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“La Región de Magallanes es la próxima 
etapa de astronomización de la ciencia”



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 20 de mayo de 2018

Para José Miguel Aguilera 
Radic, ingeniero, académico 
y, además, Premio Nacional 
de Ciencias Aplicadas y Tec-
nológicas (2008),  la ubicación 
que tiene Chile en el planeta 
es privilegiada. De ahí que, en 
2010, al llegar a la presidencia 
de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tec-
nológica (Conicyt), acuñara 
el concepto de “laboratorio 
natural” para promover el 
potencial que tiene nuestro 
país en el desarrollo de la cien-
cia, entendiendo que tenemos 
lugares únicos en el mundo 
para hacerla. 

Recientemente, el científi-
co pasó algunos días en Punta 
Arenas reunido con el equipo 
del Laboratorio de Macroalgas 
de la Universidad de Magalla-
nes (Umag), en el contexto de 
una estadía de investigación 
por un proyecto Corfo que lide-
ra y que tiene como propósito 
dar valor culinario a las algas 
antárticas y subantárticas, 
tema que le valió para volver 
a la reflexión sobre los labora-
torios naturales; esta vez, los 
circunscritos en la zona que 
comprende la Región de Ma-
gallanes y Antártica Chilena.

- ¿Cómo aplica el término 
laboratorio natural a una re-
gión como la nuestra?

- “Tenemos que mirar esta 
región observando el mapa-
mundi y viendo que es, abso-
lutamente, única en el planeta 
y eso lo tenemos que explotar. 
Esto influye no solamente en 
las materias primas, influye 
en la biodiversidad, influye 

en sus efectos en el cambio 
climático, influye en muchas 
cosas y esto de los laboratorios 
naturales significa creernos el 
cuento que, en algunas cosas, 
somos únicos en el mundo y 
que tenemos la posibilidad de 
ofrecer estos terrenos y estos 
territorios a que la ciencia 
mundial venga a hacer sus ex-
perimentos acá porque no los 
puede hacer mejor en ninguna 
otra parte del mundo”.

- En ese sentido Ud. ha 
puesto fuerte el ejemplo de lo 
que sucedió con la Astronomía 
en la zona norte. Aquí, ¿qué 

podría gatillar ese interés 
creciente de la ciencia?

- “Sí. Aquí en Chile el ejem-
plo más típico que tenemos es 
la Astronomía porque tenemos 
los cielos más claros y, por 
eso, están todos los observato-
rios del mundo representados 
acá con una inversión de 5 
mil millones de dólares al año 
2020, que es diez veces el pre-
supuesto de Conicyt para toda 
la ciencia de todo Chile al año. 
Es decir, no podríamos haber 
hecho esas inversiones y ¿por 
qué la hacen ellos acá? Porque 
es desde donde se puede hacer 
mejor ciencia. Yo creo que la 

Región de Magallanes es la 
próxima etapa de la “astrono-
mización” de la ciencia, que 
es nada más que creernos el 
cuento que tenemos lugares 
que son excepcionales para 

hacer ciencia en el mundo. Y 
ahora respondo la pregunta: 
Punta Arenas debiera ser la 
capital mundial de la ciencia 
antártica. No hay ciudad en 
el mundo que esté más cerca 

de la Antártica que Punta 
Arenas. Creo que hay muchas 
instituciones que hacen in-
vestigación en el mundo que 
ya saben que son únicos en 
ciencia antártica y, probable-
mente, en cosas de biodiver-
sidad subantártica. Entonces 
tenemos que promocionarlo, 
darle facilidades”.

- Para alcanzar esos obje-
tivos, ¿cómo se debe hacer? 
Porque hay una parte que 
le cabe a las universidades, 
pero también al Estado, a 
los privados, a las propias 
comunidades.

