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Resumen 

 

 

En la Antártica existe una pequeña isla llamada “Isla Decepción”, que tiene una particular forma 

debido a que es el cráter de un volcán activo que ha erupcionado más de 70 veces desde su 

descubrimiento. El presente proyecto investiga las erupciones ocurridas en 1967 y 1969. En 

donde la Armada chilena rescata a los miembros de la base chilena Pedro Aguirre Cerda y a 

los científicos de la base británica John Biscoe a través de los helicópteros pertenecientes al 

buque AP Piloto Pardo. Aproximadamente un año después el volcán vuelve a erupcionar y 

nuevamente el buque Piloto Pardo acude al rescate de los científicos británicos que se 

encontraban al interior del volcán.  

El Estado del Arte ha sido la metodología utilizada para la investigación, por lo cual se ha 

recopilado contundente información de los sucesos incluyendo las entrevistas de algunos 

involucrados en los rescates. También pero en menor medida, se ha logrado conocer cómo se 

gestiona el patrimonio Antártico chileno. 

Con la información recopilada, el presente proyecto de título propone la creación de la 

exposición itinerante “Infierno en la Antártica 1967 y 1969”, cuya exposición tiene como 

objetivo poner en valor y dar a conocer los sucesos ocurridos. Esta exposición se realizará en 

distintos puntos dentro de la comuna de Valparaíso, teniendo como público objetivo a los 

estudiantes de los colegios de la comuna. La exposición busca brindar una experiencia 

intelectual y emocional a través de una cúpula geodésica que concentra los recursos 

metodológicos utilizados, así lograr el objetivo comunicacional de educar, sorprender e inspirar 

a los usuarios. 

Se propone un plan de gestión con un equipo multidisciplinario que utilizará una estrategia 

asociativa para concretar el proyecto, además se han seleccionado indicadores para la 

evaluación y monitoreo del proyecto, debido a que se pretende a largo plazo dar a conocer 

esta exposición a las comunas y regiones del país.  

Palabras claves: Patrimonio Antártico chileno - Rescate en Isla Decepción - Puesta en valor - 

Exposición itinerante 
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Abstract 

 
In Antarctica there is a small island called "Deception Island", which has a shape because it is 

the crater of an active volcano that has erupted more than 70 times since its discovery. This 

project investigates the eruptions that occurred in 1967 and 1969. In which the Chilean Navy 

rescues the members of the Chilean base Pedro Aguirre Cerda and the scientists of the British 

base John Biscoe through the helicopters belonging to the AP Piloto Pardo ship. About a year 

later the volcano erupts again and the Piloto Pardo ship comes to the rescue of the British 

scientists who were inside the volcano, for the second time. 

 

The State of the Art has been the methodology used for the investigation, for which information 

on the events has been compiled from different data sources, including the interviews of some 

involved in the rescues. The research work has also made it possible to know in part how the 

Chilean Antarctic heritage is managed. 

 

With the information collected, this project title proposes the creation of the traveling exhibition 

"Hell in the Antarctic 1967 and 1969", whose exhibition aims to highlight and publicize the 

events that have occurred. This exhibition will be held at different points within the city of 

Valparaíso, targeting students from schools in the area. 

 

The objective of the exhibition is to provide an intellectual and emotional experience through a 

geodesic dome that concentrates the methodological resources used, thus achieving the 

communicational objective of educating, surprising and inspiring users. 

 

A management plan is proposed with a multidisciplinary team that will use an associative 

strategy to carry out the project, in addition, some OKRs (objectives and expected results) have 

been defined for the measurement and continuous improvement of the traveling sample, 

because it is intended to long term to make this exhibition known to other cities in the country. 

 

Keywords: Chilean Antarctic Heritage - Rescue in Deception Island - Enhancement - Traveling 

exhibition 
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Introducción  
 

El presente proyecto de título denominado Infierno en la Antártica 1967 y 1969, puesta en valor 

patrimonial de la erupción volcánica e increíble rescate a los miembros de las bases en Isla 

Decepción, nace por interés del autor en investigar sobre el patrimonio Antártico chileno. 

El proyecto busca determinar el Estado del Arte de la “Erupción volcánica y rescate por parte 

de la Armada a las dotaciones de las bases científicas de Isla Decepción en 1967 y 1969”. 

Para luego proponer un prototipo de exposición itinerante que dé a conocer la información 

investigada y finalmente se ponga en valor el patrimonio Antártico chileno. 

En los siguientes capítulos se presenta la investigación realizada de manera dinámica, dando 

al lector una completa contextualización de los sucesos ocurridos en el territorio Antártico 

chileno, como también la propuesta del autor para poner en valor el patrimonio chileno.   

En el primer capítulo se presenta el marco conceptual de la investigación, por lo que se 

abordan conceptos considerando que la Antártica está bajo el Tratado Antártico y Chile es 

parte de este tratado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por mencionar algunos 

conceptos se encuentran; patrimonio, puesta en valor, política Antártica nacional, planes y 

manejos de los sitios y monumentos históricos declarados por el tratado Antártico. Al final del 

capítulo se detalla una conclusión que fortalece la propuesta del proyecto. 

En el capítulo ll se presenta una contextualización de los aspectos geológicos y vulcanológicos 

que ayudarán a comprender mejor los sucesos ocurridos por la erupción volcánica en aquella 

isla, siendo uno de los 2 volcanes activos en toda la Antártica. 

En el capítulo lll se presenta una contextualización de los sucesos considerando la historia de 

la isla, las bases científicas instaladas en su interior, y los buques y helicópteros de la época. 

Para luego narrar los sucesos ocurridos en un orden cronológico, dando al lector una fácil 

comprensión, además se incluyen bastantes imágenes que ayudan a comprender mejor el 

relato. 

Finalmente el capítulo lV es el más importante del proyecto, en él se presenta el prototipo de 

la exposición itinerante Infierno en la Antártica 1967 y 1969, el proyecto tendrá una duración 

de 6 meses y beneficiará a más de 9000 estudiantes. Se menciona también el plan de gestión 

que consiste en una estrategia asociativa en la que se involucran diversos actores.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo principal 

 Poner en valor el patrimonio Antártico chileno 

Objetivos específicos  

 Determinar el Estado del Arte de la “Erupción volcánica y rescate por parte de la Armada 

a las dotaciones de las bases científicas de Isla Decepción en 1967 y 1969” 

 Crear un prototipo de exposición itinerante para ser evaluada en la comuna de Valparaíso 
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Metodología 

 

Antes de explicar la metodología el lector debe conocer que el presente proyecto de título se 

realizó en el marco de la pandemia mundial Covid-19, por lo cual, hubo aspectos positivos y 

negativos a la hora de concretar la investigación.  

En términos generales, la metodología utilizada fue una investigación cualitativa de carácter 

documental con enfoque exploratorio, utilizando fuentes primarias y secundarias, teniendo 

como objetivo determinar el Estado del Arte de la “Erupción volcánica y rescate por parte de 

la Armada a las dotaciones de las bases científicas de Isla Decepción en 1967 y 1969”. Como 

investigación primaria se consideraron entrevistas a personas expertas y a personas que 

vivieron los sucesos ocurridos. Por otro lado, como investigación de fuentes secundarias se 

realizaron búsquedas en línea, entorno a documentos bibliográficos, actas, libros, revistas, 

periódicos, bitácoras, contenido audiovisual e informes. 

De lo anterior, la investigación se divide en 4 categorías principales: 

Documentos de organizaciones internacionales: Se realizó una búsqueda de documentos 

en organizaciones internacionales que tuvieran relación al tema estudiado, como son los 

organismos que se vinculan con la Antártica, entre ellos destaca la Secretaría del Tratado 

Antártico, quienes gestionan toda la información referente a los asuntos Antárticos. También 

como organismo internacional se consideró la información del Uk Antartic Heritage Trust, 

organismo británico encargado de gestionar el patrimonio Antártico. 

Documentos oficiales de instituciones chilenas: En el ámbito nacional se consideró 

investigar documentos generados por instituciones que están vinculados directamente con los 

hechos. Entre los principales se obtuvo información del Instituto Antártico Chileno (INACH) y 

de Armada de Chile a través del Museo Marítimo Naval. 

Tipos de fuentes utilizadas: Contenido audiovisual, actas e informes 

Investigación a expertos que pertenecen a las organizaciones: Dentro de las mismas 

organizaciones vinculadas al objeto de estudio, se concretó obtener una referencia de los 

sucesos entorno a como se gestionan estos temas patrimoniales, entre ellos se contactó con 

la encargada de la profesional de la INACH 

Tipos de fuentes utilizadas: Revistas online, bitácoras e informes, documento bibliográfico 
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Actores involucrados: Se investigó directamente a los involucrados que participaron en los 

rescates en donde se utilizó una plataforma web para concretar las entrevistas, los 

entrevistados fueron miembros de la Aviación Aeronaval, entre ellos encontramos al mecánico 

de helicóptero Pedro Díaz quien participo del rescate efectuado el año 1967 y al Piloto de 

Helicóptero Hugo Bruna quien participo en el rescate de 1969. 

Tipo de fuente utilizada: Entrevistas 

Expertos generales: se consultó con expertos referentes al tema, como lo son el historiador 

aeronaval Carlos Saldivia, el investigador naval Rodrigo Vásquez de la fundación Chile Origen, 

y el estudiante de geología de la universidad de Atacama. De los cuales se concretó el 

intercambio de información vía telefónica y reuniones vía web. 

Tipo de fuente utilizada: Entrevistas 
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CAPITULO l MARCO CONCEPCTUAL 

 

 

En el presente capítulo se procederá a definir y analizar los conceptos más relevantes que 

fundamentan al proyecto de título. Se expondrán los conceptos de; Estado del arte; Patrimonio; 

Puesta en valor; Tratado Antártico; Geológica; Exposición Itinerante; Instituto Antártico chileno; 

Chile en la Antártica – visión estrategia al 2035.  

1.1 Estado del arte 

 

El estado del arte “es una investigación cualitativa de tipo documental sobre la cual recupera 

y transciende reflexivamente sobre el conocimiento acumulado sobre un determinado estudio“ 

(Marín & Vélez Restrepo, 2002) 

Según (Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015) se pueden identificar 3 tendencias a la hora de 

abordar el Estado del Arte, ellas son; recuperar para describir, comprender y recuperar para 

trascender. 

Recuperar para describir: El enfoque que busca recuperar para describir pretende lograr 

balances e inventarios bibliográficos para dar cuenta del estado de conocimiento actual sobre 

un concepto. Realiza una larga lectura y su resultado final es la creación de una bibliografía 

organizada con descripción detallada. Desde esta mirada el estado del arte es un “tipo de 

evaluación descriptiva; evaluación seria, sistematizada y consistente”. 

Comprender: Esta tendencia se enfoca en la comprensión, no busca necesariamente 

recuperar el conocimiento acumulado. Sí revisa la literatura, en ocasiones bastante extensa, 

pero no expone balances o inventarios, puesto que sus objetivos están enfocados en la 

hermenéutica, la reflexión, la crítica y finalmente la comprensión. Lo esencial está en la 

construcción histórica y responde a la pregunta ¿Cómo se llegó hasta allí? 

Recuperar para trascender: Se afirma que el estado del arte busca recuperar para trascender 

reflexivamente, desde esta definición, se ha concebido al estado del arte como “aquella 

metodología que pretende recuperar reflexivamente la producción, permitiendo cuestionar, 

criticar y construir, dando sentido a la información obtenida, la cual posee diversas finalidades 

y niveles, pasando por el rastreo, registro, sistematización e interpretación”. 
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Si bien el estado del Arte comprende un amplio panorama de estudio, a la vez permite a los 

investigadores tener un alto grado de flexibilidad. Para fines del presente proyecto nos 

quedaremos con el objetivo del estado el arte defino por (Venegas Bohórquez & Toro Arango, 

2012), quien detalla; “Contribuir a la construcción de nuevos conocimientos, ya que permite 

hacer una radiografía de lo que existe y no existe con el fin de abonar el camino para nuevas 

investigaciones con temáticas poco o nunca antes abordado y generar reflexiones que faciliten 

trascender lo dicho sobre una temática específica. Es así como, realizar un estado del arte 

implica explicar, describir y/o comprender qué se ha investigado en todas las dimensiones 

posibles hasta ahora escritas por otros investigadores en relación con un tema de estudio 

predeterminado”. 

 

1.2 Patrimonio 

 

El principal objetivo de este proyecto es promover y difundir el patrimonio Antártico, lo cual 

procederemos a la definición de patrimonio. Según la Organización de las Naciones Unidad 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2015). Se  entiende  un  conjunto  de  

valores  y  expresiones materiales  e  inmateriales  que  las  personas  seleccionan  e  

identifican,  independientemente  de  quien  sea  su propietario, como reflejo y expresión de 

sus identidades, creencias, conocimientos, tradiciones y entornos vivos, y  que  merecen  que  

las  generaciones  contemporáneas  las  protejan  y  mejoren,  y  las  transmitan  a  las 

generaciones futuras. El término patrimonio se refiere también a las definiciones de patrimonio 

cultural y natural, material e inmaterial, bienes y objetos culturales que figuran en las 

convenciones de la UNESCO sobre la cultura. 

La Unesco, en la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” 

(Unesco, 1972) define los conceptos de patrimonio cultural y patrimonio natural como: 

Por patrimonio cultural: 

i) Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 
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ii) Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

iii) Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Por patrimonio natural:  

i) Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico. 

ii)  Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. 

iii) Los lugares o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 

belleza natural. 

