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Se termina el 2017, un año con muchas vicisitudes que nos hacen observar con 
atención lo que ocurre en otras partes del mundo y que también en lo cercano nos ha 
hecho recapacitar sobre la conducta humana y la locura de los tiempos que vivimos. 

A pesar de eso, llegamos a fin de año con muchos logros, con proyectos en curso y 
con esperanzas que nos animan a enfrentar nuevos desafíos. 

El 9 de enero de 2018, celebraremos los 50 años de la fundación del Instituto 
Antártico Uruguayo, como asociación civil, por el Profesor Julio C. Musso, un hito 
histórico que contribuyó a que el Uruguay tomara conciencia de la importancia de 
participar efectivamente en la actividad antártica que ya otros países venían 
desarrollando y que luego de su oficialización, sirviera para transformar la conciencia 
antártica nacional, hasta alcanzar los logros que las actuales autoridades del Estado 
concretan y manifiestan públicamente, para conocimiento de todos. 

Por nuestra parte, continuaremos la labor silenciosa de trasmitir el significado del 
espíritu antártico, apoyando las actividades del Uruguay en la Antártida. 

Planeamos abocarnos a concretar actividades de Educación y de Difusión, 
enfocándonos al público en general y a los niños en particular, pues queremos apostar 
al futuro, a la formación de aquellos que en unos años, serán la nueva generación de 
antárticos uruguayos 

¡Hasta la próxima! 

Albatros 

Editorial: Editorial:   

Felicidades en las fiestas de fin añoFelicidades en las fiestas de fin año  
¡Venturoso 2018!¡Venturoso 2018!  
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Momento de la reunión de fin de año de la Asociación Antarkos, donde recordamos el 58º aniversario 
de la firma del  Tratado Antártico y la figura del profesor Julio C. Musso, fundador del Instituto 
Antártico Uruguayo el 9 de enero de 1968. 
La reunión se llevó a cabo en la Asociación Patriótica del Uruguay el viernes 1 de diciembre de 2017 
#AntarcticaDay 
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COMUNICADO DE PRENSA 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO 

Por mayor información 
consultar por mail a: rrpp.secrataria@iau.gub.uy 
web: www.iau.gub.uy 

Comunicado de Prensa referente a la conferencia de 
lanzamiento de la Campaña Antártica de Verano 2017/2018 
 
Montevideo, 03 de noviembre de 2017.- 
En el marco del Programa Nacional Antártico (PNA) y ejecutado a través del Instituto Antártico 
Uruguayo (IAU), el día 07 de noviembre a las 10:00 horas dará comienzo la Campaña Antártica de 
Verano (CAV) 2017-2018 partiendo la expedición antártica desde la Base Aérea Nº 1, a bordo de 
una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya, hacia la Base Científica Antártica 
Artigas (BCAA), en la Isla Rey Jorge. 
En esta campaña se cumplirá con los requerimientos científicos y logísticos necesarios para 
desarrollar la actividad nacional en el Área del Tratado Antártico. 
Asimismo, en oportunidad de la partida del primero de los 5 esfuerzos que componen esta CAV, se 
realizará, a las 09:00 horas en la sala VIP de la Base Aérea, el lanzamiento de la Campaña contando 
con la presencia de los Ministros de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Durante el lanzamiento se informará sobre las 
características de la CAV y se despedirá a la Dotación Antarkos XXXIV que ofrecerá soporte 
logístico a las actividades científicas y operará la BCAA durante el año 2018. También contará con 
la presencia de científicos que desarrollaran proyectos de investigación en el PNA. 
Para finalizar el acto se realizará la firma de convenio entre la Universidad de la República y el 
MDN/IAU que inicia el proceso de tramitar la primera patente originada en la actividad de 
investigación en la Antártida, lo que reafirma la evolución cualitativa de nuestros esfuerzos 
científicos. 
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Esta campaña de verano confirmará 34 años de permanencia 
ininterrumpida de Uruguay en la Antártida  
9 de noviembre 2017.  Fuente: Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República  
“Desde hace más de 30 años nuestro país mantiene una presencia permanente en la Antártida, que 
responde a una política de Estado y no de los gobiernos”, subrayó el ministro de Defensa, Jorge 
Menéndez. 
El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, junto 
con el Subsecretario del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge 
Rucks, el presidente del Instituto Antártico Uruguayo 
(IAU), Daniel Núñez, y otras autoridades nacionales, 
despidieron este martes a la dotación Antarkos 34, que 
ofrecerá soporte logístico a las actividades científicas 
durante un año. La ceremonia coincidió con el 
lanzamiento de la Campaña Antártica de Verano 2017-
2018. 
Menéndez recordó que Uruguay se adhirió al Tratado 
Antártico en el año 1980 y que desde el 7 de octubre de 
1985 es uno de los 29 miembros consultivos, entre los 53 
países participantes, al día de hoy, en este tratado. 
“Nuestro país tiene una política de Estado en esta 
materia. Desde hace más de 30 años mantiene una 
presencia permanente en la Antártida, que responde a 
una política de Estado y no de los gobiernos”, subrayó. 
Por otra parte, el presidente del IAU, Daniel Núñez, 
informó acerca de la Campaña Antártica de Verano 2017-2018. “Será la campaña más larga de la 
última década”, adelantó. Los 14 integrantes de la dotación de apoyo, permanecerán en la Base 
Científica Antártica Artigas durante 178 días. 
En esta oportunidad, finalizará la ampliación del laboratorio, de 34 metros cuadrados a 106, así como 
la remodelación total de la cocina, el comedor y habitaciones. Núñez también recordó la adquisición 
de una nave que permitirá que los científicos trabajen embarcados. 
El evento se concretó este martes en la sala de pasajeros de la Brigada Aérea N° 1, con la presencia 
del subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, el rector de 
la Universidad de la República, Roberto Markarian, el decano de la Facultad de Ciencias, Juan 
Cristina, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli. 

   El Ministro de Defensa, Dr Menéndez, despidió 
a la Dotación  que parte rumbo a la Antártida 
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La Dotación Antarkos 33, bajo la dirección del Cnel. Gustavo Dalmonte, culminó exitosamente su período de trabajo a 
cargo de la Base Científica Antártica Artigas en la Campaña Antártica 2016-2017 y en sus rostros se puede apreciar la 
alegría por la satisfacción del deber cumplido... aunque un velo de tristeza, ronde en sus miradas, al sentir la pena, como 
le ocurre a todos los antárticos, de dejar la que fuera su casa por tantos meses. 
Nuestro reconocimiento por su brillante labor y que el regreso a casa sea venturoso y estimulante para seguir adelante 
con nuevos desafíos. 
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Momento de la ceremonia de relevo de dotaciones, presidida por el Cnel. Edardo Alvez, representante 
del Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo quien impuso en el cargo de Jefe de la Base 
Científica Antártica Artigas, al Tte. Cnel. Luis Manzanares, al mando de la dotación Antarkos 34, que 
manejará la base durante la campaña antártica 2017-2018. 
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Momentos de confraternidad antártica, vividos luego 
de la ceremonia formal, donde tanto la dotación y 
personal que estaban en la Base Artigas, 
compartieron con los invitados que llegaron desde las 
bases vecinas. 
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El novel Jefe de la Base Artigas, Tte. Cnel. Luis Manzanares, posa con los jefes de las bases vecinas, con quienes 
compartirán la temporada que se inicia y el invierno antártico 2018, en un gesto de franca amistad, que se renueva 

cada año, como parte del espíritu antártico que se vive en esas latitudes. 
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Conmemoración del Bicentenario de la Armada Nacional en la Base 
Científica Antártica Artigas, el 15 de noviembre de 2017 
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El 15 de noviembre de 2017, se realizó la ceremonia de conmemoración del 
Bicentenario de la Armada Nacional en la Base Científica Antártica Artigas (BCAA).  
En el evento TN (CG) Valeria Rodríguez tomó la palabra saludando al personal de esa 
fuerza apostado en la BCAA durante la presente expedición que inaugura la Campaña 
Antártica de Verano 2017/2018. 
El acto fue encabezado por el Cnel. Edardo Álvez, Cnel. Gustavo Dal Monte (Jefe de 
Base Saliente) y Tte. Cnel. Luis Manzanarez (Jefe de Base Entrante). 