- “Claro. Yo creo que hay 
dos maneras de hacerlo, 
una es promoviéndolo desde 
Chile. Yo me imagino que si 
hiciéramos un gran campus 
de investigación en Punta 
Arenas donde se unan la 
Universidad de Magallanes, 
el Cequa, Inach y las otras 
instituciones que quieran 
tener sus laboratorios acá, 
no me extrañaría que muchas 
entidades de nivel mundial, si 
les diéramos las facilidades 
para instalarse, vendrían a 
instalarse acá. Entonces eso 
es desde cómo lo promove-
mos. Y lo otro es que hay que 
escuchar a la gente de afuera, 
cuando nos vengan a hacer 
proposiciones -porque las ha 
habido de instituciones muy 
prestigiosas del extranjero- 
tengamos receptividad y les 
demos las facilidades porque 
la competencia es difícil y 
como ya lo hemos hecho antes 
hay que acomodarlos de una 
manera que haga atractivo 
que se instalen acá”.

- ¿Qué opinión tiene del 
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“La Región de Magallanes es la próxima 
etapa de “astronomización” de la ciencia” 

-De visita en la Universidad de Magallanes, el profesor de Ingeniería de la U. Católica habló del polo científico  
en que se está consolidando la zona austral por su biodiversidad y cercanía con la Antártica. 

“Punta Arenas debiera ser la capital 
mundial de la ciencia antártica. No 
hay ciudad en el mundo que esté 
más cerca de la Antártica que Punta 
Arenas. Hay muchas instituciones que 
hacen investigación en el mundo que 
ya saben que son únicos en ciencia 
antártica y, probablemente, en cosas 
de biodiversidad subantártica”
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apoyo estatal o los fondos re-
gionales destinados a promo-
ver los laboratorios naturales?

- “No ha avanzado mucho 
porque el concepto apareció 
hace poco y no ha habido una 
conceptualización operativa 
de esto, o sea, tampoco hemos 
presentado un proyecto, decir 
estos son los laboratorios natu-
rales, estos son los potenciales 
que hay, escojamos algunos, 
empecemos a promoverlos, 
desarrollemos una hoja de 
ruta para estos nuevos labora-
torios naturales, es decir, no 
ha habido nada de eso. Ahora, 
yo también creo que, a nivel de 
estos laboratorios naturales, 
hay que organizarse en la base 
y presentar cosas que sean 
grandes, esto no puede ser 
un proyecto de la institución 
‘A’ en Punta Arenas, debe ser 
un proyecto de toda la región, 
de todas las instituciones que 
están asociadas en la ciencia y, 
aquí, yo conozco tres o cuatro, 
por nombrar algunas. Enton-
ces tienen que ponerse todas 
de acuerdo, porque no puede 
ser que hagamos un edificio 
para ‘A’ y otro para ‘B’, esto 
debiera ser un campus, de-
biera haber aquí un territorio 
donde esté la Universidad de 
la Antártica más grande del 
mundo”.

Llegar al continente he-
lado es toda una aventura, 
la cual pudieron cumplir 
niños y niñas de enseñanza 
básica que, virtualmente, 
conocieron parte de las 
maravillas de la Antártica.

La experiencia virtual 
es parte de los talleres para 
estudiantes del Instituto 
Antártico Chileno (Inach), 
programa conocido “Cien-
tíficos Polares por un Día”. 

En estas actividades se 
abordarán distintas temáti-
cas científicas. ”Durante los 
talleres veremos distintos 
temas para trabajar, como 
las especies marinas, in-
vertebrados, glaciología y 
fósiles”, detalló la jefa de 
Comunicación y Educación 
del Inach, Paulina Rojas.  

Alrededor de 15 alum-
nos del taller de ciencias 
de la Escuela Hernando 
de Magallanes tuvieron la 
oportunidad de ser parte de 
esta primera clase, donde en 
conjunto con el programa 

Explora Conicyt y el proyec-
to Chile Mio de Concepción 
lograron aprender sobre la 
biodiversidad marina de 
Magallanes y la Antártica. 
“Siempre es importante 
que se realicen este tipo de 
actividades especialmente 
para los niños y que los 
científicos se desarrollen 
con los chicos de forma es-
pecial, más aún con alumnos 
vulnerables como son los 

de nuestra escuela”, señaló 
Javier Garay, profesor de 
la Escuela Hernando de 
Magallanes .