Nuevamente citando a la Unesco (Unesco, 2018). El patrimonio cultural se divide en dos tipos, 

tangible e intangible. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en mueble e Inmueble. 

Patrimonio cultural intangible o inmaterial: Se entiende por los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas (junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes) que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

Patrimonio tangible inmueble: Está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de 

ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 

interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, 

científico y artístico reconocidos y registrados como tales. Son obras o producciones humanas 
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que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, porque son estructuras (p. ej. Edificio) o 

porque estas en inseparable relación con el terreno (p.ej. un sitio arqueológico). 

Patrimonio tangible mueble: Comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclóricos que 

constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de 

la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos 

audiovisuales, artesanía y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico. 

Patrimonio de la Humanidad según la Unesco; Valor Universal Excepcional significa una 

importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y 

cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la Humanidad. Por lo 

tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto 

de la comunidad internacional. (Unesco, 1972) 

 

1.3 Puesta en valor 

 

Puesta en valor se define como; Las intervenciones sobre bienes patrimoniales declarados 

Monumentos Nacionales o en proceso de serlo, que hacen posible que éstos generen flujos 

sostenidos de beneficios culturales, sociales y económicos para la comunidad. (Subsecretaria 

de desarrollo regional y administrativo, 2011) 

Se tomo la consideración de la palabra sinónima Salvaguardia que se entiende por; Las 

medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 

comprendidas la identificación, documentación, preservación, investigación, protección, 

promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no 

formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. (UNESCO, 2003) 

Considerando también, el Artículo 7 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural expone; Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales... 

Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado 

y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las 
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aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un 

verdadero diálogo. (UNESCO, 2001) 

 

1.4 Tratado Antártico 

 

El Tratado Antártico es considerado como un instrumento jurídico aceptado internacionalmente 

en torno al continente Antártico, fue firmado en Washington, Estados Unidos el 1 de diciembre 

de 1959 y entro en vigor el 23 de junio de 1961. En sus inicios fue firmado por Argentina, 

Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino 

Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Actualmente 54 países han firmado este tratado 

Antártico, de los cuales solo 29 poseen la categoría de “Miembros Consultivos”, es decir, que 

tiene derecho a voz y a voto, en cambio los otros 25 son considerados como “Miembros 

Adherentes”, es decir, solo tienen derecho a voz.  (Tratado Antártico, 1959)  

Al transcurrir los años, la preocupación por los países firmantes sobre futuros desastres 

naturales y la importancia de recursos vitales para toda la humanidad llevó a la creación de 

nuevos instrumentos jurídicos que se amparan en el Tratado Antártico, en virtud del mandato 

que emana del Artículo IX del mismo, llamándose Sistema Antártico, el cual está compuesto 

por los siguientes  instrumentos: 

 Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA) promulgado el 1 de 

junio de 1972. 

 Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA) 

promulgado el 20 de mayo de 1980. 

 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, promulgado el 4 

de octubre 1991. 

 Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales 

Antárticos (CRAMRA), promulgado el 2 de junio de 1998. 

Para el presente proyecto de título, se considera solo el Protocolo al Tratado Antártico sobre 

la Protección al Medio Ambiente y nos centraremos en el Anexo V: Protección y Gestión de 

Zonas (Secretaria del tratado Antártico, 1991). 

Cabe mencionar que la investigación de los sucesos está relacionada con 2 Sitios y 

Monumentos Históricos declarados por Chile en conjunto de otros países, los cuales son; SMH 
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76º Base Pedro Aguirre Cerda (Chile) y SMH 71º Caleta Balleneros (Chile, Noruega, Reino 

Unido). 

Desde la Secretaria del Tratado Antártico a través de las Reuniones Consultivas del Tratado 

Antártico (RCTA), se propuso la difusión y educación entorno a estos SMH la cual está 

plasmado en el documento Directrices para la evaluación y gestión del patrimonio antártico 

(Secretaria Tratado Antártico, 2018), el cual detalla: 

Difusión y Educación 

Cualquiera sea el modo de protección que se determinó necesario para un sitio u objeto 

particular, es esencial que se consideren métodos de difusión adecuados…los SMH ahora 

estarían disponibles en línea para cualquiera que quiera conocerlos por fotos, recorridos en 

video o mapas digitales, así como en formatos más tradicionales, como material bibliográfico. 

También debería ser posible agrupar registros de los sitios con material de archivo y 

testimonios. 

Los proponentes deben considerar la inclusión de actividades de educación y difusión en sus 

planes de gestión, de modo que estas formen parte integral de la gestión de un sitio u objeto 

patrimonial. Asimismo, las Partes deben considerar las actividades de difusión dentro de su 

país, en especial con niños, para garantizar que el patrimonio antártico se comparta y aprecie 

tanto como sea posible. Los esfuerzos continuos de difusión y educación que informan e 

inspiran al público en lo que respecta a los valores que encierra el patrimonio antártico en 

particular son centrales para la gestión del patrimonio. Esta ampliación es importante a la hora 

de comprometer al público con el patrimonio antártico 

 

1.5 Geología 

 

La geología es la ciencia del planeta Tierra. Estudia sus materiales, estructura, procesos que 

actúan en su interior y sobre la superficie, minerales y rocas, fósiles, terremotos y volcanes, 

montañas y océanos, suelos, paisaje, erosión y depósito. La Geología también se ocupa del 

origen del planeta y de los cambios que ha ido sufriendo a lo largo de toda su historia. En sus 

rocas está encerrada la historia de la vida. (La junta de Andalucia) 
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1.6 Chile en la Antártica - Visión estratégica al 2035 

 

Chile en la Antártica – Visión estratégica al 2035 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015) 

es un documento elaborado por la Dirección Antártica (Dirantartica) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y tiene como objetivo establecer un conjunto de lineamiento  políticos y 

operacionales que permitan avanzar en la construcción de una visión unitaria y consensuada 

del quehacer Antártico nacional en los próximos 15 años. Este documento no trata de 

planificar la acción antártica del Estado de Chile para los próximos años, sino de establecer 

definiciones políticas, científicas y diplomáticas claras, así como cursos de acción para cumplir 

los objetivos de la Política Antártica Nacional. 

En el documento se abordan 4 temas principales; Presencia de Chile en la Antártica; La 

Ciencia Antártica; Chile y el Sistema del Tratado Antártico; La Conexión Regional y Nacional 

con la Antártica. De las cuales, para el presente proyecto se consideran mencionar los 

siguientes puntos. 

De la Presencia de Chile en la Antártica considerando la vinculación histórica y presencia 

efectiva del Estado de Chile en la Antártica desde 1916, se destaca: 

 Optimizar la gestión histórica antártica, a través de la reunión de material sobre las 

acciones, instalación de bases, estaciones y refugios del Estado de Chile, así como otros 

hechos que han marcados hitos en la larga presencia de Chile en la Antártica. 

 Incentivar el estudio de esta historia a fin de levantar proyectos que promuevan la difusión 

y educación de la comunidad nacional en materias antárticas. 

De la Conexión regional y nacional con la Antártica considerando el futuro Centro Antártico 

Internacional (CAI) en Punta Arenas, se destaca: 

 Fortalecer la educación en materias antárticas, mediante la habilitación de museos, 

acuarios y salas de exposición. 
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1.6.1 Política Antártica nacional  

 

En base al documento “Chile en la Antártica – Visión estratégica 2035”, se elaboró La política 

Antártica Nacional 2017 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017). En este documento se 

dan a conocer los 8 principales objetivos que guían el país en temas Antárticos. Para el 

presente trabajo, de los 8 objetivos, se considera como relevante mencionar el objetivo número 

7, en este se menciona lo siguiente: 

Fortalecer la conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir el patrimonio 

histórico y cultural antártico de Chile. 

Chile es un país con proyección antártica por su geografía y su historia. Este bagaje histórico 

cultural de nuestro país en la Antártica merece ser conocido y difundido tanto a nivel nacional 

como internacional. La vinculación antártica es parte de nuestra identidad nacional. 

Es preciso que se considere – incluso como parte del fortalecimiento institucional – la 

educación y la difusión de la geografía antártica, la vocación histórica los derechos soberanos 

de Chile respecto de su territorio antártico, la importancia de la ciencia antártica y su influencia 

en los ecosistemas de nuestro país y del sur del Continente Americano, en particular como 

consecuencia del cambio climático. 

Se debe dar particular atención al incentivo de la investigación en el ámbito de las ciencias 

sociales, ya que ello va en beneficio de un mejor conocimiento de nuestra vinculación histórica 

y actual con el Continente Antártico. 

 

1.7 Instituto Antártico chileno  

 

El instituto Antártico Chileno (INACH) es el principal organismo encargado de gestionar las 

labores en el territorio Antártico chileno y representar a Chile ante el Sistema del tratado 

Antártico. A este instituto se le consulto a través de la Ley de transparencia sobre la erupción 

y rescate en Isla Decepción, pero esta pregunta no fue respondida. También se le pregunto 

acerca de la gestión del patrimonio Antártico chileno y quienes eran los organismos a cargo. 

Cuyas respuestas se sintetizan en los siguientes párrafos. 

“¿Cuál es el rol que tiene el INACH en torno a estos SMH? ¿Cómo gestionan estos 

SMH?” 
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La misión del INACH, establecida mediante el DFL N° 82 del año 1979, es la de planificar, 

coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas que los organismos del 

Estado o particulares debidamente autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

realicen en el Territorio Antártico o resto del Continente Antártico, así como publicar y difundir 

los trabajos científicos resultantes de las investigaciones científicas antárticas. 

Consecuentemente, no es tarea específica del Instituto la gestión o administración de Sitios y 

Monumentos Históricos antárticos. 

A pesar de lo anterior, el cargo de Delegado Nacional ante el Comité de Protección el Ambiente 

del Tratado Antártico, comité en donde se discuten y proponen las alternativas de protección 

ambiental de la Antártica, que incluyen la protección de los sitios históricos, es asumido por 

una funcionaria del Servicio, siendo el nexo entre los órganos nacionales en materias 

antárticas (principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, los Operadores Nacionales, 

y el INACH, según corresponda), y el Sistema del Tratado Antártico. Este es el único vínculo 

directo que existe entre el INACH y los SMH 

¿Es responsabilidad de la INACH difundir y educar sobre estos SMH dentro de Chile? 

¿O se realiza solo dentro del territorio Antártico Chileno?” 

Dado que no es tarea del INACH el manejo de la información patrimonial, no es su tarea 

difundir y educar sobre los SMH. A pesar de ello, se divulga la información de estos sitios, así 

como de las otras zonas antárticas protegidas, en el marco de la ejecución de los proyectos 

de investigación nacionales. Sin embargo, cuando se consulta al INACH por información 

Antártica en general, velamos por entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles, 

asumiendo que es la institución nacional que más información Antártica maneja. 

 

1.8 Exposición itinerante 

 

La definición de exposición itinerante se presenta de a continuación por palabras individuales. 

El término “exposición” significa tanto el resultado de la acción de exponer como el conjunto 

de lo expuesto y el lugar donde se expone. (Evemuseografia, s.f.) 

La Itinerancia se define como la acción del traslado de un cuerpo a un contexto o momento 

diferente. Por lo cual este proceso va nutriendo y forjándolo de experiencias nuevas que 
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permiten plasmar, o dejar huella del conocimiento adquirido por donde este va pasando. 

(Pontificia universidad católica de Valparaíso, 2017) 

Considerando las definiciones anteriores, a continuación se presenta la definición en conjunto. 

La exposición itinerante es aquella diseñada para ser expuesta en distintos lugares con la 

ventaja que dan la oportunidad de que pueda ser vista por más gente, en distintos sitios, en 

áreas de difícil acceso y permiten además promocionar al museo. (Museo botones Panama, 

s.f.) 

 

1.8.1 Educación no formal 

 

Educación no formal se define “cualquier esfuerzo educativo organizado intencionalmente y 

explicito para promover el aprendizaje mediante enfoques extraescolares, con el fin de elevar 

la calidad de vida” (Reed & Horace, 1986) 

También se consideró la siguiente definición “Se refiere a las actividades de aprendizaje que 

se realizan fuera del sistema educativo formalmente organizado (…) para educar con vistas a 

ciertos fines específicos con respaldo de un persona, grupo y organización identificable”. (La 

Belle, 1980) 
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1.9 Conclusiones del marco conceptual 

 

A modo de conclusión respecto al tema central del proyecto, se consideran los siguientes 

puntos: 

1. No se encontró una definición de patrimonio Antártico chileno. 

2. Desde la secretaría del Tratado Antártico se propuso la educación y difusión sobre los 

Sitios y Monumentos Históricos obligando a los países incorporar estas actividades a 

sus planes de gestión, como también estos se deben considerar parte del patrimonio 

del país. Pero en Chile no es el caso, debido a que existe un amplio desconocimiento 

entorno a los SMH, especialmente por que Chile es un país centralizado y las 

prioridades no son las mismas a lo largo del país. 

3. Desde Chile existe un gran interés por la Antártica, especialmente desde el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, proponiendo incluso dentro de sus políticas fortalecer la 

conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir el patrimonio histórico y 

cultural antártico de Chile. Pero cuya política no se ve reflejada en ninguna institución, 

debido a que no son prioridad de estas encargarse de estos asuntos. 