www.presidencia.gub.uy 



 

Copos de Nieve  - Nº 52- Diciembre 2017 14 www.antarkos.org.uy 

Operación Antarkos XXXIV 
En la mañana del sábado 2 de diciembre 2017, el buque “ROU 04 General Artigas” 
partió rumbo a la Antártida con la finalidad de realizar la “Operación Antarkos 
XXXIV”. 
El buque zarpó del Puerto de Montevideo con 120 tripulantes a bordo, siendo 15 de 
ellos alumnos de la Escuela Naval; está previsto su retorno a Montevideo el próximo 
6 de enero. La misión de esta operación es el sostenimiento logístico de la Base 
Artigas por medio del reabastecimiento de materiales imprescindibles para la 
continuidad del programa Antártico Nacional, totalizando 105 toneladas de carga 
general, 5 toneladas de 
víveres congelados y 
226.000 litros de Gas oíl 
antártico. 
Previo a la zarpada se vivió 
en el muelle un momento 
especial ya que los hijos de 
la tripulación recibieron 
presentes de navidad por 
parte de la Armada ya que 
nuestros marinos pasaran 
estas fiestas alejados de sus 
hogares. 
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El buque “ROU 04 General Artigas” partió rumbo a la Antártida con 
la finalidad de realizar la “Operación Antarkos XXXIV”. 
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Montevideo, 04 de noviembre de 2017.- 
 
El 2 de diciembre 2017, a las 11:00 horas zarpó hacia la Antártida el buque de la Armada 
Nacional ROU 04 “Artigas”. 
Dicho buque, con 100 tripulantes a bordo, trasladará 104 toneladas de víveres y materiales 
de construcción para abastecer a la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) durante todo 
el 2018. También transportará los 220.000 litros de gas oil antártico necesarios para la 
generación eléctrica de la BCAA durante ese periodo de tiempo. 
El ROU 04 realizará una escala en la ciudad chilena de Punta Arenas, donde cargará la 
embarcación para muestreo científico fabricada en ese país y recientemente adquirida por el 
IAU, denominada “Profesor Julio C. Musso”, en homenaje al primer Presidente del 
Instituto Antártico Uruguayo. Esta embarcación permitirá realizar muestreos abordo en 
condiciones de seguridad y comodidad para los investigadores del Programa Nacional 
Antártico. 
Los materiales de construcción serán destinados a las obras de remodelación edilicia que se 
realizarán este verano en la BCAA, entre las que se encuentran la ampliación del área de 
laboratorio, modificaciones en cocina y comedor y baños, además de mantenimiento 
edilicio en general. 
Luego de realizadas las maniobras de descarga de víveres, materiales de construcción y 
combustible, serán cargados en el buque los residuos sólidos producidos durante la 
campaña antártica anterior, los cuales, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo 
Ambiental, deberán ser retirados del área del Tratado Antártico y traídos a Montevideo para 
su disposición final. 

COMUNICADO DE PRENSA 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO 

Por mayor información 
consultar por mail a: rrpp.secrataria@iau.gub.uy 
web: www.iau.gub.uy 
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La embarcación “Profesor Julio C. Musso”, destinada a tareas de muestreo científico en la Base Artigas, espera 
en la ciudad de Punta Arenas para ser transportada a la Antártida por el buque ROU 04 de la Armada Nacional y 

comenzar  a  prestar servicios en la campaña antártica que se inicia, en el verano 2017-2018 



 

Copos de Nieve  - Nº 52- Diciembre 2017 18 www.antarkos.org.uy 

El doctor Bartolomé Grillo con el papa Francisco. Foto: Darwin Borrelli (reproducción) ,   
tomado de EL PAÏS   Edición Digital del Domingo 12 de noviembre de 2017   
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Dos recientes congresos científicos internacionales, uno de Puerto Vallarta (México) y otro en 
Uppsala (Suecia), mostraron nuevas evidencias de las propiedades beneficiosas del Omega 3 de krill 
para mantener una vida saludable, desde la temprana infancia hasta la vejez. 
El Dr. Bartolomé Grillo -que participó en ambas reuniones, celebradas en agosto y en octubre-  
regresó a Uruguay en tal estado de exaltación que parecía flotar sobre las nubes. El doctor Grillo es 
un hombre entusiasta de por sí, pero las ponencias científicas que escuchó en Suecia y en México, y 
el bronceado que adquirió en Puerto Vallarta, le insuflaron una vitalidad radiante. 
A ese estado también contribuyó su feliz audiencia con el papa Francisco, y la carta que recibió con 
las bendiciones del Santo Padre para él y su familia. 
En su maletín traía, además de las fotos de ese encuentro, varios artículos en italiano y en español que 
explicaban el secreto de la vitalidad del Papa:"Tutte le mattine Bergoglio assume un suplemento 
vitaminico a base di olio di crostacei ricco di Omega 3". 
El papa Francisco, en efecto, es un impenitente consumidor de Omega 3 de krill, un minúsculo 
crustáceo parecido al camarón, que habita en las aguas de la Antártida y del que se alimentan los 
pingüinos y otras especies marinas. 
 
Expedición. 
Ya han transcurrido más de 30 años desde que Grillo llegó a la Antártida en su primera expedición, 
junto con un equipo del que participaban Freddy Terra, Walter Alallón, el profesor Tálice, Servetto, 
Pollero y Purriel, para estudiar la sangre de los pingüinos, que no desarrollan arteriosclerosis como 
los humanos y otros animales. "Operábamos a los pingüinos —pero ¡ojo!—, lo hacíamos con todo el 
cariño con que operamos a los seres humanos", recuerda Grillo.  
 

SUS PROPIEDADES PARA PREVENIR ENFERMEDADES SE 
ENZALSAN EN CONGRESOS INTERNACIONALES. 
Por  J. L. AGUIAR  - EL PAIS  Edición Digital Domingo 12 de noviembre de 2017  
http://www.elpais.com.uy/informacion/omega-krill-fuente-juventud.html 

DE LA ANTÁRTIDA AL MUNDO 
OMEGA 3 DE KRILL, FUENTE DE JUVENTUD 
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Se les extraía sangre, se estudiaban sus arterias por arteriografía, su hábitat y su alimentación. Un 
dato que despertaba curiosidad era que los pingüinos se alimentan de krill, y fue luego de estudiar su 
composición que Grillo y su equipo encontraron el Omega 3, un ácido graso esencial que protege las 
arterias y que el cuerpo humano no produce. 
Se dice rápido, pero los estudios -todos ellos están publicados- insumieron varios meses que 
depararon aventuras, frustraciones y accidentes. 
"Nosotros viajábamos sin conocer cómo era aquel continente gélido, desolado, ventoso, con días sin 
noches y un clima hostil. Íbamos con vaqueros y camperitas. No estábamos preparados para 
aquello", recordó el médico. Los vuelos en Fairchild, desde Punta Arenas, daban tumbos bajo el 
azote de los vientos. "Una vez llegamos a perder parte del fuselaje. ¡Aterrizamos de milagro!". 
También las travesías marinas desde la base 
uruguaya conllevaban peligro. Se hacían en Zodiac 
y a veces el motor se descomponía en medio de las 
aguas pobladas de orcas, ballenas y elefantes 
marinos. Todos de varias toneladas. 
Grillo, en colaboración con el escritor Carlos 
Mendive, narró aquellas experiencias en el libro 
“Un cálido rincón” (1987) que hoy está 
digitalizado y disponible en Internet. 
Con el correr de los años, sus múltiples trabajos de 
investigación médica y de divulgación sobre el 
Omega 3 le hicieron merecedor al Dr. Grillo de 
numerosos reconocimientos, desde el Premio 
Nacional de Medicina hasta el Príncipe de Asturias 
(2002). También recibió la distinción de Ciudadano 
Ilustre de Montevideo (2007). En el año 2010, el 
Parlamento le tributó al Dr. Grillo el primer 
homenaje en vida a un médico y científico 
uruguayo, con la presencia de 90 diputados y 8 
senadores, y con las barras colmadas. En 2013 
recibió el Premio Nacional a la Excelencia y en 
2016, la Medalla a la Trayectoria Antártica. 
El científico nunca se olvida de agradecer el apoyo 
logístico que los expedicionarios recibieron del 
Instituto Antártico Uruguayo, de las Fuerzas 
Armadas y del país en general. 
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Luego de tres décadas del descubrimiento y de millones de crustáceos consumidos por el mundo, 
muchos otros investigadores internacionales han producido estudios que consolidan los resultados de 
las propiedades del Omega 3 de krill para prevenir enfermedades. 
Lo que tienen de particular los ácidos del minúsculo krill, a diferencia de los que están presentes en 
otras especies marinas, es que poseen fosfolípidos y Axtaxantina, "el rey indiscutible de los 
antioxidantes". Eso "los hace mucho más eficientes por la velocidad con que ingresan al organismo", 
asegura el médico especialista en radiología vascular y angiología intervencionista. 

