 

procesos similares para equi-
librar los cambios entre sus 
sistemas climáticos, pero 
¿cómo afecta un evento lejano 
como el Enos? 

Pareciera ser que El Niño/
La Niña actúan como forzante 
para este “balancín antárti-
co”. Como consecuencia de 
la propagación ondulatoria 
directa, se observan más los 
efectos en el sector antártico 
“expuesto” al Pacífico sur. 
Las consecuencias de El Niño 
en la península Antártica se 
manifiestan en cambios de 
variables meteorológicas 
como aumento de la presión 
atmosférica y disminución de 
las precipitaciones.

En el comportamiento 
climático existe una mayor 
influencia de masas de aire 
frías provenientes del su-
roeste. Luego, la extensión y 
concentración de la superficie 
del hielo marino en el lado 
occidental de la península 
aumentan (mar de Bellings-
hausen), a diferencia del lado 
oriental (mar de Weddell). 

En la Antártica existen 
diversos sistemas y mecanis-
mos climáticos que se pueden 
acoplar con eventos lejanos. 
No es la idea de este artículo 
detallar cada uno de éstos, sin 
embargo, se puede mencio-
nar la Oscilación Antártica o 
Modo Anular del Sur, debido 
a su importancia en la dis-
tribución de precipitaciones 
y temperatura para todo el 
hemisferio sur. Este se asocia 
al movimiento hacia el norte 
o sur del sistema de bajas 
presiones antárticas que dan 
origen a vientos E-W. Si se mo-

difican estas bajas presiones 
por algún forzante lejano, la 
influencia antártica sobre el 
hemisferio sur se vería alte-
rada, con consecuencias en el 
clima general del hemisferio. 

En el océano Austral ocu-
rren importantes intercam-
bios entre la atmósfera, el 
océano y el hielo marino. 
La Corriente Circumpolar 
Antártica (CCA), la cual es 
superficial y gira alrededor de 
la Antártica, es generada por 
los vientos del oeste y otros 
fenómenos dinámicos. 

Esta corriente juega un 
papel importante en el cli-

ma global, ya que transmite 
energía térmica y mecánica 
a todo el hemisferio sur, pero 
también anomalías climáticas. 
Se ha observado que las carac-
terísticas de la variabilidad 
interanual se propagan hacia 
el este con la CCA en forma 
de un sistema de anomalías 
acopladas, conocido como 
Onda Circumpolar Antárti-
ca. Dada sus características 
de bajo período y escalas de 
tiempo subdecadal, se acopla 
con Enos, transmitiendo su 
influencia a través de la CCA 
y, por lo tanto, transportando 
las anomalías cálidas de la 

temperatura superficial del 
mar a todos los demás océanos 
del hemisferio.

La Antártica y las  
costas de Chile

Por otro lado, se pueden 
considerar conexiones más 
permanentes en el tiempo, 
que contribuyen al estable-
cimiento de un determinado 
clima en una región. 

La costa sudamericana 
de Chile está principalmente 
influenciada por la CCA, cuya 
parte medular se encuentra 
entre el frente Subantártico y 
el frente Polar. Sin embargo, 
su rama norte se encuentra 
con el continente sudameri-
cano (corriente de Deriva del 
Oeste) en una franja centrada 
en la península de Taitao, 
creándose así la corriente 
Perú-Chile o Humboldt hacia 
el norte y la corriente del cabo 
de Hornos (CCH) hacia el sur. 

Por lo tanto, este sistema 
lleva agua fría, determinando 
el característico clima chile-
no. Asociado a este sistema 
están los vientos del oeste, que 
llevan abundantes precipita-
ciones a la región sur-austral 
de Chile, disminuyendo las ca-
racterísticas salinas superfi-
ciales, propiedad de las aguas 
subantárticas, cuya influencia 
alcanza hasta latitudes cerca-
nas a los 30° S (frente Subtro-
pical, Región de Coquimbo). 
Al norte, dominan las aguas 
más cálidas y salinas, pero 
aún frías, ayudadas también 
por fenómenos de surgencia 
de agua fría subsuperficial 
(bomba Ekman), debido a la 
presencia del Anticiclón del 
Pacífico y sus vientos S-SW. Lo 
anterior, sumado a la topogra-

fía, hacen que exista un clima 
seco y único en el planeta. 