4. El Instituto Antártico Chileno es el principal responsable de gestionar las actividades 

en la Antártica, pero no es su labor encargase del manejo de la información patrimonial, 

ni de difundir, ni educar entorno a los SMH, pero luego como en su misma respuesta 

lo afirman, están encargados de difundir información entorno a los SMH. Con esto se 

concluye que no existe un único encargado de la gestión del patrimonio Antártico 

chileno, debido a que cada institución se hace cargo de su SMH o historia, 

considerando las fuerzas de defensa de Chile, el INACH y las universidades. Si lo 

contrastamos con países que si se encargan de su patrimonio polar, teniendo 

organizaciones especializadas, incluyendo fundaciones y museos, evidenciamos que 

Chile está muy lejos de gestionar algo de esas características. 
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CAPITULO ll GEOLOGÍA DE ISLA DECEPCIÓN 

 

 

En el presente capítulo, se presentarán los aspectos geológicos que forman parte de Isla 

Decepción, donde se explicará sobre; Las placas tectónicas que interactúan con la Isla, Las 

fases volcánicas que ha tenido Isla Decepción y El sistema de alerta y evacuación sobre 

nuevas erupciones volcánicas.  

La siguiente información que se presentará fue extraída principalmente del estudio 

“Descifrando la evolución del sistema magmático de la Isla Decepción” (Geyer, Álvarez-Valero, 

AM, Gisbert, & al., 2019) publicado en la revista Scientific Report en el año 2019. Donde se 

extrajeron los aspectos más importantes para una mayor comprensión de los relatos históricos 

presentados en el capítulo III.  

2.1 Placas tectónicas de Isla Decepción 

 

Isla Decepción es un volcán activo que nace del colapso de la caldera volcánica. La corteza 

terrestre que se encontraba en la parte superior del volcán no pudo soportar la temperatura 

proveniente del magma y se fue debilitando hasta que calló por su propio peso. Producto de 

esto, generó la particular forma que tiene, siendo uno de los pocos lugares en el mundo donde 

bases científicas están instaladas en el interior de un volcán. 

Según (Geyer, Álvarez-Valero, AM, Gisbert, & al., 2019) está ubicada en el borde divergente 

del Estrecho de Bransfield, que se manifiesta en el desarrollo de diez volcanes, tres de ellos 

emergidos constituyendo las islas de Decepción, Pingüino y Bridgeman. 

La región en la que se encuentra Isla Decepción es desde el punto de vista tectónico de gran 

complejidad, con procesos de subducción y procesos de rifting que ocurren a la vez y que 

implican a varias placas tectónicas. En líneas generales, lo que tenemos en la región es la 

subducción de la placa de Fénix bajo la placa de Shetland del Sur, que ocurre a una velocidad 

de 2’5-7’5 mm/año. El desarrollo de un vulcanismo de arco de islas ha dado lugar al 

archipiélago de las Shetland del Sur y  la creación de una cuenca de retroarco con vulcanismo 

tipo MORB han dado origen al Estrecho de Bransfield. 
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El proceso de rifting se produce entre la separación de la placa de Shetland del Sur y la placa 

del continente Antártico. De los anteriores procesos nombrados tenemos la creación de Isla 

Decepción. 

Placas tectónicas de Isla Decepción 

 
Fuente: (Lorenzana) 

 

Placas y microplacas que interactúan en Isla Decepción 

 
Fuente: (Geyer, Álvarez-Valero, AM, Gisbert, & al., 2019) 
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2.2 Fases volcánicas 

 

Isla Decepción es un estratovolcán, compuesto con un diámetro de base de 30 km y que se 

eleva 1.400 metros desde el fondo del mar hasta una altura máxima de 540 metros sobre el 

nivel del mar. La parte emergente del volcán conduce a una isla de 15 km de diámetro en 

forma de herradura, cuya parte central está ocupada por una caldera de colapso volcánico 

inundada por el mar (Puerto Foster) con dimensiones de aproximadamente 6 × 10 kilómetros, 

y una profundidad máxima del agua de 190 metros. 

La historia eruptiva de isla Decepción está marcada por un evento de gran importancia. Este 

evento fue el colapso de la caldera y nos permite dividir su historia eruptiva en tres fases 

volcánicas. 

2.2.1 Pre - Caldera 

 

La primera de ellas es la fase pre-caldera, que dio lugar al cuerpo principal de la isla a partir 

de la fusión de varios seamounts (volcanes submarinos). Este proceso se originó 

aproximadamente hace 200.000 años en el Pleistoceno medio. Es también esta fase en la que 

la isla emergió y en la que se desarrollaron sus campos volcánicos subaéreos.  

2.2.2 Colapso de la caldera 

 

La segunda es la fase sin-caldera o colapso de la caldera, caracterizada por el desarrollo de 

grandes depósitos de corrientes piroclásticas de densidad (ignimbritas y surges), que 

alcanzaron varias decenas de metros de espesor. 

Hace aproximadamente 8000 a 3980 años, se produjo una gran erupción de tipo colapso de 

caldera. El vaciado de la cámara magmática, la zona de acumulación de magma que alimentó 

la erupción, provocó un descenso brusco de la presión y causó el hundimiento de la parte 

superior del volcán. Se ha estimado que más de 60 km3 de magma estallaron durante el evento 

de la caldera, clasificando a Isla Decepción como una caldera de tamaño mediano con 

dimensiones similares a las de Krakatoa o Santorini, ambas incluidas dentro de las mayores 

erupciones volcánicas del Holoceno. Como resultado obtenemos la peculiar forma de Isla 

Decepción. 
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2.2.3 Post - Caldera 

 

La tercera y la última fase es la post-caldera, constituida por al menos 70 eventos de pequeña 

magnitud (<0’1 km3) que incluye las erupciones que se han producido desde 1820, año del 

descubrimiento de la Isla.  

Fases volcánicas de Isla Decepción 

Fuente: (Geyer, Álvarez-Valero, AM, Gisbert, & al., 2019) 

 

2.3 Erupciones entre 1967 a 1970 

 

Para efectos de este trabajo, a continuación se presentan en términos generales las 

erupciones ocurridas entre 1967 a 1970. Si el lector desea conocer en detalle y en un lenguaje 

más técnico sobre los eventos volcánicos que serán mencionados, se sugiere revisar el 

documento “Evolución geológica de la isla Decepción, islas Shetland del Sur, Antártida” 

(Baraldo, 1999). Por otro lado, en el capítulo III se exponen las imágenes de los eventos 

volcánicos. 
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2.3.1 Erupción volcánica del 4 de diciembre de 1967 

 

Diversos sismos se presentaron durante todo el año en Isla Decepción, incrementando la 

intensidad desde noviembre hasta la erupción del volcán el 4 de diciembre de 1967, 

rápidamente se formaron 4 cráteres en las cercanías de Bahía Teléfono, alcanzando una 

columna de humo de unos 2500 metros. Mientras que en la costa de Caleta Péndulo el agua 

empezó a bullir, produciéndose un olor sulfuroso. Los productos de la erupción fueron 

esencialmente de proyección aérea, es decir, bloques, bombas, pequeñas piedras y cenizas. 

El volumen estimado fue de unos 0.05 km3, que se hallaban distribuidos en gran parte de la 

isla. 

La sismicidad en Decepción se debe a dos orígenes bien diferenciados: Por un lado la 

actividad se debe a un origen tectónico por la expansión del rift de Bransfield, con terremotos 

de magnitud superior a 6 en la escala de Richter, y por otro lado, al proceso de subducción al 

norte de las Islas Shetland del Sur, que genera terremotos profundos entre las islas Livingston 

y Decepción. 

2.3.2 Erupción volcánica del 21 de febrero de 1969 

 

Una gran columna eruptiva de color blanco emergió de las cercanías de Caleta Péndulo, 

seguida por una densa y oscura columna de polvo. AI poco tiempo comenzó a caer material 

de tamaño lapilli (Piedras pequeñas) el cual se hallaba tibio al tacto. Un Iahar conformado en 

el área norte de bahía Balleneros, sobre el Glaciar Negro (Monte Pond), destruyó la base 

británica John Bisco. 

Los focos eruptivos se ubicaron a lo largo de una fisura de 5 km, con dirección nornoroeste y 

a una altura de 320 m sobre el nivel del mar. Esta poseía una profundidad de 70 m y un ancho 

de 100 m. Actualmente se halla rellena por bloques y avalanchas de hielo. 

El volumen de material eyectado fue calculado en 0.03 km3, formado por Iapilli negro, 

altamente vesicular, aunque abundaba también material escoriáceo rojizo y bombas 

volcánicas con contenido de vidrio de color castaño oscuro. 
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2.3.3 Erupción volcánica del 12 de agosto 1970 

 

Durante la erupción de 1970, la isla se hallaba inhabitada, por lo tanto no hubo un testimonio 

directo de los hechos. Los sismógrafos del British Antarctic Survey localizaron la erupción en 

Decepción sobre las 17.42 horas del 12 de agosto de 1970. Según la base chilena O’Higgins 

una tormenta eléctrica se formó sobre la isla el 13 de agosto, pero la confirmación definitiva 

provino del reconocimiento aéreo realizado por la Fuerza Aérea Argentina el día 28 de agosto 

de ese mismo año. Las fotografías aéreas tomadas durante estos vuelos mostraron cambios 

considerables sobre el área de bahía Teléfono y Terraza Kendall, las cuales se hallaban 

virtualmente cubiertas de cenizas. Los focos eruptivos tuvieron lugar en bahía Teléfono, 

inmediatamente al norte del islote creado durante la erupción de 1967 y con una disposición 

alineada con estos cráteres. 

A continuación, se presentará una imagen de la isla que muestra los lugares específ icos en 

donde ocurrieron las erupciones, las estrellas de color amarillo, muestran el lugar de la 

erupción de 1967, las estrellas de color rojo muestran la erupción de 1969 y las de color verde 

muestran la erupción de 1970. 

Puntos de referencias de las erupciones entre 1967 a 1970 

 
Fuente: (Geyer, Álvarez-Valero, AM, Gisbert, & al., 2019) 
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En la actualidad, las manifestaciones superficiales más significativas de Decepción se 

concretan en la existencia de áreas fumarólicas con emisiones a 100ºC de temperatura en la 

Bahía Fumarolas y 70ºC de temperatura en la Bahía Balleneros, también se presentan suelos 

calientes en Cerro Caliente con 100ºC y aguas termales en Caleta Péndulo y Bahía Balleneros 

a 40ºC y 65ºC, respectivamente. 

 

2.4 Sistemas de alerta de erupciones volcánicas en Isla decepción 

 

Según el documento “Paquete de medidas de gestión de la Isla Decepción” (Secretaría del 

tratado Antártico, 2012) obtenido de la secretaria del tratado Antártico. Todos los años, durante 

los aproximadamente cuatro meses del verano austral, sismólogos españoles y argentinos 

llevan un registro constante de la actividad volcánica de la isla. El mencionado período coincide 

además con la tasa más alta de presencia humana en la isla. 

Los instrumentos empleados incluyen una red local de sismómetros, como dispositivos 

sísmicos, sismógrafos telemétricos, estaciones termométricas y una red geodésica cuya 

mantención y registro están a cargo de la estación española “Gabriel de Castilla”. Los datos 

geoquímicos son recolectados por la base “Argentina Decepción”, que además mantiene los 

equipos.  

Los capitanes de barcos que ingresan a Puerto Foster, y los pilotos de aeronaves o 

helicópteros que sobrevuelan la isla, deben prestar atención a las emisiones del boletín de 

actividad volcánica de las estaciones Decepción en el Canal Marino 16 de VHF.  

Para comunicar esta información, se considera el uso de un sistema de semáforo que describe 

el riesgo de manera simple. 

Tabla: Alerta volcánica Isla Decepción 

Código de color Significado 

Verde No se prevé erupción; se registran parámetros volcánicos normales. 

Amarillo Algunas anormalidades en el sistema volcánico; Podría surgir una crisis 

volcánica en algún punto en el futuro. 

 

Naranja 

Probabilidad de erupción incrementada, es posible una erupción en los 

próximos días o semanas; Se comienza a preparar el plan de 
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evacuación. Se recomienda limitar el acceso a la isla y se debe evacuar 

provisoriamente, incluyendo embarcaciones y helicópteros.  

 

 

Rojo 

Alta probabilidad de erupción volcánica inminente, se espera una 

erupción dentro de las 24 horas; El personal de la isla debe trasladarse 

a los campamentos de emergencia o evacuar completamente la isla, 

dependiendo del lugar de la erupción. Se prohíbe el ingreso a la isla de 

embarcaciones y helicópteros. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Secretaría del tratado Antártico, 2012) 

 

2.4.1 Sistema de evacuación 

 

La estrategia de evacuación se basa en la premisa de que las erupciones serán similares a 

las documentadas en 1967 a 1970. Durante un evento de erupción volcánica todas las áreas 

costeras del interior pueden considerarse peligrosas debido a la caída de piroclastos, rocas y 

otros materiales y la posibilidad de olas altas e irregulares producidas en Puerto Foster, los 

que pueden exponer al peligro a las embarcaciones que naveguen o estén ancladas en la isla. 

En la siguiente imagen de muestran las principales rutas de evacuación de la isla: 

Principales rutas de evacuación de Isla Decepción 

 

Fuente: (Secretaría del tratado Antártico, 2012) 
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CAPITULO III RESCATE EN ISLA DECEPCIÓN 

 

 

En el presente capítulo, se presentarán los acontecimientos ocurridos en los años 1967 y 1969, 

en estos 2 años, los miembros de la Armada de Chile, a través del buque Ap Piloto Pardo y 

sus correspondientes helicópteros, salvan a las dotaciones de la base chilena Pedro Aguirre 

Cerda y la base inglesa John Biscoe, de la destructiva erupción volcánica ocurrida en Isla 

Decepción, una peculiar isla ubicada al extremo sur de las Islas Shetland el Sur, en el territorio 

Antártico. Sin duda un acontecimiento histórico dentro de nuestro patrimonio Antártico.  