Dr. Bartolomé A. Grillo y Dr. Freddy Terra , trabajando en la Base Científica Antártica Artigas en la 
Campaña de verano 1986 - 1987 - Foto del Archivo de Antarkos 
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En el Congreso de Uppsala, en agosto, el tema se 
trató en varias conferencias de expositores, como la 
de Knut Fredrik Seip, experto en Química Analítica 
de la Universidad de Oslo ("Krill, un nuevo alimento 
sustentable, rico en Omega 3"), o los estudios más 
recientes que allí se presentaron sobre su aplicación 
para prevenir diabetes, enfermedades neuro 
degenerativas, mieloma y otros tipos de cáncer. 

Los especialistas coinciden hoy en que el Omega 
3, un potente antiinflamatorio, reduce el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, previene 
enfermedades del sistema nervioso, mejora los 
síntomas de enfermedades inflamatorias, favorece la 
circulación sanguínea, reduce los triglicéridos y 
mejora la relación entre el colesterol malo y el 
bueno. "Asimismo, disminuye el desgaste de las 
articulaciones, promueve la salud visual y de la piel, 
y protege las membranas celulares y hormonas", 
afirma Grillo. 

También se divulgaron, en estos recientes 
congresos, nuevos estudios que señalan que el 
consumo de Omega 3 durante el embarazo influye 
positivamente en el bebé, desde la concepción. "El 
feto necesita Omega-3, la grasa buena, la grasa de 
la vida", como la define el científico. 

"Por eso yo le dije al Papa: Si quiere que haya 
paz entre los hombres, aconseje a las mujeres 
embarazadas que consuman Omega 3 de krill. Eso 
va a hacer que las futuras generaciones sean más 
saludables y más inteligentes; por consiguiente, más 
pacíficas", afirma Grillo, que no se cansa de 
consumir las cápsulas de Omega 3 del Laboratorio 
Roemmers. -"Es el mismo que hacíamos nosotros en 
la Antártida, de manera artesanal, hace 35 años", 
dijo. 

Fuente: El País. 

 
El Dr. B: Grillo rememorando sus andanzas en la 

Antártida, al recibir a Medalla a la Trayectoria Antártica 
en Octubre de 2016 
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Sinopsis 
 
Billy tiene un propósito que se expresa en dos 
etapas.  Primer paso: Demostrarle al mundo que 
el lugar que el krill se merece en la escala de los 
seres vivos de la Antártida no es ser el penúltimo 
de la cadena sino el primero ya que sin el krill 
ninguno podría existir.  Segundo paso: 
Conquistar ese lugar. 
 
Seguí las aventuras de Billy en  
Facebook y Twitter  

¿Has visto las historias 
de Billy the Krill? 
 

Las puedes ver en la web de 
TNU, en VERA TV y también en 

el Portal Ceibal 

h p://tv.vera.com.uy/video/33178  
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Queridas amigas y amigos del mundo. Hoy pudimos conseguir una conexión satelital y gracias al 
apoyo logístico de Braian Delsur, tal como habíamos prometido, remitimos nuestro informe sobre la 
tensa situación de un grupo de témpanos que quieren independizarse del Sistema del Tratado 
Antártico y que han avanzado mucho en sus acciones conducentes a lograr su propósito secesionista. 

Uno de los lugares más candentes, ha sido la zona de la Barrera de Larsen, al Este de la Península 
Antártica, donde una gigantesca masa de hielo, autodenominada el “Témpano Bellingshausen”, pero 
conocida internacionalmente como “A68”, ha comenzado un desplazamiento autónomo hacia el 
norte, con intenciones de llegar a Rusia antes de que comience el Mundial de Fútbol FIFA 2018, pues 
según explicó un vocero anónimo, la microfauna extremófila y las bacterias que habitan esta 
milenaria masa helada, se reconocen como descubiertas por el célebre explorador ruso 
Bellingshausen en 1819, por lo que se niegan a seguir perteneciendo a lo que algunos llaman Tierra 
de Graham, de Palmer, de O´Higgins, o cualquier otra denominación que les pudiera impedir 
clasificar al Mundial de Rusia 2018. 

Este movimiento secesionista estaría siendo imitado por otros témpanos de menor porte, por lo 
que la comunidad científica ha comenzando a preocuparse y en algunas partes se estaría elaborando 
la hipótesis de que podría tratarse esto de un indicio del cambio climático, que algunos 
propagandistas mal intencionados, tratarían de usar para perjudicar a vendedores de terrenos en las 
zonas costeras de algunos países de costas bajas, que según se dice, quedarían cubiertos de agua 
cuando la Antártida se derrita... Miren si se va a derretir la Antártida, si el Braian cada vez pasa más 
frío, a pesar de que usa tres pares de guantes y la bufanda de lana que le tejió la mamá antes de 
venir… 

A propósito de cambios climáticos, ya se viene el verano austral y los días se están alargando de 
tal manera que ya no se sabe lo que es la noche. 

Así es la Antártida y cuando viene el verano por estas regiones del sur, empiezan a llegar los 
relevos de las dotaciones que pasaron el invierno y la noche polar por estos sures. 

Témpano secesionista, separándose de la Antártida 

Reportando desde el Sur 
Donde se relatan las crónicas de 
los viajes de Gélida Polares y su 
asistente, el Braian Delsur 

Los témpanos que se van y los que vienen 
Icy Antarctic News. Antártida,  12 de noviembre 2017 
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Ya hemos recibido la noticia que ha zarpado desde España el Buque de Investigación 
Oceanográfica “Hespérides”, que no solo trae españoles sino también alemanes, colombianos y 
portugueses, que vendrán a investigar muchas cosas y lo más importante, a inaugurar la reconstruida 
base española Juan Carlos I en la Isla Livingstone. 

También supimos que en Chile, están a full, tratando de terminar el “Proyecto Antártida I” y que 
aunque este año no podrán abrir la base en el Glaciar Unión, ya están dando los retoques finales a un 
moderno buque rompehielos, que pronto reemplazará al querido Rompehielos “Viel”, el “tomate 
asesino”, como cariñosamente lo llamamos quienes tuvimos la fortuna de cruzar el Mar de Drake en 
su interior, navegando en medio de una tormenta que provocara que el Braian, echara sus entrañas 
por la borda, pero llegando siempre a destino con prestancia marinera y elegante porte antártico. 

Gélida Polares y Braian Delsur en la barrera de Larsen C en la Antártida  
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Nos enteramos también, que los chinos están terminando su segundo rompehielos y están 
planificando la construcción de una quinta Base antártica, que se ubicará en la costa cercana a la base 
Mc Murdo, frente a Australia y Nueva Zelandia. 

Los brasileños, a ritmo de samba, están zarpando en estos días desde Río de Janeiro, con sus dos 
buques polares y aunque algunos científicos se quejan de que no hay recursos para la ciencia, 
igualmente están terminando, con ayuda de los chinos, su nueva Base Ferráz que seguramente será, 
sino la más grande, al menos la más linda du mundo. 

La gran noticia, que nos alegró mucho, fue saber que el rompehielos “Irízar”, el buque insignia de 
la Argentina Antártica, terminó sus pruebas de navegación y este año, participará de la campaña que 
comienza, totalmente renovado y lleno de ganas de hacer crujir los hielos para llegar hasta la Base 
Belgrano o hasta donde le pidan. 