Además de interiorizar-
se en temas como saber cuál 
es la ubicación geográfica 
de la Antártica, cuántos 
grados de temperatura 
pueden haber o cuál es la 
importancia de este terri-
torio, los alumnos del taller 
de ciencia usaron lentes de 

realidad virtual y pudieron 
conocer las especies mari-
nas para posteriormente 
ingresar al acuario del 
instituto, el cual consta 
con especies vivas de la 
Antártica. 

“La idea es que ellos pue-
dan verlas, entenderlas y 
conocer sus adaptaciones”, 
señaló Marcelos González, 
jefe del Departamento Cien-
tífico del Inach, quien agre-
gó que el objetivo principal 
de esta actividad es que los 
niños se entusiasmen por la 
ciencia incentivándolos des-
de pequeños. “Es importante 
que entiendan, por ejemplo, 
que en la Antártica no hay 
osos polares. Esos conceptos 
básicos son trascendentales 
que los niños puedan mane-
jar y así puedan valorar el 
territorio”, apuntó. 

Aliro Quezada, quien se 
encontraba en el lanzamien-
to de esta actividad en re-
presentación del seremi de 
Educación, Nelson Cárcamo, 

se manifestó muy alegre con 
este tipo de iniciativa, debi-
do a que acerca de manera 
muy lúdica a los menores a 
la ciencia. “Estoy bastante 
interesado porque, como 
profesor, veo que el Inach 
está muy bien preparado 
con sus científicos, con el 
objetivo de que los estudian-
tes vayan aprendiendo más 
lúdicamente con el territorio 
antártico que tenemos tan 
cerca”, señaló Quezada. 

Los talleres se realizarán 
durante todos los jueves del 
año desde las tres hasta las 
cuatro y media de la tarde, 
en el auditorio del edificio 
de Laboratorios Antárticos 
“Embajador Jorge Bergu-
ño”, ubicado en Lautaro 
Navarro 1245. 

Los colegios que quieran 
participar de esta iniciativa 
lo podrán hacer inscribién-
dose a través del correo 
educacion@inach.cl donde 
el instituto les responderá 
para coordinar la actividad. 

Inach comenzó sus talleres de “Científicos Polares por un Día”

Niños viajaron en forma virtual a la Antártica
- La actividad busca enriquecer el conocimiento de los menores sobre el territorio,  

que se siente cercano para los magallánicos, pero respecto de él conocen poco. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer los acuarios del 
Inach y aprender de las especies de la Antártica 
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El Centro Cuaternario Fue-
go-Patagonia y Antártica (Cequa) 
realizó la charla inaugural “Viva 
el Mar”. La iniciativa reunió a re-
presentantes del mundo público-
privado, quienes presentaron 
miradas transversales acerca 
de las normativas ambientales, 
la divulgación de la ciencia y su 
enfoque desde el arte.

La charla inaugural se 
desarrolló en el marco de las 
actividades conmemorativas 
del Mes del Mar y también 
contó con la exposición de  
entidades como Sernapesca, 
Globalpesca y la Capitanía 
de Puerto de Punta Arenas, 
quienes presentaron desde sus 
respectivas áreas la relación 
que tienen con el mar.

La reconocida orfebre ma-
gallánica, Marcela Alcaíno, se 
refirió durante su exposición a la 
importancia de la divulgación de 
la ciencia a través del arte. “Es 
interesante difundir el trabajo 
que se ha estado haciendo con 
artistas del país”.

Marcela Alcaíno realiza un 

rescate patrimonial a través de la 
orfebrería, cuyos inicios se cen-
traron en la identidad Selk’nam. 
También se ha dedicado a traba-
jar en torno a la flora y fauna de 
la región, con representaciones 
en hojas de lenga o pingüinos.

Alacaíno manifestó que la 
artesanía toca la sensibilidad 
de las personas. “Es muy intere-
sante ver cómo muchos artistas 
son académicos. Ellos no habían 
considerado la posibilidad de que 
su trabajo se difunda a través de 

objetos de arte o de ciencia. Es 
importante que exista un vínculo 
entre los artesanos y lo científico, 
nuestro trabajo se expone en 
distintas ferias”.