Para comprender mejor la historia que a continuación se narra, primero se presentará el 

contexto histórico de la isla, luego los actores principales, los cuales son; Las dotaciones de 

las bases científicas chilena, inglesa y argentina; Los buques y helicópteros de las 

expediciones de 1967-1968 y 1968 -1969 correspondiente a la Armada chilena en el territorio 

Antártico. Una vez explicado lo anterior se expondrán los rescates por años separados, es 

decir, primero el rescate realizado el 4 de diciembre de 1967 y luego el rescate del 21 de 

febrero de 1969. Estos acontecimientos de los relatos serán presentados en orden 

cronológico. 

 

3.1 Historia y contexto de Isla Decepción. 

 

Isla Decepción está ubicada en la Latitud: 62°57’Sur, Longitud: 60°38’Oeste, entre el Mar de 

Drake y el Estrecho de Bransfield, en un extremo sur de las Islas Shetland del Sur, frente a la 

Península Antártica. La Isla Decepción es una Isla Antártica única en su género, por sus 

importantes valores naturales, científicos, históricos, estéticos y educativos. Su extraordinario 

paisaje está constituido por áridas laderas volcánicas, playas con fumarolas y glaciares 

cubiertos por cenizas. La isla presenta una curiosa forma de herradura con una amplia caldera 

inundada. Se abre al mar a través de un estrecho canal, los Fuelles de Neptuno, formando un 

puerto bajo refugio natural. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde los buques pueden 

navegar directamente en el centro de un volcán en actividad. 
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Localización Isla Decepción 

 

Fuente: (Secretaría del tratado Antártico, 2012) 

 

La particular forma de herradura ha hecho que Isla Decepción sea una de las islas más 

visitadas desde las primeras llegadas del hombre a la Antártida, pues el puerto natural que 

constituye ha sido el abrigo al que recurrir en las duras tempestades Antárticas, brindando 

resguardo a los primeros exploradores y pescadores del siglo XIX y hoy en día a los cientos 

de cruceros que llegan con miles de turistas a la Isla.  

Época de la exploración y caza de focas  

El primer avistamiento registrado de la isla Decepción fue realizado por los cazadores de focas 

británicos William Smith y Edward Bransfield en el bergantín Williams en enero de 1820. Dentro 

del mismo año el ruso Fabián Gottiaf dejó constancia de este en la bitácora del buque El 

Vostok. 

La isla fue explorada por primera vez por el foquero estadounidense Nathaniel Palmer quien 

en su primera visita en noviembre de 1820 le da el nombre de “Deceptión Island” por su 
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engañosa apariencia de isla normal, pero al descubrir que en verdad se trataba una isla en 

forma de anillo con una pequeña entrada. El nombre de Isla Decepción en español es una 

traducción errónea de la palabra inglesa “deceptión”, cuyo significado es “engaño” y no 

“decepción” 

En poco tiempo, los marineros británicos y americanos comenzaron a usar Isla Decepción 

como una base segura para la caza de focas. El pelaje denso de las focas Antártida era muy 

cotizado. Pero, después de la matanza de alrededor de medio millón de focas, la población en 

el sur de Islas Shethand fue aniquilada. 

En 1829 el capitán británico Henry Foster con el barco Chanticleer visitó la isla, realizando 

mediciones topográficas, pendulares y magnéticas. Fue la primera expedición con fines 

científicos que visitó la isla y debido a ello se establecieron los nombres de “Caleta Péndulo” 

y “Puerto Foster”, en Isla Decepción.  

Kendall visitó la isla en 1829 y anotó la profundidad del lago Puerto Foster siendo de 97 

fathoms” (un fathoms es 1.8 metros, en total sería 190 metros aproximadamente). También 

describió las playas de arena volcánica en donde abundaban vertientes de agua caliente, las 

que brotaban desde la nieve, los glaciares y la tierra”. Esta agua en algunos casos estaba a 

140ºC y llego a contar por lo menos 150 hoyos, de los cuales salía vapor con fuerte ruido. 

(Iturriaga, 2004) 

En 1839 el teniente estadounidense Charles Wilkes visitó la isla e hizo estudios de estrategia 

naval. Ese mismo año el francés Jules Dumont D'Urville en los barcos Astrolabe y Zelee 

cartografió la isla. (Dibbern, 2010) 

En 1842, Smiley estableció que: “Todo el lado sur de la Isla Decepción aparecía como si 

estuviera incendiándose”. 

Época de balleneras 

Ya en el siglo XX, durante el gobierno del presidente Germán Riesco (1902-1906) se organizó 

en Punta Arenas, la primera sociedad ballenera. En julio de 1906 se aprueba su existencia 

legal y el gobernador de Punta Arenas la autoriza para instalarse en Isla Decepción. 

La estación fue instalada al costado derecho de la entrada de la isla, debido a sus excelentes 

condiciones para operar. Esta fue llamada “Sociedad Ballenera de Magallanes” y estaba a 

cargo del expatriado Capitán Adolf Andresen y la primera mujer en la Antártida Betsy 



23 
 

Rassmussen, quienes llevaron a la isla un buque factoría y dos barcos balleneros. Posterior a 

la instalación se le nombra a la bahía “Caleta Balleneros”. (Filippi, 1997) 

Para 1908 ya había 3 compañías de la industria usando la bahía, dos noruegas y una chilena 

que requerían 200 hombres, la mayoría de estos eran noruegos. 

Después de procesar la grasa de la ballena, los cadáveres quedaban a la deriva flotando en 

la bahía. El hedor resultante atraía a miles de aves que se alimentaban de estos putrefactos 

cuerpos. 

Desde 1912 estos residuos quedan prohibidos, debido a las nuevas regulaciones. Por lo que 

una nueva compañía noruega se establece en la bahía con una estación terrestre para 

procesar y eliminar cadáveres, esta fue llamada Compañía Hektor de Tonsberg.  Los huesos, 

las carnes y las entrañas eran metidos en 36 ollas a presión para extraer tanto aceite como 

fuese posible y los desechos de los huesos eran machacados para hacer fertilizante. 

Al incrementar el número de operarios en la Isla Decepción, se construyó una pequeña casa 

noruega prefabricada y una oficina de correos para el magistrado británico. 

La Isla decepción se convirtió en el primer puerto de entrada a la Antártida para todos los 

barcos que faenaban en esta zona. La estación ballenera Hektor operó hasta 1931, cuando 

una combinación de factores entre la recesión de la primera guerra mundial y la invención de 

varaderos pusieron a las fábricas que estaban en tierra firme fuera del negocio. 

Durante estos años de la caza de ballenas, se construyó un cementerio detrás de la estación 

terrestre, que llego a tener 35 tumbas, entre ellos se podían ver datos de ancianos, jóvenes y 

varios niños de muy corta edad, además se construyó un monumento para aquellos hombres 

que perdieron sus vidas en el mar. Este cementerio quedó enterrado y parcialmente destruido 

en la bahía cuando el volcán entró en erupción en 1969. 

Primer vuelo en la Antártica 

En 1928 una expedición dirigida por el australiano Sir Hubert Wilkins transportó 2 monoplanos 

Lockheed Vega a Isla Decepción. Usando empleados de la estación ballenera, Wilkins allanó 

una pista de despegue en forma de “S”, e hizo historia al convertirse en la primera persona en 

volar un avión en la Antártida (Uk Antartic Heritage Trust, 2014) 
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3.2 Bases de Isla Decepción 

 

A mediados del siglo XX, el territorio Antártico fue un sitio de reiteradas disputas entre Chile, 

Argentina y Reino Unido, quienes reclamaban sus derechos soberanos. Siendo en este 

contexto isla decepción la zona más disputada, ya que a pesar de ser el cráter de un volcán 

activo, era uno de los puntos estratégicos para establecer bases científicas, debido a su 

particular microclima. (Histarmar, 2004) 

Reino Unido fue uno de los primeros en instalarse con la base John Biscoe el año 1944, luego 

Argentina instaló su propia base en 1947, llamada base Destacamento Naval Decepción y 

finalmente Chile instala la base Presidente Pedro Aguirre Cerda en el año 1955. Pero toda 

disputa territorial fue congelada con la firma de Tratado Antártico en el año 1959. 

Plano y ubicación de las bases en Isla Decepción 1967 

 

Fuente: Historiador Naval Carlos Saldivia, (Saldivia, 2018) 
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3.2.1 Base Presidente Pedro Aguirre Cerda 

 

La base chilena fue inaugurada el 18 de febrero de 1955, con la asistencia del Sr. Ministro de 

Defensa Tobías Barros Ortiz, durante la comisión del Comodoro Jorge Gándara y estuvo a 

cargo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). Se le había designado a la base primeramente el 

nombre del entonces presidente, Carlos Ibáñez del Campo, pero él dispuso el nombre del 

exmandatario Pedro Aguirre Cerda, en gratitud a su disposición del decreto supremo que 

delimitó el Territorio Chileno Antártico en 1940. 

En la Base Pedro Aguirre Cerda se desarrollaron las actividades científicas de meteorología 

sismología, vulcanología, radiactividad atmosférica, comunicaciones, flora y fauna entre otras.  

La base también se estableció como “Centro Regional Meteorológico” y “Centro Regional de 

Telecomunicaciones”. Esta labor se le asigno a Chile en el acuerdo internacional de Australia, 

en enero de 1966, pero posteriormente a la destrucción la labor quedó a cargo de la base 

Eduardo Frei Montalva.  

Junto a la base, también se instaló el refugio Cabo Héctor Gutiérrez Vargas en febrero de 

1956. Este refugió se construyó en la costa de la ensenada Buen Tiempo, a 1 km de la base 

Presidente Pedro Aguirre Cerda. Fue nombrado en memoria del cabo de aviación que falleció 

el 30 de diciembre de 1955 en la base Pedro Aguirre Cerda. Su objetivo era servir de refugio 

a los miembros de la base en caso de incendio. 

Animales como ovejas, gallinas y perros esquimales fueron llevados a la isla Decepción y se 

convirtieron en parte de su paisaje, hasta junio de 1961 cuando entró en vigor el Tratado 

Antártico. (Secretaría del tratado Antártico) 

Dotación de 1966 a 1967: Desde sus inicios fue ocupada por dotaciones de la (FACH), estas 

se relevaban anualmente. La dotación del periodo de 1966 a 1967 estaba a cargo del Capitán 

de escuadrilla Jorge Iturriaga Moreira y la conformaban un total de 15 personas. Dicho grupo 

vivió un año en Isla Decepción observando detenidamente su comportamiento y los 

numerosos sismos hasta el 4 de diciembre de 1967, día del relevo de la dotación y de la 

erupción del volcán.  

Dotación de 1967 a 1968: La dotación de la FACH que ingresaba la conformaban un total de 

14 miembros y estaba a cargo del Capitán Rene Miranda Buitano, esta dotación se quedaría 

durante todo un año en la Isla. Pero durante los veranos, la base recibía personal extra, el que 
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se conformaba por; La escuadrilla de reparaciones a cargo del Suboficial Mayor Héctor Barrera 

y la componían un total de 9 personas. También, se sumaban el comandante de grupo Sergio 

Andrade A. y el comandante de escuadrilla Juan Acuña Q. quienes estaban encargados de la 

comisión interventora de la entrega (Relevo de dotaciones). Además, de los científicos del 

Instituto Antártico Chileno (INACH), Bernardo Blass y Santiago Soto. En total 27 hombres1, 

quienes fueron rescatados por el Buque Ap “Piloto Pardo el 5 de diciembre de 1967. (Moreira, 

2004) 

Base Pedro Aguirre Cerda 

 

Fuente: Video Deception Island: A Brief History (Uk Antartic Heritage Trust, 2014) 

 

3.2.2 Base Destacamento Naval Decepción 

 

El 8 de febrero de 1942, el buque "1º de Mayo", al mando del Capitán de Fragata Alberto J. 

Odera, fondeó en Decepción para depositar un cilindro con documentos que fueron el primer 

mensaje de soberanía dejado por la Argentina en el sector Antártico. 

La Campaña Antártica Argentina de 1947 inició la construcción del Destacamento Naval 

Decepción en la bahía 1º de Mayo a 8 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente a 7 a 

                                                             
1 En el capítulo de anexo se encuentra la lista con los nombres de las dotaciones nombradas  
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8 kilómetros enfrente de la base chilena, cruzando en línea recta por las aguas de Puerto 

Foster. Esta fue inaugurada el 25 de enero de 1948.  

En Decepción funcionó una estación y un observatorio meteorológico, agregándose en 1950 

un sismógrafo y en 1951 una estación ionosférica. Esta base, contó con una casa-habitación 

grande de dos pisos, construida con material antisísmico y estuvo ocupada desde su fundación 

hasta 1967. Fue la única base que sobrevivió a la erupción del volcán y hoy sigue siendo 

ocupada por dotaciones argentinas. (Fundación Marambio Base Decepción, s.f.) 