Por el lado de los uruguayos, nos enteramos que van a patentar un descubrimiento científico que 
parece que algún día proporcionaría abundantes recursos financieros, que se dedicarían a la 
Antártida. Tal vez ese día, puedan reparar alguno de los valientes barquitos con los que hoy se 
aventuran al hielo austral. Pero por ahora siguen con lo que tienen y ya han llegado los relevos a la 
Base Artigas y han comenzado a trabajar en reparar los laboratorios para que pronto los científicos 
que allí trabajan, descubran más cosas y las puedan seguir patentando para bien de la humanidad y de 
la ciencia polar. 

El Braian me está recordando que no hablé aún de la mortandad de pingüinos Adelia que 
conmocionó por unos días a los que siguen las noticias del Continente Antártico. 

Yo quería salir ya rumbo a laTierra de Adelia, pero Braian, me hizo notar que nos tomaría casi un 
mes de viaje en ski, cruzando la Antártida desde donde nos hallamos ahora, así que mejor lo dejamos 
para otra ocasión. Igualmente no quisimos dejarlos sin información y por eso, le pedimos datos a 
nuestro corresponsal Francis Dumer quien nos contó, vía Twitter, en 280 caracteres, que debido a los 
cambios de la formación del hielo en este período, algunos pingüinos de las colonias que por allí 
viven, no pudieron llegar a tiempo al mar para alimentar a sus crías, provocando la mortandad. Eso, 
según explicaba Francis, tiene que ver con el hecho de que no se hubiera aprobado la creación de una 
nueva Área Marina Protegida que se está proponiendo, lo cual si bien no evitará este tipo de males a 
los pingüinos, al menos contribuiría a hacer algo a largo plazo, que mitigue los daños que sobre el 
planeta, todos estamos sufriendo. 

El Braian me avisa que está pronta la cena y la verdad que ya tengo congelados los dedos de tanto 
escribir. Un buen café caliente, algo de comida y luego la carpita, me invitan a dejarlos por hoy, no 
sin antes decirles que se viene el verano austral y ¡hay mucho para reportar desde el sur!  

Seguinos en las redes sociales con el Hashtag #GelidaPolares 
Twitter: @GelidaP      Blog: gelidapolares.blogspot.com 
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El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, el presidente del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), 
Daniel Núñez, y el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, firmaron un acuerdo 
que permite iniciar los trámites para patentar el procedimiento de extracción de la enzima que genera un 
microorganismo antártico con capacidad para reparación del ADN dañado por el efecto de la radiación solar. 
El ministro destacó especialmente la importancia del acuerdo. “Patentar el descubrimiento de científicos 
uruguayos en la Antártida debe ser un motivo de orgullo para todo el país”, dijo, en alusión al proyecto 
“Investigación de fotoliasas bacterianas de origen antártico, la producción recombinante y el estudio de su 
potencial farmacéutico y cosmético”. 
Subrayó el trabajo interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el denominado Grupo de Trabajo Interministerial para Asuntos 
Antárticos, en el que además participa la Universidad de la República. “Debemos rescatar estas instancias, 
que son parte del presente y del futuro, enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)", señaló. 
“Este proyecto tiene un gran valor para todos los ciudadanos del país, este es el camino y estamos orgullosos 
de formar parte”, reiteró Menéndez. 
La firma del convenio se concretó este martes en la sala de pasajeros de la Brigada Aérea N°1; fue presenciada 
también por el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, el decano 
de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, y el director de coordinación científica del IAU, Álvaro Soutullo. 

 

Descubrimiento 

Uruguay patentará resultado de 
investigación científica en la Antártida 
por primera vez 
Publicado: 07.11.2017  - Fuente: Presidencia.gub.uy  

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez 
informó que se registrará el procedimiento descubierto 

por investigadores de la Facultad de Ciencias con el 
objetivo de producir a escala industrial la enzima 

generada por un microorganismo que repara el ADN 
dañado por la radiación solar. Es la primera vez que se 

patenta un hallazgo en la Antártida y, para el ministro, 
“debe ser un motivo de orgullo para el país”, aseveró. 
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ANEXO VI AL PROTOCOLO AL TRATADO 
ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DENOMINADO "RESPONSABILIDAD 
EMANADA DE EMERGENCIAS AMBIENTALES"  
 

Exposición de Motivos… (fragmento) 
Montevideo, 13 de junio de 2016 
Señor Presidente de la Asamblea General: 
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 
numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su 
consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba 
el Anexo VI al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente denominado "Responsabilidad emanada de 
Emergencias Ambientales" adoptado el 14 de junio de 2005 en el 
marco de la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico que 
tuvo lugar del 6 al 17 de junio de 2005 en Estocolmo, Suecia. 
La protección del medio ambiente ha sido un tema central de la 
cooperación entre las Partes del Tratado Antártico. El 4 de octubre de 
1991 se firma en Madrid el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente (también conocido como Protocolo de 
Madrid), que nace para reforzar el Sistema del Tratado Antártico y por 
la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente 
Antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados y designa a la 
Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia. 
El Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente tiene seis anexos 
técnicos, cinco de los cuales ya han entrado en vigor, los Anexos del I 
al IV en 1992, un mes después de la firma del Protocolo de Madrid y 
el Anexo V en 1998. El Anexo VI todavía está pendiente de entrada en 
vigor. El Protocolo y sus Anexos recogen un conjunto exhaustivo de 
principios básicos y reglas obligatorias detalladas aplicables a todas las 
actividades humanas en la Antártida. 

El Parlamento de la República Oriental del Uruguay 
aprobó el Anexo VI al Protocolo de Protección 

Ambiental del Tratado Antártico 

EL Anexo VI establece la normativa a 
seguir en casos de Responsabilidad por 
daños provocados al Medio Ambiente en 
el Area del Tratado Antártico, 
estableciéndose medidas preventivas a 
tomar, procedimientos de remediación en 
casos de emergencias y costos a asumir en 
caso de responsabilidad. 
 
Fue aprobado por la Ley Nº 19.491, 
publicada D.O. 20 jun/017 - Nº29723 
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En el marco de la citada Reunión Consultiva, después de trece años de negociaciones se firmó el Anexo VI del Protocolo 
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente denominado "Responsabilidad emanada de Emergencias 
Ambientales". 
Esta normativa tiene como objeto que los Estados Parte del Tratado Antártico asuman la obligación de disponer de una 
respuesta rápida y efectiva en los casos de emergencia medioambiental y de establecer planes de contingencia para 
responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos sobre el medio ambiente antártico o sus ecosistemas 
dependientes o asociados. 
Se trata de un instrumento anexo al Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, surgido de los 
compromisos asumidos por las partes en los artículos 15 y 16 de dicho Protocolo, a través de los cuales se obligan a actuar 
en casos de emergencia ambiental y a elaborar normas y procedimientos, incluidos en uno o más anexos, relacionados con 
la responsabilidad por daños provocados al medio ambiente, causados por actividades que se desarrollen en el área del 
Tratado Antártico.  
La importancia de este instrumento radica en la necesidad de prevenir, reducir al mínimo y contener el impacto de las 
emergencias ambientales en el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. Este Anexo 
establece responsabilidades legales y administrativas en caso de una emergencia ambiental en todo el Continente 
Antártico, formado por alrededor de 12 millones de kilómetros cuadrados más las aguas que lo rodean. Es la región 
situada al Sur de los 60° de latitud Sur, incluidas todas las barreras de hielo, según surge del artículo VI del Tratado de 
Washington. 
Los compromisos que asumiría el Uruguay al ratificar este Anexo VI, complementarían al ya ratificado Protocolo de 
Protección del Medio Ambiente Antártico y sus anexos, aprobado por Ley N° 16.518, de 22 de julio de 1994, y 
básicamente consisten en exigir a los operadores antárticos que adopten medidas preventivas razonables para reducir el 
riesgo de emergencias ambientales y aquellos que pudieran tener a futuro. En la actualidad, Uruguay no cuenta con 
operadores privados que actúen en la Antártida. El único operador es el Estado a través del Instituto Antártico Uruguayo. 
Otros compromisos de Uruguay con este Anexo, serían establecer y aplicar procedimientos para la inmediata notificación 
de las emergencias medioambientales y para obtener una respuesta cooperativa a las mismas. El país debe requerir a cada 
uno de sus operadores, la realización de acción de respuesta rápida y eficaz ante las emergencias medioambientales 
derivadas de sus actividades. 