La segunda versión de “Viva 
el Mar” contempla ciclos de 
charlas educativas en estable-
cimientos educacionales de la 
región, actividades que fina-
lizarán con una Feria Marina 
que se realizará el sábado 2 de 
junio en el Instituto Superior de 
Comercio.

“La contaminación ma-
rina: una incómoda realidad 
regional y nacional” fue el 
titulo del seminario realizado 
por Par Explora Magallanes 
y la Sociedad Chilena de 
Ciencias del Mar, que abordó 
los problemas de la basura 
que afectan al ecosistema.

El seminario es parte del 
compromiso que la Universi-
dad de Magallanes suscribió 
con los pescadores artesana-
les de la región, luego de la 
preocupación que generó el 
estudio regional para identi-
ficar contenidos estomacales 
en la centolla.

La instancia creó un es-
pacio de diálogo entre los 
asistentes, actividad que 
reunió a científicos, inves-
tigadores y estudiantes de 
distintos establecimientos 
de la comuna.

El profesor de Biología 
Marina de la Universidad 
Católica del Norte en Co-
quimbo, Martin Thiel, ex-
plicó que el problema de la 

basura afecta a todos. “En los 
últimos años, hemos aprendi-
do que en Chile la basura que 
vemos en el medio ambiente 
viene de fuentes locales, es 
de Chile, viene de nosotros 
mismos”, dijo.

Martin Thiel aseguró 
que los consumidores tie-
nen una gran responsabili-

dad en la vida diaria, siendo 
quienes deben exigir a las 
autoridades y a los provee-
dores el uso de plásticos 
desechables.

El profesor de Biología 
Marina, Martin Thiel, indicó 
que los jóvenes son una pieza 
clave a la hora de concienti-
zar. “Soy un convencido de 

que la educación ambiental 
es importante pero también 
tiene que ocurrir en un am-
biente que encaje con la vida 
normal”.

El jefe del Departamento 
Científico del Instituto Antár-
tico Chileno (Inach), Marcelo 
González, expuso sobre la 
contaminación de plástico 

que hay en la Antártica. “Es-
tamos analizando el efecto de 
residuos sobre organismos 
antárticos, ya que podrían 
estar afectando la actividad 
de estos organismos”, señaló.

En tanto, el estudiante de 
cuarto año medio del Colegio 
Charles Darwin, Pablo Ce-
peda, señaló que es un tema 
que involucra mucho a la 
región. “Aún hay gente que 
usa las bolsa o las tira a la 

playa, fue una buena instan-
cia para educar a los que no 
sabían y aquellos que se han 
informado puedan aprender 
más sobre el tema”.

El seminario pretendió 
generar conciencia sobre 
los diferentes tipos de conta-
minación, espacio donde los 
expositores explicaron que 
dicha problemática puede 
ser revertida con el apoyo 
de toda la sociedad.

Iniciativa se enmarca dentro de la celebración del Mes del Mar

Científicos e investigadores concientizaron a los jóvenes 
sobre el impacto negativo de los residuos en el mar 

- El profesor de Biología Marina, Martin Thiel, explicó que los consumidores tienen una gran responsabilidad,  
siendo quienes deben exigir a las autoridades el uso de materiales biodegradables.
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El estudiante Pablo Cepeda explicó que la ins-
tancia es una forma de educar a la población.

Marcelo González presentó el estudio sobre el 
efecto que el plástico tiene en la Antártica.

Martin Thiel aseguró que los consumidores también son respon-
sables de los efectos negativos que genera el uso de plásticos.

Cequa inauguró la segunda versión de “Viva el Mar”

Marcela Alcaíno: “Es importante 
que exista un vínculo entre 
los artesanos y lo científico”

- La orfebre Marcela Alcaíno forma un colectivo que reúne artistas 
nacionales que combinan el arte y la ciencia en sus creaciones.

Marcela Alcaíno señaló que en el país existe poca divulgación 
acerca del trabajo artístico entre la ciencia y el arte.