La dotación que se encontraba en la base durante la erupción volcánica de 1967 fue rescatada 

por el Buque “Bahía Aguirre”, buque quien contaba con su propio helicóptero. (Centro Naval 

Argentino, 2010) 

 

3.2.3 Base John Biscoe:  

 

Durante el verano austral de 1943-1944, la Marina Real Británica a través de la “Expedición 

Tabarin” realizo una expedición científica para reforzar su reivindicación territorial en la 

Antártida, estableciendo 2 bases, una ubicada en Puerto Lockroy (Base A) y otra ubicada en 

Bahía Balleneros de Isla Decepción (Base B). Esta última fue instalada en la abandonada 

oficina del magistrado británico y en 2 residencias en las cuales habitaban los balleneros. (UK 

Antártic Heritage Trust, s.f.) 

La base británica lleva su nombre en honor al marinero y explorador John Biscoe quien mandó 

la expedición que avistó por primera vez grandes zonas a lo largo de la costa de la Antártida.  

La base funcionó como estación científica, en los últimos tiempos a cargo del Instituto Británico 

de Reconocimientos Topográficos, hasta 1969, cuando fue dañada seriamente por una 

corriente de fango y cenizas producida por una de las erupciones volcánicas y posteriormente 

esta fue abandonada. (Uk Antartic Heritage Trust, 2014) 
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Base John Biscoe 

 

Fuente: Video Deception Island: A Brief History (Uk Antartic Heritage Trust, 2014) 

 

En 1967, año de la primera erupción en isla Decepción, la dotación que ocupaba la base John 

Biscoe estaba a cargo del jefe de grupo Philip H. Myers y la conformaban un total de 15 

científicos, en la siguiente imagen se dan a conocer sus nombres. 

Registro de los británicos rescatados por el buque Piloto Pardo 

 

Fuente: 5 de diciembre de 1967 (Saldivia, 2018) 
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Al año siguiente de la erupción, (diciembre de 1968) vuelven otros 5 científicos a estudiar los 

acontecimientos ocurridos en las que destaca el Vulcanólogo Dick Stock, quien fue rescatado 

en la primera erupción. Dicha dotación se quedó por el verano hasta el 21 de febrero de 1969 

cuando nuevamente son rescatados por los helicópteros de buque Piloto Pardo. 

 

3.3 Expediciones de la Armada Chilena 

 

Desde la primera expedición chilena en el año 1947, la Armada ha cumplido un papel 

fundamental en el territorio antártico, principalmente en la construcción de las  primeras bases 

chilenas. Por el entonces, la vía marítima era el único medio para llegar al territorio antártico. 

La primera expedición se llevó a cabo gracias al Transporte Angamos y la Fragata Iquique, su 

objetivo era construir la primera base chilena en el territorio Antártico, esta se construyó en la 

hoy denominada Bahía Chile, perteneciente a la Isla Greenwich, del archipiélago de Shetland 

del Sur. Se denominó a esta base, como Base Naval Capitán Arturo Prat, fue inaugurada el 6 

de febrero de 1947 y funcionó como estación meteorológica y radiotelegráfica. Al transcurrir 

los años, se fueron construyendo más bases en el territorio. (Soberania Chile, 2008) 

Para comprender mejor el contexto de la época, en la siguiente tabla se presentan las bases 

construidas hasta el año de 1967, año de la destrucción de la base Pedro Aguirre Cerda.  

Tabla: Bases chilenas construidas antes de 1967 

Año de inauguración  Base Institución encargada 

1947 Capitán Arturo Prat Armada de Chile 

1948 General Bernardo O`Higginis Ejército de Chile 

1951 Presidente Gabriel Gonzales Videla Fuerza Aérea de Chile 

1955 Presidente Pedro Aguirre Cerda Fuerza Aérea de Chile 

1957 Refugio Luis Risopatrón  Instituto Antártico Nacional 

1961 Yelcho Instituto Antártico Nacional 

1963 Refugio Comodoro Guesalaga  Armada de Chile 

Fuente: Elaboración propia extraído de (Soberania Chile, 2008) 

 

A pesar de que la mayoría de las bases funcionaban durante todo el año, algunas de estas 

solo se habilitan durante el verano austral, que corresponde a los meses desde noviembre a 
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marzo, por lo mismo, los buques de la Armada funcionaban durante este periodo de verano. 

En general, se realizaban actividades como; cambio de dotación en las bases, 

aprovisionamiento de combustible y víveres, trabajos oceanográficos, y recorrer los mares 

antárticos procurando vigilar el territorio. (Armada de Chile, 2016) 

Durante los años 1947 a 1967 los principales buques que realizaron expediciones al territorio 

Antártico chileno fueron; los transportes “Aquiles”, “Angamos” y “Presidente Pinto”, las 

patrulleras "Leucotón", "Lientur" y "Lautaro", la fragata “Baquedano” los petroleros “Maipo” y 

“Rancagua”, el buque Antártico Ap-45 Piloto Pardo y el buque Oceanográfico AGS-64 Yelcho. 

Siendo estos 2 últimos lo que participaron en los rescates de 1967 y 1969 en Isla Decepción. 

(Chile-flotilla-antartica.blogspot, s.f.)  

3.3.1 Buque AGS Yelcho 

 

Después del Año Geofísico Internacional, en el primer Congreso Internacional de 

Oceanografía que se realizó entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre de 1959, en el edificio 

de las Naciones Unidas en Nueva York, se encomendó a Chile una Base Antártida Flotante, 

es decir, un buque oceanográfico que permitiera toda clase de investigaciones Antárticas. Por 

ende, desde EE. UU. se transfirió el buque ATF Tekesta. 

Este llega a Chile en 1960 y se cambia el nombre a ATF Yelcho, pero no cumplía con las 

condiciones para realizar ciencia, por lo que se modifica su estructura para tal propósito, esto 

se efectuó en 1961 en el ASMAR de Talcahuano, lo cual también se debió modificar a las 

siglas AGS (Nave Geofísica Auxiliar). (Czischke, 2016) 

Fue dado de baja el 30 de agosto de 1996. Posteriormente el 05 de julio de 1999, durante el 

ejercicio Team Work South 99, sirvió de blanco a un misil "Harpoon", disparado por la fragata 

USS FFG "Reuben James" de EE. UU. Finalmente fue hundido con cargas explosivas 

colocadas por el Comando de Buzos Tácticos, a una profundidad de 3.500 metros. 

(base.mforos.com, s.f.) 

Sus características correspondían a una velocidad máxima de 15 nudos y una potencia de 

maquinaria de 4400 HP. Por otro lado, su calado era de 5,2 metros y su eslora: 62,5 metros. 
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AGS-64 Yelcho 

 

Fuente: Remolcadores y buques auxiliares de la Armada de Chile (base.mforos.com, s.f.) 

 

3.3.2 Buque Ap-45 Piloto Pardo  

 

El buque AP-45 Piloto Pardo fue construido en Holanda y lanzado al mar en el año 1958 a 

pedido de las fuerzas Armadas de Chile a la empresa holandesa N.V. Haarlemsche 

Scheepsbouw Maatschappij. El 9 de mayo de 1959 llega a Valparaíso y su primer comandante 

fue el capitán de navío Carlos Costa Franke. Su nombre corresponde honorable Luis Pardo 

Villalon Pardo, quien rescato a la expedición del explorador Ernest Shackleton en el año 1916. 

Es un buque Antártico y fue especialmente construido para la navegación en aguas polares e 

incluyó una cubierta especialmente diseñada para el uso de helicópteros.  

Su desplazamiento a toda carga es de 2.545 toneladas y desarrolla un andar de 16 nudos con 

una máquina Diesel–eléctrica de 3.600HP, posee una eslora de 81,86 metros y una manga de 

19,95 metros. 

Participó en 35 comisiones antárticas de verano y una de invierno, realizando labores de 

reabastecimiento, relevo de bases antárticas, expediciones científicas e hidrográficas, y 

operaciones de rescate. En abril de 1995, con la llegada del rompehielos AP-46 "Almirante 

Oscar Viel", se destina a la Fuerza de Submarinos como buque madre. 

El 11 de enero de 1997 es dado de baja del servicio en Talcahuano. En marzo de 1998 es 

comprado por un empresario pascuense y rebautizado como M/N "Hotu Matua". 
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Luego fue vendido y transformado en ASMAR para desempeñarse como nave de turismo 

Antártico con el nombre es M/N "Antartic Dream" que efectúa viajes al Cabo de Hornos, 

Canales patagónicos y al Territorio Chileno Antártico. (Armada de Chile, s.f.) 

Buque AP-45 Piloto Pardo 

Fuente: Juan Puentes, comisión Antártica 1977 (Chile-flotilla-antartica.blogspot, s.f.) 
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Buque Ap-45 Piloto Pardo en la base Pedro Aguirre Cerda 

 

Fuente: (Fundación Histarmar, Historia y Arqueología Maritima, s.f.) 

 

3.3.3 Helicópteros Bell  

 

En septiembre de 1954, llegan a Chile los helicópteros Bell modelo 47 de la empresa Bell 

Aircraft Corporation de Wichita-Kansas, a pedido de la Aviación Naval de la Armada de Chile. 

El 19 de enero de 1957, la Aviación Naval chilena marca un importante hito al embarcar un 

helicóptero Bell 47G (Armada 03), en el Transporte “Angamos” para operar con la flotilla 

Antártica en vuelos de reconocimiento y transporte, siendo el primer aparato aeronaval en 

operar en dicha zona. Para ello fue necesario construir una pequeña cubierta de vuelo, la que 

fue confeccionada en madera por personal del buque. Pero desde el arribo del buque Piloto 

Pardo los helicópteros ocuparon su cubierta correspondiente. (LIEBSCH, 2018) 
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Cubierta de vuelo del AP “Piloto Pardo” con helicópteros Bell 47 G y Bell 47J 

Fuente: Historiador Naval Carlos Salvia (Saldivia, 2018) 

 

Entre sus características generales estos helicópteros tenían una longitud de 9,6 metros, 

pesaban 858 kilogramos y tenían una capacidad de carga de 482 kilos, la potencia 

correspondía a 290 HP,  la velocidad máxima operativa era de 169 Km/h y tenían un alcance 

promedio de 395 kilómetros o 245 minutos. 

Los helicópteros que fueron embarcados en el buque Piloto Pardo en el año 1967 a 1968 al 

territorio Antártico, fueron los helicópteros Bell 47J UH13P (Naval 14) y el Bell 47G TH-13 M 

(Naval 06). 

Las diferencias entre estos helicópteros en términos generales son las siguiente; El helicóptero 

modelo Bell 47 J tiene una cúpula o cabina más grande que el modelo Bell 47G, es decir, 

caben máximo 3 pasajeros en el helicóptero y en el Bell 47G solo caben 2 pasajeros. Por otro 
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lado, el modelo Bell 47J cuenta con un fuselaje o tapas que cubren todo el helicóptero, en 

cambio en el Bell 47 G es posible observar directamente la estructura interior del helicóptero. 

Ambos helicópteros tenían instalado 2 flotadores para poder aterrizar en el agua, en las 

siguientes imágenes se pueden apreciar estos 2 helicópteros. 

Helicóptero modelo Bell 47J (Naval 14) 

 

Fuente: Expedición Antártica 1977 (Jpmarino blogspot, s.f.) 
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Helicóptero modelo Bell 47G (Naval 06) 

 

Fuente: Por Aviación Naval, expedición Antártica 1967 (Díaz, 2020). 

 

Dentro de los tripulantes del buque Piloto Pardo, los encargados de estos helicópteros 

correspondían a la dotación del Destacamento Aeronaval. En general estaba constituido por; 

dos pilotos, dos mecánicos de helicópteros, un mecánico de motores, un mecánico electricista, 

un radiotelegrafista, y en ocasiones por un enfermero. Entre estos, destacan los pilotos 

teniente 1º Frederick Corthorn y teniente 1º Héctor Higueras, quienes efectuaron los rescates 

del 5 de diciembre de 1967. 

Un año después de la erupción volcánica, nuevamente la dotación del Destacamento 

Aeronaval fue protagonista de un nuevo rescate en Isla Decepción, pero esta vez, el 

helicóptero Naval 14, fue cambiado por el helicóptero BELL 47J UH13P (Naval 13), y los pilotos 

en aquella ocasión fueron los tenientes Hugo Bruna y Víctor Parada. 
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3.4 Rescate de la erupción volcánica en Isla Decepción de 1967 

 

Cabe mencionar que los relatos presentes fueron construidos gracias a las fuentes obtenidas 

durante la investigación, que involucran; las entrevistas al teniente y piloto aeronaval Hugo 

Bruna que rescato a los 5 científicos ingleses el 21 de febrero de 1969 (Bruna, Rescate en Isla 

Decepción, 2020) y al teniente y mecánico aeronaval Pedro Díaz que participo en el rescate 

del 5 de diciembre de 1967 (Díaz, 2020); El libro “Infierno en Isla Decepción” (Iturriaga, 2004) 

publicado por el ex Coronel de avión Jorge Iturriaga Moreira; El artículo de la Revista de Marina 

“Erupción volcánica y rescate en Isla Decepción” (De la Barrera Werner, 1969); El artículo de 

la Revista de Marina “Decepción, 21 de febrero de 1969” (D´Hainaut, 1969); El artículo de la 

Revista Aerohistoria “A 50 años del rescate en la antártica chilena por helicópteros de la 

aviación Naval” publicado por el historiador Naval y Suboficial Mayor Carlos Saldivia, (Saldivia, 

2018); El relato personal del personal del teniente y piloto Hugo Bruna, sobre el rescate a los 

científicos ingleses (Bruna, Relato del rescate a los científicos ingleses en Isla Decepción, 

2012); El documento “La aviación Naval de Chile” escrito en por el historiador Carlos Tromben 

(Tromben, 1998) 

 

3.4.1 Actividad sísmica previa a la erupción. 

 

Durante los primeros 9 meses del año 1967 la actividad sísmica que se registró en la base 

Presidente Pedro Aguirre Cerda (PAC) fue de carácter muy leve e imperceptible para los 

sentidos humanos, diariamente se registraron microsismos en los sismogramas y 

ocasionalmente hubo días o períodos cortos de completa inactividad. En el transcurso de los 

meses, en la base argentina, ubicada a 7 kilómetros de la base PAC, se sintieron varios sismos 

que por su intensidad causaron alarma, pero no fueron sentidos por el personal de la base 

inglesa, ubicada a 5 kilómetros de la base PAC. 