La información completa sobre el Protocolo de Protección Ambiental y de cada uno de sus anexos, puede verse en la 
web del Comité de Protección Ambiental (CPA o CEP en inglés) 
 

http://ats.aq/s/cep_handbook.htm 
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El Equipo de Frío Máximo 
Materiales embalados en Montevideo, listos para ser enviados a la Antártida 
para la construcción de la cámara de congelados en la Base Artigas (BCAA).   
Fotografía de Frío Máximo - 23 de diciembre de 2016 

Frío Máximo  
Refrigeración - Aire Acondicionado 
www.friomaximo.com.uy 

Una Empresa uruguaya con espíritu antártico 
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Federico Santo, con su empresa Frío Máximo, 
ha liderado desde 2015, los trabajos para la 
instalación de equipos de aire acondicionado y 
la nueva cámara frigorífica de la Base Artigas. 
 
Actualmente están trabajando en la 
construcción del nuevo laboratorio y la 
remodelación de la cocina y el comedor de la 
Base. 

www.friomaximo.com.uy 
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ACTA DE CIERRE DEL XVIII EHAL y II FORO DE EDUCACIÓN 
Montevideo, 30 de setiembre de 2017 

 
El XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos (EHAL) y el II Foro de Educación Antártica, 

fueron realizados exitosamente en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 28 y 29 de setiembre de 2017. 
El Congreso se llevó a cabo en el Anfiteatro del Museo de Historia Natural “Dr Carlos Torres de la Llosa”, sito en 

Eduardo Acevedo 1427, Montevideo.  
El Museo de Historia Natural fue fundado en 1911 y depende directamente del Consejo de Educación Secundaria de 

la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Funciona en un complejo de edificaciones patrimoniales, 
junto al  Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), la Biblioteca de Enseñanza Secundaria y el Observatorio 
Astronómico. 

Participaron más de veinticinco historiadores, investigadores y educadores, provenientes de Argentina, Chile, 
Colombia y Uruguay, que presentaron ponencias sobre historia y educación antártica, posters y libros. 

El evento fue organizado por el Equipo de Educación y Difusión de la Asociación Civil Antarkos y contaba con el 
aval del Instituto Antártico Uruguayo.  Se contó además con el apoyo del Instituto de Asesoramiento y Capacitación 
(IAC) y de la empresa Frío Máximo.  Contribuyó a la difusión, el profesor Roberto Bardecio, a través de su programa 
Proa al Mar, que se emite por Radio Uruguay.   

La organización fue coordinada por el Cnel (R ) Waldemar Fontes y el Comité Académico que realizó la evaluación 
para la aceptación de las ponencias, fue presidido por la Lic. Cristina Montalbán. 

El primer encuentro de este tipo se realizó en 1992 y fue evolucionado a través de los años, habiéndose incorporado 
un Foro de Educación antártica, buscando vincular la historia y las ciencias sociales, acorde a lo que se viene debatiendo 
en el grupo HASSEG (The Humanities and Social Sciences Expert Group por su denominación en inglés), que trabaja en 
el ámbito del SCAR (Comité Científico de Investigación Antártica, por su sigla en inglés). 

 

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  
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Los objetivos del Encuentro pasan por: 1) Optimizar el intercambio en todo lo relativo a las investigaciones 
históricas. 2) Fortalecer las investigaciones históricas antárticas de cada uno de sus respectivos países. 3) Intercambiar 
avances de las investigaciones históricas en aspectos que son comunes, 4) Consolidar una visión propia la historia 
antártica latinoamericana y 5) Fomentar y difundir la educación en temas antárticos.  

Las exposiciones se presentaron en dos jornadas, una dedicada a la historia, que reunió a dieciséis expositores y otra 
dedicada a la educación antártica, que convocó a nueve expositores. 

Primera Jornada: Historia Antártica 
En la primera jornada, llevada a cabo el jueves 28 de setiembre de 2016, fue abierta con palabras de bienvenida de la 

Directora del Museo de Historia Natural, Jacquelinne Prochet y del Presidente de la Asociación Antarkos, CN (R ) 
Ricardo Shcunk, quienes resaltaron el espíritu antártico de los participantes y la importancia de conocer la historia, para 
contribuir a la educación y la difusión de las actividades que se realizan, habiéndose presentado las siguientes ponencias: 

“El diario de Weddell. Menciones de interés para la capitales del Plata”, por la Lic. Cristina Montalbán 
(Uruguay), quien analizó los aportes de Weddell y las características generales de su Diario. Detallando sus vínculos con 
las regiones australes y el conocimiento de informaciones como la noticia brindada en Montevideo por Smith sobre el 
descubrimiento "oficial" de las Shetland del Sur. Se detallaron sus opiniones sobre los sistemas de cacería, informaciones 
sobre la zona en la que desplegó su tarea como lobero, el tratamiento especial de Malvinas, su presencia en el episodio de 
la toma de posesión de las islas por David Jewett, y comentarios de su estadía en Montevideo.  

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  

La Directora del Museo de Historia Natural, Jacquelinne Prochet y el 
Presidente Antarkos, CN (R ) Ricardo Shcunk abrieron el Encuentro 
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“Vestimenta Antártica en la era de la carrera al Polo Sur”, por el Lic. Carlos Pedro Vairo (Argentina), Director 
del Museo Marítimo de Ushuaia, que disertó sobre el empleo de los diversos tipos de vestimenta que emplearon las 
expediciones polares de Amundsen y de Scott, comparándolas y analizando los materiales que se usaban en la época, 
algunos de los cuales se siguen usando hoy en las regiones árticas. 

“El Pacto del ABC (1915) y la Carta Patente Inglesa (1917): su centenaria importancia para la política 
americana”, por la Profesora Lydia E. Gómez, de la Universidad de San Juan (Argentina), quien analizó la 
importancia de ambos hechos, y su relación con el conocimiento y comprensión de la época y las relaciones entre los 
países del extremo sur americano. 

"Factores Internacionales de la Primera Carta Patente Británica en 1908: la Sociedad Ballenera de 
Magallanes", por el Prof. Mauricio Jara, del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares – Universidad de Playa 
Ancha, (Chile), que analizó la influencia de esta patente, para las futuras reclamaciones británicas sobre el Continente 
Antártico. 

“La Actividad Ballenera Antártica y Chile a comienzos del siglo XX Una Mirada desde el Mundo Anglosajón”, 
por el Mg. Nelson Llanos, del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares - Universidad de Playa Ancha (Chile), que 
analizó las percepciones existentes en el mundo anglosajón sobre la modernización de la actividad ballenera antártica a 
comienzos del siglo XX,  indagando en el conocimiento y las percepciones que el Reino Unido, Australia y Estados 
Unidos tenían sobre Chile, sobre su quehacer ballenero en los mares australes y sus intereses en el continente helado. 

"Los IX y X Congresos Internacionales de Geografía (Ginebra y Roma) y la nueva situación estratégica de la 
Antártida Americana, 1908-1913", por el Lic. Pablo Mancilla, de la Universidad Santo Tomás & Universidad de 
Playa Ancha (Chile) quien analizó las discusiones y decisiones de la comunidad científica internacional sobre la situación 
del Continente Antártico en esa época y la influencia ejercida sobre la comunidad científica chilena en la definición de un 
esbozo de una política antártica nacional a principios del Siglo XX.  

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  

Lic. Cristina Montalbán, de Uruguay, abriendo la exposición de Historia 
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"La representación del enemigo. Reflexión en torno al imaginario antártico materializado en la Revista Topaze 
(1947-1952)", por el Lic. Camilo Cabrera, de la  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (Chile) quien analizó lo 
que se publicaba en dicha revista, entre los años 1947 y 1952, sobre el conflicto internacional entre Chile, Argentina y 
Gran Bretaña motivado por la superposición de intereses soberanos en una misma porción del territorio antártico, tratando 
de adentrarse en las representaciones, desentrañando el imaginario contenido en ellas. 