Por último, existe la in-
fluencia de la circulación de 
masas de aguas profundas 
(circulación termohalina), 
producto de las diferencias 
de densidad por cambios 
en temperatura, salinidad y 
presión 3. Aparte de aquellas 
asociadas a la CCA, existen 
otras a distintos niveles en 
profundidad que nacen en 
la Antártica: la Intermedia 
Antártica, generada en la 
zona de la convergencia an-
tártica (frente Polar), y la de 
Fondo, que nace cercana a la 
costa antártica y es muy fría 
y densa, por lo que fluye por 
el fondo del mar.

En general, esta circu-
lación crea una especie de 
“correa transportadora” por 
todo el mundo, llevando las 
características térmicas, de 
gases y otros, a distintos pun-
tos del planeta, constituyendo 
quizás el mayor sistema de 
teleconexión submarino. 

No se ha podido evaluar 
la influencia directa de estas 
masas de agua antárticas 
en el Pacífico sur oriental y 
la costa de Chile, debido a 
falta de datos y muestreos, 
pero seguramente causan un 
impacto en los ecosistemas y 
en el clima a largo plazo. Aún 
quedan por entender diversos 
factores y fenómenos en esta 
complicada telaraña, inclu-
yendo los efectos antrópicos, 
por lo que es necesario mayor 
investigación y nuevos datos 
para alimentar los modelos 
oceánicos-atmosféricos y, 
de esta manera, contribuir al 
desarrollo humano sostenible 
y a la protección del planeta.

Teleconexiones del sistema océano-atmósfera: 
interacciones entre la Antártica y Chile 

Cristián Rodrigo
Investigador  

Universidad Andrés Bello

Existe la influencia de la circulación de masas de agua profun-
das (circulación termohalina), producto de las diferencias de 
densidad por cambios en temperatura, salinidad y presión 3. 
Aparte de aquellas asociadas a la CCA, existen otras a distintos 
niveles en profundidad que nacen en la Antártica: la Interme-
dia Antártica, generada en la zona de la convergencia antártica 
(frente Polar), y la de Fondo, que nace cercana a la costa antár-
tica y es muy fría y densa, por lo que fluye por el fondo del mar.
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En el marco de la LV Expe-
dición Científica Antártica (Eca 
55), organizada por el Instituto 
Antártico Chileno (Inach), el 
Dr. Lucas Krüger recolectó da-
tos que permitirán caracterizar 
el comportamiento que tienen 
dos especies de pingüinos 
(barbijo y papúa) y los petreles 
gigantes australes al momento 
de alimentarse.

El Dr. Krüger, especialista 
en ecología de aves marinas 
del Departamento Científico 
del Inach, integró un equipo 
de trabajo conformado por el 
Dr. Chris Oosthuizen, inves-
tigador de postdoctorado del 
Marion Island Marine Mammal 
Programme, de la Universidad 
de Pretoria, en Sudáfrica; y el 
técnico en terreno francés Wi-
lliam Jouanneau, del Instituto 
Polar Noruego (IPN). La acti-
vidad es parte de una iniciativa 
colaborativa entre el IPN y el 
Inach que desarrolló trabajo de 
campo por parte de otros dos 
equipos en isla Kopaitic, en las 
cercanías de la base O’Higgins, 
y en la isla Decepción.

El objetivo fue fijar dispo-
sitivos de geolocalización sate-
lital (GPS) en las poblaciones 
de dos especies de pingüinos: 
Pygoscelis papua (comúnmen-
te conocido como pingüino 
papúa) y Pygoscelis antarcti-
cus (pingüinos barbijo), que 
estaban en diferentes etapas 
del período reproductivo, des-
de el período de incubación de 
los huevos hasta el período de 
crianza de los pichones, todo 
ello en los alrededores de la 
punta Armonía (62° 19’ 00” S, 
59° 15’ 00” O), en la isla Nelson 
(archipiélago Shetland del Sur).

Esta zona es particular-
mente llamativa puesto que se 
encuentra descubierta de hielo 
y tiene una de las colonias de 
pingüinos barbijo más grandes 
del archipiélago Shetland del 
Sur, con una población estima-
da de 90.000 parejas. En total, 
sumaron más de un centenar 
los ejemplares rastreados 
por el equipo de Krüger. De 
forma complementaria y para 
el mismo cometido, se apoyó 
el proceso con cámaras de 
video y acelerómetros, que 
permitirán mayor precisión en 
el análisis del comportamiento 
de los pingüinos cuando buscan 
alimento, y fotografías aéreas 
con drones para hacer conteo 
poblacional.