El día 14 de octubre a las 10:50 horas se sintió un violento sismo de una duración de 3 minutos 

y 20 segundos, que remeció a las tres bases de la isla, durante el cual se cayeron varios 

objetos desde los muebles y causó gran alarma en el personal de estas 3 estaciones. Debido 

a este temblor, en la base inglesa hubo gran preocupación, ya que sus integrantes nunca 

habían sentido un sismo de esa magnitud. Ellos muy preocupados le preguntaron al Capitán 

chileno Jorge Iturriaga Moreira que es lo que podría pasar y este le contó sobre la opinión de 
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un experto italiano que le había dicho que la Isla Decepción era un volcán apagado. Ante esto 

los ingleses replicaron con su tradicional humor, diciendo que este italiano también habría 

opinado lo mismo sobre una isla en medio del océano Atlántico, la cual un año después 

desapareció luego de una espectacular erupción volcánica.  

Posteriormente, con el correr de los días fue aumentando la frecuencia de los sismos, 

registrando hasta 34 sismos diarios, que eran sentidos en su mayoría por el personal de las 

tres bases con la consiguiente preocupación de todos. En el transcurso del mes de noviembre 

se registraron 341 sismos, la mayoría muy fuertes. 

Durante los primeros días de diciembre, estando el buque Ap Piloto Pardo en la bahía de 

Caleta Péndulo con el personal de relevos en la base PAC, se sintieron fuertes sismos a cada 

instante. Incluso a bordo del buque estos fueron sentidos con gran violencia. El día 4 de 

diciembre, se sintieron a bordo sismos a las 6:20 y 9:30 horas con 4º grados de intensidad. 

Los fenómenos fueron aumentando con frecuencia hasta que finalmente se producían cada 

cinco minutos antes de la erupción que ocurrió aproximadamente a las 18:00. 

 

3.4.2 Relevo de base PAC. 

 

El buque Piloto Pardo, se mantuvo entre el día 29 de noviembre al 4 diciembre en Decepción, 

pero no pudo atracar a la playa, debido a que grandes cantidades de pack-ice o mar 

congelado, que se interponían frente a la playa de la base PAC. Por esa razón no se pudo 

transportar petróleo ni carga pesada. Todo el personal y los víveres fueron transportados por 

los helicópteros. 

Emoción y alegría para la dotación que se despedía después de haber tenido la suerte de vivir 

un año de apasionantes experiencias en la antártica. Un desafío heroico para la dotación que 

recién llegaba, sorprendidos por las condiciones que les presentaba la isla, pero sin saber la 

sorpresa que les esperaba. 

Finalmente, llegó el 4 de diciembre de 1967, día fijado para efectuar el relevo de la dotación 

de la base PAC. La mañana transcurrió con las últimas revistas de los respectivos cargos e 

inventarios que cada uno de los miembros recibía, anotando las novedades, los consejos y 

experiencias de aquellos que habían estado durante el año en cada área específica. Hay que 

recordar que cada verano viajaba un grupo de reparaciones, para ese verano correspondían 
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a un total de 9 personas a cargo del suboficial Mayor Sr. Héctor Barrera K. para acondicionar 

y reparar los edificios de la base Antártica, que deberían quedar aptos para acoger a los que 

se quedarían. Esto significa que durante diciembre, enero y febrero la base estaría 

sobrepoblada. 

Durante toda la mañana se sintieron fuertes temblores, que descalibraban constantemente los 

equipos de comunicación. Esto causaba preocupación para los recién llegados.  

Al mediodía se efectuó la ceremonia de cambio de mando de la base, presidida por el 

Interventor Comandante de grupo Sergio Andrade, en la cual hizo entrega el Capitán de 

Bandana Jorge Iturriaga Moreira al Comandante de Cuadrilla René Miranda Buitano. 

Finalmente se firmaron las actas correspondientes y a continuación se sirvió un cóctel. 

Mientras se desarrollaba esta celebración, los helicópteros empezaron a embarcar a los 

integrantes de la dotación saliente y el buque recogía su ancla e iniciaba su marcha para salir 

de la isla y continuar su viaje en dirección a la base Prat, en Bahía Chile de la isla Greenwich. 

El buque zarpó a la 13:00 horas al mando del Capitán de Navío Carlos Borrowman, después 

de salir de la isla tomó rumbo al noreste hacia la Isla Livington, deteniendo su andar frente a 

la punta Barnard, donde debían reabastecer a 3 científicos del INACH que estudiaban a una 

colonia de pingüinos, lo que se efectuó mediante un helicóptero. 

El buque se mantuvo en esa posición, aproximadamente a 8 millas (12,8 kilómetros) de Isla 

Decepción. Después de asegurar y amarrar el helicóptero en la cubierta, reinició su marcha. 

Todos los pasajeros fueron invitados al cine del buque para ver una película del cantante 

Carlos Gardel, lo que para aquellos que habían estado un año en la Antártida era un gran 

evento. A eso de las 18:00 horas, apenas se iniciaba el reparto de la película, entró un oficial 

y se dirigió al Comodoro Boris Kopaitic, que era el más antiguo en la sala. Este salió, he 

inmediatamente exclamó “¡Erupción volcánica en isla Decepción!”  

En la base PAC, después del cóctel con que se despidió a la dotación saliente, los integrantes 

de la nueva dotación cambiaron sus uniformes a ropa de trabajo, para luego almorzar. Estos 

almorzaron muy nerviosos entre bromas sobre una posible erupción del volcán. 

A las 14:30 empezaron sus trabajos, entre sobresaltos y temor por los continuos temblores, 

siendo imposible lograr mucha concentración en las labores correspondientes. Por 

preocupación revisaron la estación sismográfica y desde las 10:00 Am. la tierra no dejaba de 
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moverse. Para relajar la condición anímica de los integrantes se ordenó liberar 

momentáneamente las actividades que se realizaban para dar paso a juegos de salón dentro 

de la base y baby futbol al aire libre. 

Desde las 16:30 era posible apreciar que la situación empeoraba, la frecuencia e intensidad 

de los sismos era mayor. Los encargados de la radio estación debían calibrar los equipos a 

cada instante. Muchos desconcertados y nerviosos deambulaban dentro de la base, hasta que 

aproximadamente a las 18:00 se escuchan gritos sobre la erupción en bahía teléfono. 

3.4.3 Relato de la erupción desde el Ap Piloto Pardo. 

 

En el buque todos los pasajeros se dirigieron hacia la cubierta, contemplando atónitos la 

dantesca escena. La Isla Decepción con una silueta baja, nevada, cuyo monte más alto, el 

Pond (540 metros), mostraba una columna de humo negro que salía del interior de la isla, y 

para aquellos que la conocían detalladamente sabían que era cerca de la base PAC. Esta 

columna de humo y cenizas alcanzaba unos 2500 metros de altura, abarcando 1/3 del diámetro 

de la isla. Para la tripulación observar la magnitud y la rápida propagación del humo, lo primero 

que pensaron fue que existían muy bajas probabilidades de haber gente con vida en la isla. 

Inicio de la erupción volcánica desde la cubierta del buque Piloto Pardo 

 

Fuente: Revista de Marina (De la Barrera Werner, 1969) 
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Inmediatamente el buque cambio su rumbo y se dirigió por la vía más rápida a los Fuelles de 

Neptuno, la única entrada de la Isla. En ese momento desde el puente de mando del buque, 

se informa que desde la radio estación de la base PAC, enviaron un S.O.S en dirección a todas 

las bases y barcos cercanos, esta fue captada por el buque AGS Yelcho que se encontraba 

en las cercanías de Bahía Soberanía y fue reenviada al buque Ap Piloto Pardo. Esta 

comunicaba; que se había producido una erupción en la Bahía Teléfono, aproximadamente 

entre 2 a 3 kilómetros de la base PAC, que apagarían la radio y se refugiarían en el subterráneo 

de la base. Lo cual desde el buque este mensaje no pudo ser respondido. Al conocer la noticia 

el Comodoro Kopaitic y el Capitán Borrowman muy decididos informan a la tripulación que 

rescatarían al personal de la Base. 

A las 19:00 la erupción ya era un gigantesco hongo de 10.000 metros de altura, que ya había 

cubierto 2/3 de la isla. La circulación del aire hacia el Este hizo que la negra nubosidad 

empezara a cubrir el cielo sobre el buque Piloto Pardo. Luego empezó a llover ceniza volcánica 

y piedras, que cubrió totalmente la cubierta del barco entre 1 a 5 centímetros de espesor.  

Desarrollo de la erupción 2/3 de la isla cubierta 

 
Fuente: Revista de Marina (De la Barrera Werner, 1969) 
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Recreación de los sucesos desde el buque Piloto Pardo 

 

Fuente: (Tromben, 1998) 

 

Ante esto, con el propósito de eludir la lluvia de piedras que iban aumentando de tamaño, 

anulando la visibilidad y bloqueando la pantalla del radar, el Capitán Borrowman, siguiendo 

instrucciones del Comodoro Kopaitic, ordenó cambiar rumbo contrario, dirigiéndose hacia el 

Norte, de esta forma se circunnavegaría llegando por el otro lado de la isla, sin duda esto 
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tomaría mayor tiempo pero brindaría mayor seguridad. También se mandó a los tripulantes a 

realizar maniobras para proteger las partes frágiles del buque, como las antenas de los radares 

y lanzar al mar los tambores de bencina de los helicópteros que se encontraban a bordo, 

evitando así posibles incendios. 

A las 20:15 nuevamente se recibió una señal de la base PAC, la lluvia de piedra y de lava se 

habían detenido por unos minutos, el mensaje decía; que se trasladarían a la base británica 

John Biscoe y esperarían en ese lugar el rescate, desde la base se cortó la energía y 

nuevamente el buque Piloto Pardo no pudo responder el mensaje. 

En una época en que la noche en la Antártida es normalmente clara, esta vez transcurría una 

atmósfera negra de cenizas en suspensión inquietando a todo el personal, estos a la 

expectativa a que la erupción declinara a fin de poder iniciar la operación de rescate. Pero la 

situación empeoraba al provocarse una tormenta eléctrica dentro de la Isla. La pantalla del 

radar del buque presentaba a este “hongo” irregular que se extendía por unos 16 kilómetros 

hacia el Este y 8 kilómetros dirección sur. Además el viento alcanzaba variaciones de 

intensidad hasta 50 K/h. 

A las 22:40 se recibe la noticia desde la base británica John Biscoe, el jefe de la base Philip 

Myers, informa de inmediato la noticia al buque sobre la llegada de los 27 chilenos proveniente 

de la base Pedro Aguirre Cerda. 

Posteriormente, dentro de la madrugada del día 5 de diciembre el buque Piloto Pardo llega las 

cercanías de los Fuelles de Neptuno, pero le fue imposible acercase a la costa, debido a las 

contantes explosiones que lanzaban al aire piedras y humo, además de unos vientos de 70 

K/h. En esos instantes se comunican nuevamente con el jefe de la base inglesa para saber 

sobre las condiciones del mar y este les recomendaba que no entraran a la bahía de 

Decepción, ya que peligraba seriamente la seguridad. Según Fhilip Myers persistían intensas 

fluctuaciones de amplitudes de marea de 1,5 metros con 5 minutos de intervalo entre la plea 

y baja mar, lo cual originaba fuertes corrientes en el angosto canalizo de los fuelles. Esto 

anulaba todo intento de empleo de embarcaciones menores, no solo en el cruce del canalizo, 

sino también en las maniobras de atraque al muelle de la base inglesa. No obstante a la 

advertencia el Comodoro Boris Kopaitic, ordeno acudir presurosos al rescate. 

Por otro lado, el buque AGS Yelcho comandado por el Capitán Cesar Vásquez Vásquez, recibe 

2 rayos, provenientes de la tempestad eléctrica, uno en la proa y otro en el palo de popa, sin 
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consecuencias afortunadamente, este buque se dirigía rápidamente a los Fuelles de Neptuno 

para encontrarse con el Piloto Pardo y brindar su ayuda correspondiente. 

A las 3:15 de la madrugada, se escuchaba por altoparlante del buque Piloto Pardo la orden a 

la tripulación de continuar los alistamientos generales de todos los medios disponibles de 

salvataje, cuatro embarcaciones y 2 helicópteros. No faltaron los oficiales y gente de mar que 

se presentaron al Puente del Mando ofreciendo su deseo voluntario de participar en esa 

delicada misión de aproximarse hacia el volcán en erupción. En ese momento el buque AGS 

Yelcho se reunía con el Pardo en las cercanías de los Fuelles de Neptuno. 