“Entendiendo la política y el quehacer antártico (del Ejército) de Chile, 1948-1958”, por la Dra. Consuelo León 
Wöppke, del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, (Chile), quien analizó los conceptos y percepciones que 
subyacían en la política antártica chilena hacia mediados del siglo XX, describiendo las fases por las cuales transitó dicha 
política, e identificando a los miembros más significativos de la elite antártica del ejército. 

“¿Uruguay Atlanticense?” por el Lic. Efraín Cano, de la Universidad de Montevideo, (Uruguay), quien analizó la 
obra del Profesor Leslie Crawford, particularmente en su libro “Uruguay Atlanticense” que analizaba los derechos de 
Uruguay en la Antártida, que deberían haberse tenido en cuenta para un eventual reclamo, que nunca se hizo. 

“¡Alarma en Decepción!: el accionar conjunto chileno-argentino durante los incidentes antárticos con el Reino 
Unido en 1953” por el Dr. Pablo Fontana, del Instituto Antártico Argentino (Argentina), quien expuso sobre los 
sucesos previos a la firma del Tratado Antártico, donde Argentina y Chile protagonizaron una alianza antártica, frente a la 
amenaza compartida de las pretensiones antárticas británicas, la que se materializó en 1948 con la firma del mutuo 
acuerdo de reconocimiento y defensa jurídica de sus respectivos derechos territoriales antárticos. 

“Pisando fuerte y firme. Reconstrucción de la visita del presidente Gabriel González Videla al continente 
antártico”, por la Prof. Karen Vásquez, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (Chile), quien buscó 
reconocer y poner en valor la visita del presidente don Gabriel González Videla al continente blanco, puesto que con 
aquel hecho histórico éste se posicionó como el primer mandatario a nivel mundial en pisar la Antártica. 

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  

Lic. Carlos Vairo (Argentina), con su exposición sobre 
la vestimenta antártica de la época heroica 
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“70 aniversario de las bases antárticas Chilenas”, por el CN Manuel Silva Terán, Jefe de Asuntos Antárticos - 
EMCO (Chile), quien rememoró los trabajos de la fundación de las bases O´Higgings y Pratt, exhibiendo un video 
alusivo al aniversario. 

“75º aniversario del primer vuelo argentino en la Antártida”, por el Dr Eugenio Facchin, de la Universidad de 
la Defensa de la República Argentina, Escuela de Ciencias del Mar (Argentina), quien rememoró la misión del buque 
ARA “1º de Mayo”, que en 1941-1942, transportó al personal y al aeroplano que realizó el primer vuelo argentino en la 
Antártida, con el objeto de confeccionar nuevas y más precisas cartas náuticas brindando mayor seguridad a la incipiente 
navegación polar. 

“Escritores antárticos argentinos”, por Juan Terranova del Museo Malvinas (Argentina) quien centró su 
exposición en cuatro libros: “Dos años entre los hielos (1901-1903)” escrito por Jorge Sobral, “Diario del estafeta de 
Hugo Acuña, Cuatro años en las Orcadas Del Sur” escrito por Juan Manuel Moneta y “Había una vez en la Antártida” de 
Mario Luis Olezza..  

“Semblanza del Prof. Julio C. Musso, Fundador y primer Presidente del Instituto Antártico Uruguayo", recordando 
que en enero de 2018, se cumplirán 50 años de la fundación del Instituto Antártico Uruguayo, la hija de su fundador, 
Delia M. Musso, hizo una semblanza de su padre, a quien recordó como una persona afable, que amaba lo que hacía y 
que se había dedicado con alma y vida a la construcción de su proyecto de poner la bandera de Uruguay en la Antártida. 
Se obsequió a los presentes un CD con poemas de Delia Musso, que integran el libro inédito “Estructura Antártica”, los 
que fueron grabados por la propia autora, en estudios de Radio Uruguay AM 1050 (radiouruguay.uy), por el equipo de 
Roberto Bardecio, para el programa Proyección a la Antártida, editados por Alejandro Campodónico y por Juan Steiner.  

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  

Dra. Consuelo León Wöppke,, exponiendo sobre el 
quehacer antártico del Ejército de Chile, entre 1948-1958  
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Cerrando la primera jornada, el Lic. Nelson Llanos (Chile), presentó al congreso un informe sobre su participación en 
la última reunión del “HASSEG” Grupo de Especialistas en Historia del SCAR (http://antarctica-hasseg.com/ ), 
llevado a cabo en Hobart, Tasmania, Australia, en julio de 2017, explicando que el grupo reúne a especialistas en 
humanidades y ciencias sociales con intereses en temas antárticos, propiciando el intercambio de ideas, publicaciones e 
investigación.  

Explicó que el HASSEG, nació como un Grupo de Acción que pretendía desarrollar nuevos enfoques investigativos y 
en 2014 se transformó en un Grupo de Expertos, el que es liderado por un comité ejecutivo internacional que reporta al 
SCAR, habiéndose realizado hasta el momento las siguientes reuniones: -2005 Munich, Alemania. -2006 en Santiago, 
Chile. -2007 en Columbus, Estados Unidos. -2008 en San Petersburgo, Rusia. -2009 en Washington, Estados Unidos. -
2010 en Buenos Aires, Argentina. -2011 en Stellenbosch, Sudáfrica. -2012 en Portland, Estados Unidos. -2013 en 
Cambridge, Reino Unido. -2015 en Fort Collins, EEUU y la última: -2017, en Hobart, Australia, en la que se presentaron 
77 ponencias de delegados provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica, Francia, India, Gran 
Bretaña, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Chile, con la presencia de académicos e investigadores de 
renombre internacional como Anne Noble, Alan Hemmings, Sanjay Chaturvedi, y Cornelia Lüdecke. 

Fue destacado que en esa reunión del HASSEG, también participaron, la Dra. Consuelo León Wöppke (Chile) que 
presentó la ponencia: “Chilean Antarctic Historiography: Main Contributions and New Trends”, el Dr. Pablo Fontana 
(Argentina), que presentó el trabajo: ”South American Antarctica. From the Andes to the South Pole: Genesis and 
development of a Chilean-Argentine concept throughout the 20th century” y del Lic. Nelson Llanos, (Chile), que presentó 
el tema: “Populating Antarctica. Chilean Families in the White Continent”. 

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  

Nelson Llanos, (Chile) presentó un informe sobre la participación latinoamericana 
en la última reunión del “HASSEG” Grupo de Especialistas en Historia del SCAR   
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Antes del final de la jornada, se anunció la exhibición de los pósters, "La prensa de Buenos Aires, tras los pasos de 
Scott", "Tierras Australes Argentinas: Estación Meteorológica Georgia del Sur" y "DESTINO… ORCADAS DEL SUR",  
presentados por el Prof. Daniel Agüero del Servicio Meteorológico Nacional (Argentina) y luego se presentaron los 
siguientes libros: 

"La Expedición Antártica Chilena de 1947. Percepción periodística y especializada". Editado por Consuelo León 
(2017) con motivo de los 70 años de la Base Soberanía (hoy llamada Arturo Prat, en la isla Greenwich, islas Shetland del 
Sur) a cargo de la Armada de Chile desde 1947. El libro fue presentado por el Lic. Mauricio Jara (Chile).  

"Recuerdos de allá del frío", una obra que relata anécdotas y vivencias del autor, cuando se desempeñara como 
médico de la Base Científica Antártica Artigas, integrando de la dotación 1990. Fue publicado por Artemisa Editores en 
2017 y fue presentado por su autor, el Dr. Osvaldo González (Uruguay) 

 

Fueron presentados los libros:  “La Expedición Antártica 
Chilena de 1947. Percepción periodística y especializada” y 
“Recuerdos de Allá del Frío” 
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Segunda Jornada: Educación Antártica 
En la segunda jornada, celebrada el viernes 29 de setiembre, se llevó a cabo el Foro de Educación, que contó con las 

siguientes exposiciones: 
“Antártida: la geografía congelada”, por los Profesores Beatriz Ivaldi y Fernando Tabó, (Uruguay), quienes 

presentaron un CD interactivo destinado a estudiantes de enseñanza secundaria, que contiene información educativa, 
sobre historia de los descubrimientos antárticos, aspectos geográficos, aspectos jurídicos de la Antártida, la problemática 
ambiental en la Antártida, Temas musicales antárticos interpretados por los autores uruguayos: Cacho Lavandera, Marta 
Leiva y Pablo Zerboni. 