En cuanto a los petreles 
gigantes australes (Macro-
nectes giganteus), como parte 
de su proyecto apoyado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (Fon-
decyt de Iniciación 11180175), 
Krüger pretende cuantificar 

la interacción con actividades 
de pesca, ya sea en el período 
reproductivo en la Antártica 
como el período no reproduc-
tivo, momento en el que es 
posible que se desplacen a la 
costa sur de Chile y Argentina, 
donde hay claras evidencias de 
solapamiento de la distribución 
de buques pesqueros y los pe-
treles. El estudio busca saber si 
estas influencias tienen impac-
tos sobre el comportamiento 
de alimentación individual y 
cuáles son las consecuencias 
en el corto y largo plazo sobre 
las poblaciones de petreles. 

Además, como los petre-
les pueden alimentarse de 
polluelos de pingüinos, si las 
poblaciones de petreles au-
mentan como consequencia de 
la comida extra proporcionada 
por la carroña de la pesquería 
en invierno, es posible que esto 
se refleje en un menor éxito 
reproductivo de los pingüinos.

Los otros equipos de tra-
bajo estuvieron conformados 
por el Dr. Azwianewi Makhado, 
Audun Naverstad (Noruega) y 

Magdalena Huerta (Chile), en 
la isla Kopaitic, y el Dr. Andrew 
Lowther (Noruega) y la Dra. 
Heidi Ahonen (Noruega), en 
isla Decepción.

Aporte al 
ecosistema antártico

El concepto de Areas Ma-
rinas Protegidas proviene del 

acuerdo establecido por la Con-
vención para la Conservación 
de Recursos Marinos Vivos 
Antárticos (CCRVMA) y define 
áreas en las que se gestionan 
medidas para la protección del 
ecosistema en su interior, per-
mitiendo que las actividades 
humanas sean sustentables y 
no perturben el funcionamiento 

del mismo, considerando varia-
bles biológicas, ambientales, 
ecológicas y de supervivencia 
y vulnerabilidad. A la fecha, 
las zonas que ya se encuentran 
definidas son la plataforma sur 
de las islas Orcadas del Sur y la 
región del mar de Ross.

En ese sentido, ante el au-
mento de las actividades de la 

industria pesquera, particular-
mente en el área de la península 
Antártica y las islas Shetlands 
del Sur, cualquier cambio en las 
poblaciones de kril afectará a 
los pingüinos:

“Los depredadores tope 
(como los pingüinos y los pe-
treles gigantes), corresponden 
a animales que se alimentan 
cazando a otros animales, pe-
ro que tienen pocos o ningún 
depredador sobre ellos en 
la trama trófica”, explica el 
especialista. “Los pingüinos 
son muy dependientes del kril, 
por lo que se cree que pueden 
servir como indicadores del 
ecosistema mismo”, concluye 
Krüger, ante la interrogante 
sobre la importancia de estas 
aves antárticas.

Los pingüinos barbijo de-
ben su nombre a la línea negra 
que poseen bajo el mentón. En 
su madurez, llegan a pesar 
entre cuatro a 5 kilos. Por 
otro lado, los pingüinos papúa 
pueden pesar hasta 7 kilos y 
se coronan como la especie de 
estos animales más rápida en el 
mar, alcanzando una velocidad 
de 36 kilómetros por hora.

Finalmente, estos datos se-
rán utilizados para mejorar las 
estrategias de manejo de kril 
que se discuten en la CCRVMA 
y también la propuesta que 
Chile y Argentina desarrollan 
para establecer un Área Mari-
na Protegida para la península 
Antártica.

Estudian formas de alimentación de 
pingüinos y petreles en isla Nelson

82
días en campamento 
permaneció un 
investigador del 
Inach junto a otros 
dos científicos en 
punta Armonía

La investigación permitió recolectar datos que ayudarán a caracterizar el comportamiento que tienen dos especies de pingüinos 
(barbijo y papúa) y los petreles gigantes australes al momento de alimentarse.

La actividad es parte de una iniciativa colaborativa entre el IPN y el Inach que desarrolló trabajo de campo por parte de otros dos 
equipos en isla Kopaitic, en las cercanías de la base O’Higgins, y en la isla Decepción.
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