Recorrido realizado por el buque Ap Piloto Pardo en el rescate de las dotaciones 

 

Fuente: (De la Barrera Werner, 1969) 
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Las condiciones meteorológicas eran malas, con un viento de 50 k/h de velocidad, un 

enrarecimiento de la atmósfera que dificultaba la recepción radiotelegráfica, la visibilidad 

escasa y ventisca de nieve que se sumaba al polvillo volcánico. Todo aquello obligó a las 2 

naves reunidas a mantenerse en movimiento durante el resto de la noche y esperar mejores 

condiciones para el rescate. 

A las 6:30 horas, los buques se mantuvieron sobre las proximidades de los Fuelles de Neptuno, 

pero las malas condiciones atmosféricas no mejoraban. En estos momentos se debía tomar 

una decisión, si seguir esperando o arriesgarse con el rescate. Desde la capitanía del buque 

Piloto Pardo decidieron ir al rescate y correr el riesgo que fuese necesario, ya que nuevas 

erupciones volcánicas podrían empeorar la situación lo que conllevaría a un mayor riesgo a 

no solo los que se encontraban en la base, sino también a las tripulaciones de los buques. 

 

3.4.4 Evacuación de la base PAC. 

 

Desde la base PAC alrededor de las 18:00 horas. El suboficial Alfonzo Sanhueza, que estaba 

afuera de la base en el sector de la sala de motores, sorpresivamente vio que desde el centro 

de la bahía Teléfono frente a la base PAC (2 a 3 km.) salía en forma violenta hacia el cielo una 

inmensa columna de bombas negras y blancas, acompañado de humo y gran ruido. Algunas 

de estas bombas de lava y piedra al caer sobre el pack de hielo de más de un metro de grosor, 

los partía en mil pedazos. No percatándose de la real situación que empezaba a vivir, corrió 

hacia el refugio para avisar a los camaradas que vinieran a ver el espectáculo y trajeran sus 

máquinas fotográficas. 

 A los pocos minutos, todo el personal ya había visto el comienzo de la erupción y a medida 

que esta crecía en volumen, también crecía el temor y el nerviosismo. De pronto el viento rotó 

y comenzó a empujar la columna de humo y piedras en dirección hacia la base. En breves 

minutos, piedras y cenizas caían a los techos de la base, lo que hizo disminuir la visibilidad 

para quedar completamente a oscuras. Hubo 6 personas que corrieron descontroladas a 

protegerse en un cerro cercano, de las cuales 3 volvieron al percatarse del peligro del frio y el 

fuerte olor a azufre, las otras 3 se refugiaron debajo de unas piedras. 
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Inicio de la erupción volcánica  

 

Fuente: (Horizonte Antártida, 2017) 

 

En ese momento se ordenó a los radioperadores enviar una señal de S.O.S a todas las 

frecuencias, esta fue captada por el buque AGS Yelcho y una vez confirmada la recepción se 

ordenó detener los motores generadores de electricidad por peligro a incendios. 

La lluvia de piedra se intensifico, rompiendo las ventanas de la base, ante estos los miembros 

pusieron muebles para no dejar entrar el viento y el humo. Luego se ordenó que todo el 

personal se refugiara en el subterráneo, ante posible aplastamiento del techo o por el impacto 

de alguna roca gigante. A las 19:00 ya todo el personal estaba reunido en el subterráneo-

bodega de víveres. 

Afuera de la base, la situación era extremadamente peligrosa, debido a la lluvia de piedras y 

lava incandescente que caía, registrándose un trozo cerca de la base de 15 kilos 

aproximadamente de lava sólida y sobre el sector de la erupción caían rocas de hasta 1 metro 

cúbico en volumen. 
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En el subterráneo la iluminación era con velas y no muchas para no malgastar el oxígeno. Ya 

pronto el olor a azufre empezó a entrar. El personal se mantenía inquieto con una sensación 

de debilidad ante la furia de la naturaleza, pero atentos, escuchando el sonido profundo de la 

erupción y el permanente movimiento de la tierra. 

Aproximadamente a las 20:00 horas, la lluvia de piedras se detuvo. El Sr. Bernardo Blass 

sismólogo del Instituto Antártico Nacional (INACH) en conjunto con los comandantes de la 

base analizaron la situación. Todo estaba cubierto con un gris oscuro, la base quedo enterrada 

al menos 90 centímetros por la capa del material volcánico. Sobre la playa se apreciaban 

numerosos témpanos que cubrían una vasta extensión, incluso uno sobre otros. A esto se 

atribuía que había sucedido un maremoto porque estos témpanos pesaban toneladas. Desde 

la apertura del primer cráter, en forma sucesiva se abrieron otros 2 en dirección a la base, y 

un cuarto cráter en la costa a 2 kilómetros de la base PAC. Ante esto el sismólogo Bernardo 

Blass aprecia que los cráteres podían obedecer a una falla que se acercaba hacia la base y 

que el próximo cráter podría abrirse a los pies de esta, por lo que aconseja alejarse a una zona 

más segura. 

Ante el caos, el Comandante Sergio Andrade, quien había mantenido su tradicional calma y 

serenidad, tomó la decisión de ordenar la evacuación de la base, lo cual mandó al personal a 

aprovisionarse de ropa y elementos necesarios, ya que evacuarían rumbo a la base inglesa 

John Biscoe que se encontraba a unos 5 kilómetros de distancia. También se ordenó reactivar 

la planta eléctrica y lanzar al aire una señal informando la última decisión tomada y cuáles eran 

los cursos en acción. El buque Yelcho acusó recibido y retransmitió el mensaje al buque Piloto 

Pardo. Cuando se comprobó lo anterior nuevamente se apagaron los sistemas y se procedió 

a evacuar la base. A las 20:40 horas, el personal evacua la Base PAC, dejando solo al gato 

llamado Pancho escondido en el subterráneo, quien era el uno animal de la base. 

Se sacaron 2 cordeles de aproximadamente 50 metros de largo y se amarraron con un 

intervalo de dos metros de distancia entre cada hombre, con el objetivo de no extraviarse o 

caerse en las posibles grietas del camino. Todos se equiparon con bastones de esquí y 

mosquetones, elementos indispensables para la nieve. La columna de marcha se organizó 

poniendo a la cabeza al Sargento 2º Uladislao Durán, quien por haber estado en la base en la 

dotación del año 1965 era el único que conocía la ruta en dirección a la base inglesa. Dada 

las circunstancias cada uno respondió por sí mismo. Algunos estaban bien equipados, con 

trajes y botas para la Antártida, sin embargo, algunos marcharon con la ropa y calzado de 
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refugio. El pánico hizo a otros olvidarse de sus billeteras, documentos y objetos de valor, los 

que jamás fueron recuperados. 

Una vez iniciado la marcha, Héctor Leiva, Roberto Lillo y Eleodoro Durán, los 3 integrantes de 

la dotación de reparaciones, que habían corrido al inicio de la erupción se unieron al grupo, 

amarrándose al final de la cola. Formando una larga columna de estos 27 hombres, que con 

mucho temor caminaban para salvar sus vidas. 

La erupción volcánica actuando como gran chimenea hacia el cielo, creó un sistema ciclónico 

alrededor de la isla, por lo que, además de gran cantidad de ceniza, produjo precipitaciones 

de agua, granizos y especialmente electricidad estática. Por lo que a medio camino de la base 

inglesa, los que iban al final de la fila, percibieron pequeños destellos de electricidad que salían 

de sus compañeros, lo cual se ordenó a detener la columna. El suboficial Mayor Héctor Barrera 

que era eléctrico, les da instrucciones al grupo de que estaban pasando por un campo 

electromagnético de alto riesgo y que debían despojarse de todo artículo metálico, es decir, 

de relojes, anillos monedas, cortaplumas, bastones de esquí, etc. Se desprendieron de estos 

elementos a excepción de una linterna que fue envuelta en una chaqueta. Esta podría servir 

en caso de emergencias. El Sargento 2º Jorge Avalos comentaba; “hace rato que me viene 

dando la corriente en los cachetes y no sabía que me pasaba” 

Durante el trayecto ya todos cansados y nerviosos, con los rostros llenos de cenizas y las 

bocas resecas, un suboficial que afortunadamente había traído una botella de coñac, les 

comparte a todos los del grupo. De pronto alguien comenzó a cantar el himno de la fuerza 

aérea y luego el resto se unió gritando fuerte como una descarga emocional y elevar los 

ánimos. En todo momento los profundos ruidos de la tierra y rayos acompañaron al personal. 

Estos rayos que muy cerca caían y levantaban peñascos de piedras.  

La marcha duro aproximadamente 2 horas, hasta que al fin logran ver a los ingleses 

alumbrando con unas potentes linternas desde la base John Biscoe, quienes orientaban desde 

lejos el camino a la misma. El arribo a la base se legró aproximadamente a las 22:40 horas. 

 

3.4.5 Arribo a la base inglesa 

 

Los 27 chilenos provenientes de la base PAC llegan a la base inglesa muy felices, después de 

haber caminado 5 kilómetros. Los 15 ingleses de la base John Biscoe le dan la bienvenida al 
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grupo e inmediatamente envían un mensaje de la noticia al buque Ap Piloto Pardo. El jefe de 

la base Philip Myers le comunica a Sergio Andrade y a Rene Miranda, que estaba muy 

preocupado por el cataclismo que se venía y temía que éste se pudiera extender hacia la base 

inglesa, además sus embarcaciones fueron arrastradas y destruidas por las violentas y 

frecuentes marejadas que se producían en la playa de Caleta Balleneros. 

Los ingleses recibieron a los chilenos con una grata hospitalidad, ofreciendo al instante 

chocolates, cigarrillos, café y wisky. Para los que necesitaran cambiar sus ropas mojadas, 

ofrecieron botas, ropa seca y abrigo. Una vez ya establecidos, a las 1:00 de la madrugada los 

británicos le ofrecieron una “cena de emergencia” que consistía en un plato de porotos con 

bistec, adornado con una porción de mermelada encima. Para el resto de la noche las 

dotaciones se distrajeron, contando anécdotas, chistes y cantando en compañía de alcohol y 

cigarrillos. 

A las 4:00 horas, se informa que los buques se encontraban afuera de los Fuelles de Neptuno, 

preparando el rescate, lo cual, chilenos e ingleses prepararon sus implementos para ser 

rescatados en helicópteros. 

Ya al amanecer, al salir de la base, se encontraron taponeados con 2 metros de nieve, ceniza 

y granizos de hasta el porte de un huevo de gallina, la cual debieron despejar con palas, una 

vez hecho esto se dirigieron los 42 hombres hacia la playa de Caleta Balleneros. 

 

3.4.6 Rescate por los helicópteros.  

 

En el amanecer del día 5 de diciembre había una visibilidad de menos de 1 kilómetro. Desde 

la cubierta del buque Piloto Pardo se alistaban los 2 helicópteros tipo Bell 47. Estas máquinas 

voladoras ya en condiciones normales de vuelo requerían de pilotos de gran concentración y 

experiencia, más aún en esta oportunidad con la presión de una posible erupción y las 

condiciones climáticas presentes. Estos pilotos debían tener gran habilidad y sangre fría, ya 

que solo de ellos dependía la vida de las dotaciones de las bases antárticas.  

A las 7:00 horas, con el buque fondeado en las cercanías de la entrada de la Isla Decepción, 

los pilotos  navales Teniente 1º Frederick Corthorn y el Teniente Héctor Higueras alistaban su 

aeronaves para el heroico rescate. A las 7:17 horas, despegaron los helicópteros hacia la base 
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inglesa en Caleta Balleneros a unos 4 kilómetros de distancia, desde el buque rápidamente se 

les perdió de vista y la comunicación radial en medio de una atmósfera enrarecida. 

La maniobra era extremadamente peligrosa, ya que en cualquier momento podrían saltar 

piedras y causar daños en los rotores de los helicópteros, siendo esto un riesgo de 

consecuencias fatales. Sin embargo arribaron exitosamente a la base inglesa, regresando a 

bordo a dos hombres por cada helicóptero hacia la cubierta del Piloto Pardo que sufría 

permanentes balances por las fuertes marejadas. Así fue como durante 1 hora y 40 minutos, 

lograron rescatar primero a los 15 ingleses y luego a los 27 chilenos de la horrible experiencia 

vivida, cuyos rostros denotaban, cansancio, nerviosismo y alegría. 

Naval 06 en la cubierta del buque Piloto Pardo trayendo a 2 evacuados 

 
Fuente: Historiados Naval Carlos Saldivia (Saldivia, 2018) 
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Ingleses y chilenos arriban a la cubierta del Buque Piloto Pardo 

 
Fuente: Revista de Marina (De la Barrera Werner, 1969) 

 

Descenso desde helicóptero Naval 06 

 
Fuente: Revista de Marina (De la Barrera Werner, 1969) 
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Pero el rescate no había terminado. Aún quedaba por auxiliar a los 15 miembros de la dotación 

de la base argentina, que habían huido de su base “Destacamento Naval” hacia la Rada 

Pingüinera, lugar externo de la isla a unos 3 kilómetros de distancia. Esta ofrecía una fácil 

aproximación para el buque y los helicópteros. 

Los buques AP Piloto Pardo y el AGS Yelcho, se dirigieron al máximo andar hacia la rada 

Pingüinera y en su corta navegación interceptaron al buque “ARA Bahía Aguirre”, transporte 

argentino que también había recibido la señal de auxilio y se dirigía a rescatar la dotación del 

Destacamento Naval Argentino. Los tres buques se mantuvieron frente a la Rada Pingüinera, 

a su vez el Pardo ofreció la cooperación de sus helicópteros, esta fue amablemente agradecida 

por el comodoro de la flotilla argentina, Capitán Jorge Alberto Ledesma, pero esta ayuda no 

fue necesaria pues el transporte argentino llevaba su propio helicóptero con el cual procedió 

el rescate en excelentes condiciones. 