“Puesta en valor del Patrimonio Intangible Antártico: el caso de los fósiles de la Expedición Antártica Sueca de 
1901-1903” por la Dra. Cecilia Amenabar y Clara Schwint, del Instituto Antártico Argentino, quienes relataron la 
experiencia realizada, en torno a la colección de fósiles existentes en el Instituto Antártico Argentino (IAA) dependiente 
de la Dirección Nacional de Antártico (DNA) en el área de Museo y el Repositorio Antártico de Colecciones 
Paleontológicas y Geológicas, proponiendo generar un registro único de  Patrimonio Antártico, a través de la confección 
de una red de información digital donde se carguen todos los datos antárticos con acceso público, basándose en la 
Cooperación Internacional, proponiendo promover la difusión de la importancia de este patrimonio y fomentar el estudio 
científico antártico en general a través de diversos canales de comunicación. 

La Prof. Beatriz Ivaldi y el Prof. Fernando Tabó, abrieron el Foro de Educación Antártica, con su presentación ” 
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“Antártida en el aula ¿una utopía? Desafíos y propuestas para la construcción de conocimiento histórico 
antártico en el nivel secundario”, por la Prof. Tamara Culleton, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
(Argentina) quien centró la mirada en el proceso de enseñanza de la Historia en el aula, preguntándose: ¿cuáles son las 
posibilidades de construir conocimiento histórico a partir de temáticas antárticas? ¿Es posible incorporar temas antárticos 
en las propuestas didácticas de enseñanza de la historia para nivel secundario? 

"En construcción de un currículo antártico: percepciones y significados de docentes de historia sobre la 
presencia chilena en la Antártica", por la Prof. Nadia Farías Cárdenas, de la Universidad de Playa Ancha (Chile), 
quien presentó el resultado de una investigación que refleja la ausencia de la temática antártica en los planes y programas 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales chilenos, concluyendo que es necesario incorporarlas al currículum nacional 
como contenido obligatorio e introducirlo a los planes formales a fin de construir una muestra de currículum 
intersubjetivo que aborde el tema. 

“Documental Antartida.uy”, por el Lic Guzmán Gordillo de la Universidad Católica del Uruguay, quien presentó 
el resultado de un proyecto de difusión que se viene realizando a partir de un llamado a proyectos que realizara el 
Instituto Antártico Uruguayo en 2014.  En esta modalidad de documental web, se van cargando contenidos de manera 
continua, siendo un medio educativo flexible, que puede adaptarse para diversas situaciones. Al momento se están 
mostrando entrevistas a varios de los pioneros antárticos, una línea de tiempo, con la evolución histórica de la Antártida y 
el Uruguay y otros materiales de interés. Se puede ver completo en: Antartida.uy 

Presentación de la revista "Fuego" de Divulgación Antártica editada por el Museo Marítimo de Ushuaia - 
Dibujos Animados de Historia Antártica Argentina realizados por el Museo Marítimo de Ushuaia, por el Lic. Carlos 
Pedro Vairo, quien mostró el proceso de creación de la revista y su empleo como herramienta de difusión y el proyecto de 
difusión y educación a través de dibujos animados, que pronto serán lanzados al público0. 

La Prof. Tamara Culleton (Argentina) expuso cómo llevar la Antártida a las aulas ” 

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  



 

41 www.antarkos.org.uy Copos de Nieve  - Nº 52- Diciembre 2017 

“La Historia del Tiempo Presente como estrategia para la divulgación del Programa Antártico Colombiano”, 
por la Mg. Natalia Jaramillo de la Universidad de los Andes, (Colombia) quien planteó la importancia de abordar desde 
las ciencias sociales los procesos que actualmente son realizados en la Antártida. En el caso particular de Colombia, 
donde la incursión en el continente blanco es reciente, la función de la historia, consiste en la realización de un registro 
analítico que permita reconstruir los procesos de vinculación entre Colombia y la Antártida, que con el paso de los años 
irán incrementando su valor histórico; reconstruir la labor de los científicos colombianos en Antártida, construir un acervo 
documental robusto que facilitará la labor de historiadores del futuro y abrir canales de comunicación entre los 
científicos, las instituciones y la población, cuya finalidad no es otra que hacer efectivo el proceso de divulgación de la 
actividad científica donde el historiador, a partir de su capacidad para comunicar lo visto, analizado e historiado, logre 
romper la brecha existente entre el discurso científico y el público general. 

“Escuela de Verano de Introducción a la Investigación Antártica (EVIIA): entrenando a la próxima 
generación de investigadores Antárticos” por el Dr Juan Cristina, Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de la República (Uruguay) quien relató que el objetivo de la Escuela es promover el interés por la 
Investigación Científica Antártica Uruguaya entre estudiantes de grado, mediante un abordaje multidisciplinar. Explicó 
que la EVIIA constituye un cambio cultural y una contribución al relanzamiento de las actividades de investigación 
antártica. Dijo que La experiencia de las EVIIA demostró ser una instancia educativa acertada para incentivar a futuros 
investigadores a considerar la investigación antártica como una opción de profundización y desarrollo académico, siendo 
un componente fundamental para el futuro de la ciencia Polar. 

El Decano de la Facultad de Ciencias (UdelaR), Dr Juan Crisitina (Uruguay), presentó la 
experiencia de la Escuela de Verano de Introducción a la Investigación Antártica ” 
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Conclusiones 
El Congreso se llevó a cabo con normalidad y armonía, reinando la cordialidad y el espíritu antártico que caracteriza 

a este grupo y que se sostiene desde las primeras reuniones, que comenzaron en 1992. 
El XVII Encuentro, contó con la participación de historiadores, investigadores y educadores, provenientes de 

Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, habiéndose presentado un total de dieciséis exposiciones sobre Historia, ocho 
sobre Educación, una presentación de pósters y dos presentaciones de libros. 

Al cierre del XVII EHAL, se compartió un lunch y se recibió la propuesta de la Dra. Consuelo León y del Lic. 
Mauricio Jara, para organizar el XVIII EHAL y el III Foro de Educación, en Chile, en la última semana de setiembre de 
2018. 
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La foto de familia con los participantes del XVII EHAL y del Foro de Educación, realizado en Montevideo el 28 y 29 
de setiembre de 2017 

El programa de actividades, fotografías, resúmenes y las presentaciones de las ponencias, están publicadas en la 
página web: www.antarkos.org.uy/EHAL 
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El anfiteatro del Museo de Historia Natural Dr. Carlos Torres de la Llosa, con sus bancos centenarios, dio un marco de 
agradable calidez al XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos y II Foro de Educación Antártica. 
Agradecemos a los participantes y quienes nos apoyaron en su organización…   Nos reencontraremos en Chile en 2018. 

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  
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La Sra. Delia Musso, nos presentó una sentida semblanza sobre cómo era su padre, el Prof Julio C. 
Musso fundador del Instituto Antártico Uruguayo, el 9 de enero de 1968, cuando nos preparamos 
para recordar el 50º aniversario de tan importante acto. 

XVII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos  
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La Antártida 

es una pintura líquida  
prolongada de espejos lejanos 

del infinito cielo 
al infinito mar. 

 
Cortejo de sonoridades 
donde la onda sonora 

atraviesa 
nuestros sentidos 

dejando nuestros ojos 
enrojecidos. 

 
Y respira el mar, 

complicidad mutua. 
. 

Poema de Delia M. Musso que integra el poemario 
“Estructura Antártica” escrito en 2017. 

Las poesías de esta obra han sido compiladas en un 
libro en formato digital o para impresión a pedido, 

que puede obtenerse en Lulu.com 
 

Los poemas fueron grabados con la voz de la 
autora en estudios de Radio Uruguay y editados en 

un CD artesanal preparado por el Equipo de 
Difusión y Educación de la Asociación Antarkos, 

que ha sido obsequiado a los participantes del XVII 
Encuentro de Historiadores Antárticos 

Latinoamericanos y en la reunión de fin de año de 
Antarkos  

Sentires antárticosSentires antárticosSentires antárticos   
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Hoy no es un día más para mi, aunque si lo sea para el resto del mundo. Hoy es un día de alegría 
y nostalgia, hoy cumplo mis primeros mil días en la Antártida.  

Es inevitable no recordar momentos vividos, experiencias adquiridas, risas y llantos, alegría y 
tristeza que fueron guiándome desde aquel 13 de diciembre de 2010 hasta el día de hoy, mil días 
después.  

¿Como separar el lado racional del emotivo?. Creo no es posible en éstas circunstancias. Renacen 
tantos momentos en mi mente, deseos de expresar tantas cosas que trataré de reflejar sobre mi 
sentimiento antártico en éstas líneas mientras siento que se apodera de mi la nostalgia.  

Mil días de hermosos paisajes, de frío intenso, nevadas y ventiscas, de veranos a temperaturas 
bajo cero y de inviernos en silencio y oscuridad, tres años en el fin del planeta, en donde pocos se 
atreven a vivir y realmente pocos tenemos la fortuna de experimentar.  

MIS PRIMEROS MIL DÍAS EN LA ANTÁRTIDA  
Por Denis Ferreira, Nota publicada en Facebook, viernes 21 de julio 2017 
www.facebook.com/notes/denis-ferreira/ 

Denis Ferrreira, es Sargento del Ejército Nacional, especializado 
como Chef y ha desempeñando el cargo de Cocinero de la Base 
Científica Antártica Artigas, en tres campañas anuales, lo que lo ha 
convertido en unos de los pocos uruguayos en completar más de 1000 
días en la Antártida.  
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Son a su vez mil días separados de mis hermosos y amados hijos, de mi amor hecho mujer y de 
mi familia, mil días extrañando y rezando por su bienestar, pues es gracias a ellos, a su apoyo 
incondicional, amor y espera es que hoy puedo cumplir éstos mil días en el fin del mundo.  

Un millar de días de crecimiento en lo espiritual, en 
lo humano y en lo profesional, de paz interior, de 
comunión con uno mismo y con el lugar, de 
acercarme y de alejarme constantemente de Dios. 
Soy consciente de que soy un afortunado y de que 
es un honor y un enorme privilegio representar al 
país en el territorio antártico, es una responsabilidad 
que llena de orgullo el pecho.  
Navidades, cumpleaños, aniversarios y fechas 
especiales fuera de casa, vi los primeros pasos de mi 
hija por vídeo y a más de tres mil kilómetros.  
Se gana y se pierde por estar aquí, como todo en la 
vida, costo-beneficio.  
He visto amaneceres a las 03:00 hs y a las 10:00 hs., 
días eternos y veranos sin noche, vi atardeceres a las 
23:30 y a las 15:30 hs., días cortos e inviernos con 
poca luz.  
Soy de la minoría que conoce el significado de 
“HACER AGUA” y de lo que verdaderamente 

significa la palabra “DOTACIÓN”, de los pocos afortunados que conoce el valor que tiene un 
“PARCHE” en éste lugar y lo lindo que es vivir con la billetera vacía y guardada por tanto tiempo.  

Mil días en los que he aprendido el valor de reciclar, de ahorrar hasta el agua, de no tirar, de 
reutilizar, de generar pocos residuos, aprendí a respetar a la naturaleza, a la flora y fauna, a respetar y 
admirar su lugar pues yo soy el intruso aquí aunque me sienta parte del lugar. Aprendí a disfrutar del 
silencio, de la paz, del viento y de la nieve, a respirar aire puro y fresco y a caminar sin prisa, a 
disfrutar del mismo paisaje y del mismo color blanco siempre y aprendí a valorar unos minutos del 
sol que tantas veces en invierno, juega a las escondidas por semanas enteras.  

Afortunado me siento de tener a vista directa un “volcán” que no es volcán y de ser vecino de un 
glaciar, de saber que significa A.I.N.A. y el significado del extinto “VERSALLES”, una 
“CAVERNA” que no es de piedra y una “PASIVA” tradicional de todos los sábados y que nada tiene 
que ver con la cadena de cervecerías de Uruguay. Bautismos bajo cero y con nieve en todos y por 
todos lados, “BAUTIZAR· sin la necesidad de ser religioso . Esculturas en la nieve y “MID 
WINTER”, el recuerdo de un cumpleaños en la Antártida, historias invisibles de mil días.  
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Solo pocas personas saben lo que se siente cuando el “Hércules” se va y el sentimiento que 
genera cuando vuelve por nosotros.  

Conocí muchos compañeros, tres Dotaciones, hice amigos, pasé lindos e inolvidables momentos, 
ellos fueron y son mi familia en cada uno de los períodos de Antarkos, también supe experimentar el 
mal y amargo trago de perder a un camarada en un trágico accidente, en un instante ya no se 
encontraba entre nosotros y se debió superar la mala experiencia, superar si pero nunca olvidar.  

Mi eterno agradecimiento a las Dotaciones Antarkos XXVII, XXX y XXXIII, a cada integrante 
de ellas, grupos de trabajo, visitas, científicos, periodistas y a tanta buena gente y hermosas personas 
que he tenido el honor y gran placer de conocer.  

Mi recuerdo para un compañero antártico que nos dejó hace unos meses, para quien era un 
enamorado mas de éste lugar intenso, querido “Pitanga” , en éstos momentos se que estarás junto al 
“Vikingo” velando por cada antártico 
uruguayo en el continente blanco.  

Skeeper, Spock o Gallo, tres apodos, 
tres indicativos de llamada, tres historias en 
una persona para cada período tan especial.  

Tantas palabras de emoción, tanto 
sentimiento y amor que no se pueden 
expresar con palabras, historias          
inolvidables, amor, pasión, sentimientos 
puros que en mil días lograron marcarme a 
fuego la piel y el alma, llenándome de 
recuerdos inolvidables e imborrables que 
me abrazarán el resto de mi vida. Hoy quise 
compartir mis primeros mil días, hoy 
brindaré junto a mis nueve compañeros, 
pero al levantar mi copa el brindis será en 
honor y dedicado a cada uno de los 
responsables de haberme formado y forjado 
en ésta experiencia blanca, todos están 
presente en mi recuerdo de mis primeros 
mil días en la Antártida.  

Salud.  
Denis Ferreira  
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En el bestiario antártico nacional, se destaca el grillo-krill, una de las primeras criaturas que habitaron la 
Antártida Uruguaya. Tiene la habilidad de adaptarse rápidamente a diferentes entornos, empleando su sonrisa 
y otras artes. Con sus patas traseras es capaz de saltar rápidamente de un lugar a otro y puede mezclarse en la 
fauna marina austral, obteniendo Omega 3 de los cardúmenes de krill, transformándolo en nutrientes 
esenciales que han servido de alimento a personajes tan importantes como el propio Papa Francisco.  

Bestiario Antártico Uruguayo 

El grillo-krill 
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El gallo antártico de mil días 
Bestiario Antártico Uruguayo 

El gallo antártico de mil 
días es un raro espécimen 
del bestiario antártico 
nacional, pero se lo puede 
encontrar en la zona cercana 
a las cocinas de las bases 
antárticas uruguayas, 
dedicado a preparar 
suculentos manjares para 
alimentar tanto a sus crías 
como a otros personajes de 
la fauna local que se acercan 
atraídos, ya sea por el aroma 
de sus comidas, por la 
preparación de las mismas 
sobre las mesas, o por la 
agradable sonrisa con que 
los recibe. 
También puede ser 
conocido como Skeeper, 
Spock o Allons-y, según la 
época de aparición en que 
los científicos pudieron 
observarlo a lo largo de las 
varias invernadas en las que 
fue incorporando sus 
particulares características. 
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