Luego, el comodoro argentino y su jefe mayor de estado visitaron el buque Pardo para 

agradecer la ayuda ofrecida por los chilenos. Una vez finalizadas las operaciones a las 11:00 

horas. El Pardo y el Yelcho zarparon rumbo a Puerto Soberanía con los ingleses y chilenos 

rescatados. 

Esa misma tarde se coordinó una reunión en Soberanía con la nave británica HMS Shackleton 

para entregarles a los evacuados de la base inglesa. Ese buque había zarpado desde Puerto 

Stanley, en las islas Falkland, en auxilio de sus compatriotas. 

 

3.4.7 Después de la erupción. 

 

Aproximadamente 15 días después de iniciarse la erupción volcánica cesó su actividad, 

cambiando totalmente el aspecto general de la Isla Decepción. Anteriormente, toda su silueta 

era de un blanco inmaculado, ahora era todo gris, cubierta por una gruesa capa de ceniza que 

ocultó la nieve y los glaciares.  

El buque AGS Yelcho fue el primero que entró al centro de la caldera volcánica y en ella  no 

encontró mayor variación en los fondos marinos de la isla. Pero si encontró a una distancia de  

2,5 kilómetros al Noroeste de la base Pedro Aguirre Cerda, por la costa, un cráter aun 

humeando fumarolas blancas, esta había creado una pequeña bahía. En Caleta Teléfono 
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emergió una isla de aproximadamente 800 metros de largo por 300 metros de ancho  y una 

altura de 90 metros, en cuyo interior se distinguían 3 cráteres de los cuales emanaban 

fumarolas blancas. 

Las fumarolas que habitualmente se observaban en la playa de Caleta Péndulo, ahora eran 

mucho más intensas y con gran olor a azufre, lo mismo que en Caleta Balleneros donde se 

encontraba la base inglesa. 

Evidencia de los nuevos cráteres emergidos desde el agua 

 
Fuente: Revista de Marina (De la Barrera Werner, 1969) 

 

En la base chilena los techos de mayor envergadura cedieron por el peso de la ceniza 

volcánica. Un 60% de las ventanas se rompieron lo que provocó la entrada de polvo volcánico, 

cubriendo gran parte de las dependencias con gruesas capas de lodo al mezclarse con la 

nieve que ingresó simultáneamente. Las fuertes mareas originadas durante la erupción 

cubrieron la playa de lodo y destruyeron parcialmente la casa de botes, socavando sus 

cimientos. Las embarcaciones quedaron cubiertas de lodo y fueron posteriormente rescatadas 

y recuperadas. 
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Pese a la destrucción parcial de los edificios de la base PAC, una gran cantidad de mobiliario 

y equipo fueron rescatados después de la erupción y trasladados a la base Gabriel Gonzáles 

Videla. Todo esto significó un arduo trabajo de muchos días para el personal de los buques 

Piloto Pardo y el Yelcho. Estos implementos debieron ser trasladados para reactivar las 

actividades encomendadas por la base del mismo año. 

Base PAC bajo cenizas y roca volcánica 

 
Fuente: Base PAC (Fundación Histarmar, Historia y Arqueología Maritima, s.f.) 

 

La noticia del evento causo conmoción internacional, así lo evidencia el diario chileno La 

Prensa Austral y los diarios británicos The Sunday Telegraph y The Time. 
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Titular del diario La Prensa Austral 

 
Fuente: La Prensa Austral, 5 de diciembre de 1967 (La Prensa Austral, 1967) 

 
Artículo del diario de Londres “The Time” 

 
Fuente: Diario “The Time”, 6 de diciembre de 1967 (The Time, 1967) 
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3.5 Rescate en Isla Decepción de 1969. 

 

3.5.1 Nuevamente el buque Piloto Pardo 

 

A fines del mes de noviembre del año 1968, después de casi un año de la erupción volcánica 

en Isla Decepción, el buque Piloto Pardo llega nuevamente al territorio antártico, esta vez con 

una larga lista de tareas y trabajos. Debían retirar desde la base Pedro Aguirre Cerda los 

equipos que se encontraban en buenas condiciones de la pasada erupción. Entre estos se 

encontraban los grandes generadores eléctricos, denominados por los miembros de la FACH 

como La Bubulina y El Zorba. Por otro lado, debían deshabilitar y dejar en conservación la 

base Gabriel Gonzáles Videla, en Bahía Paraíso, lugar donde había permanecido parte de la 

dotación de la Fuerza Aérea después de la erupción. Estos equipamientos se trasladarían a 

las nuevas instalaciones en la Isla Rey Jorge. 

También debían cumplir las tareas asignadas de cada temporada, como el aprovisionamiento 

de las bases Bernardo O´Higgins y Arturo Prat, y los trabajos hidrográficos en los mares 

antárticos. 

Todo lo anterior se debía cumplir en el corto periodo de 3 meses, pues una dotación de la 

Fuerza Aérea (FACH) ocuparía las construcciones que se estaban desarrollando en la nueva 

base Eduardo Frei Montalva ubicada en la península Fildes, estas actividades incluían el 

abastecimiento y preparación para todo el invierno, como lo son los combustibles, los víveres, 

la energía y además debían levantar una antena para las comunicaciones. Todo concurrió 

normalmente hasta la mañana del viernes 21 de febrero de 1969. Una nueva erupción en Isla 

Decepción había ocurrido. 

 

3.5.2 Científicos de la base John Biscoe 

 

Desde la erupción del 4 de diciembre de 1967, las bases chilena, argentina e inglesa quedaron 

totalmente abandonadas, pero a fines del año 1968 los ingleses volvieron a la base John 

Biscoe. Hay que mencionar que esta base fue dañada, pero igualmente cumplía con las 

condiciones mínimas de habitabilidad, lo que motivó a los ingleses volver un año después. 
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Los miembros de esta base eran principalmente científicos y estaba compuesta por 5 

integrantes, entre ellos, el jefe de la base el Sr. Richard Stock quien había sido rescatado por 

los helicópteros del buque Pardo en la pasada erupción, el resto lo componían los señores; 

David Smell, John Newman, Allan Spencer y John O´Toole. Su objetivo era estudiar los 

aspectos geológicos de la pasada erupción. 

Apenas estos miembros llegaron a Isla Decepción, rápidamente sintieron movimientos 

telúricos. Según relata Richard Stock, el 11 de diciembre de 1968 se había percibido el primer 

temblor de importante consideración, iniciándose posteriormente el 14 de febrero de 1969 una 

seguidilla de fuertes temblores diarios, que iban aumentando su intensidad. Debido a esto, 

solicitaron al buque británico R.R.S Shackleton que acudiera a evacuar, ya que de acuerdo 

con los estudios realizados por un volcanólogo del grupo, se esperaba una erupción para unos 

15 días después. Lo anterior lo basaban en que habían visto nuevas grietas en el sector. 

El 21 de febrero, entre las 3:34 y 8:51 se produjeron 16 violentos temblores, siendo el de las 

7:46 el más fuerte y muy similar a un terremoto. Según los sismógrafos instalados en la base 

Bernardo O´Higgins a 140 kilómetros de distancia, se registraron los siguientes movimientos 

telúricos: 

Tabla: Registro de sismos base Bernardo O’Higgins 

Mes Día Hora Intensidad 

Febrero 15 8:43 Sismo leve 

Febrero 17 1:20 Sismo leve 

Febrero 20 2:07 Sismo fuerte 

Febrero 21 3:32 Sismo violento 

Febrero 21 3:39 Sismo de regular intensidad 

Febrero 21 7:20 Sismo de regular intensidad 

Febrero 21 7:32 Sismo de regular intensidad 

Fuente: (D´Hainaut, 1969) 

A las 9:50 sobrevino la erupción, que según la dotación de la base inglesa, se había originado 

por 4 cráteres diferentes en las cercanías del monte Pond, uno de los cuales estaba ubicado 

en las inmediaciones de la base Pedro Aguirre Cerda. Debemos mencionar que el barco R.R.S 

Shackleton se encontraba en Islas Falkland (Islas Malvinas) a 1200 kilómetros de distancia, lo 

cual se concluye que tenían planeado para días posteriores evacuar a los científicos. 
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3.5.3 Rescate desde el buque Piloto Pardo. 

 

Para el verano de 1968-1969, el Sr. comodoro Jorge Paredes Wetzer estaba al mando de la 

flotilla antártica de la armada. Por otro lado, el encargado de capitanear el buque Piloto Pardo, 

le correspondía al Sr. Ladislao D´Hainaut Fuenzalida. 

El día 21 de febrero el buque “Piloto Pardo”, estaba fondeado en Caleta Ardley de Bahía Fildes, 

iniciando un día normal de trabajo y ya dándole termino a las tareas encomendadas en la 

construcción de la nueva base Eduardo Frei Montalva. Arriba del buque el equipo del 

Destacamento Aeronaval de la armada compuesto por 11 integrantes realizaba una rutina de 

mantención a sus 2 helicópteros. Encontrándose estos en la cubierta, se les llama para 

informarles que el buque se desplazaría de forma inmediata hacia Isla Decepción. 

A las 7:55 se recibe un mensaje proveniente del buque R.R.S Shackleton que se ubicaba en 

el Mar de Drake, el mensaje decía así; “TO CAPTAIN PILOTO PARDO FROM MÁSTER 

SHACKLETON” “Five men at Deception very worried about possible eruption. Grateful if you 

could stand by or assist my ETA at best possible speed 19:00 Z”.  

En mensaje informaba que el personal de la base inglesa de Caleta Balleneros se encontraba 

muy preocupado por una posible erupción y solicitaba asistencia. 

El comodoro Paredes ordenó inmediatamente que el buque concurriera con sus helicópteros 

al rescate de los ingleses. Sin dilatación alguna el buque se preparó para zarpar, lo que se 

hizo momentos antes de las 8:30. 

Durante el trayecto a Isla Decepción se recibió un nuevo mensaje del buque Shackleton, 

indicando que los ingleses estaban haciendo abandono de la base Biscoe con sus equipos de 

radio y las baterías correspondientes, y se dirigirían al exterior de la isla, hacia la punta Sur 

Este, cercano al lugar llamado La Ventana del Chileno, en donde esperarían se rescatados 

junto al letrero allí existente, que decía; “AP Piloto Pardo así la proa 1968”. 

No se pudo establecer contacto directo con los hombres de la base Biscoe, pero se estuvo 

monitoreando las comunicaciones con el buque Shackleton, preocupando tener una mejor 

apreciación sobre la situación general y el estado del tiempo atmosférico en el área. 

Mientras tanto, el Pardo navegaba rumbo Sur a su máximo andar. A medida que avanzaba 

hacia Decepción, el cielo comenzó a cubrirse y a incrementar la intensidad del viento desde el 
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norte por el efecto de la aproximación frontal, permitiendo al Piloto Pardo avanzar más rápido 

hacia el área. 

Al acercarse a Decepción, el espectáculo que se encontró era similar al del año anterior. La 

erupción era intensa, con emanaciones de gases, piedras y cenizas. Sumándose a un muy 

mal tiempo, con fuertes vientos y olas que golpeaban fuertemente, lo que hacía imposible usar 

las embarcaciones en mar abierto. A las 14:00 el buque Pardo llegó a Isla Decepción. Se 

estableció en las cercanías de la Punta Sur Este, aproximadamente a 1 kilómetros de 

distancia. Rápidamente se ordenó despegar los helicópteros.  

Para aquel año en la cubierta se encontraban el Naval 13 un helicóptero tipo Bell modelo 47J 

y el Naval 06, un Bell modelo 47G. El naval 13 se ubicaba en popa, con todo su empenaje de 

la cola sobresaliendo en la cubierta de vuelo y el Naval 06, se atravesaba en la línea de crujía, 

al costado de la grúa de popa del Pardo, esta posición era la única forma en que ambos 

helicópteros podían operar conjuntamente. Es necesario explicar que en aquella época, los 

helicópteros de ese tipo no podían funcionar sus motores sin que su rotor no girara, por lo que 

existía una serie de limitaciones al ponerlos en funcionamiento. Más aun con las condiciones 

de viento de cierta intensidad y con la plataforma muy inestable debido al cabeceo y balance 

del buque. 

Los encargados de pilotear estas naves eran el Teniente 1º Víctor Parada, quien piloteaba el 

Naval 13 y el Teniente 1º Hugo Bruna a quien le correspondía el Naval 06. Ya con los motores 

listos y los chequeos de procedimientos cumplidos, los pilotos esperaban la autorización para 

despegar. El procedimiento normal era que el helicóptero de popa (Naval 13) despegara 

primero y el de proa lo hiciera con la cubierta despejada, para alejarse de la grúa y 

obstrucciones de proa, pero en este caso esto no fue así. 

A segundos antes del despegue el buque inició una serie de balanceos muy pronunciados que 

hicieron resbalar a los helicópteros sobre la cubierta, este desplazamiento lateral era solo 

aguantado por las trincas. Sin duda era una situación muy poco confortable y peligrosa.  

El piloto Víctor Parada con un tono no muy amistoso, a través de la radio urgía la autorización 

para el despegue, manifestando que no podía mantenerse en esas condiciones. La respuesta 

llego de inmediato y al soltar las trincas el Piloto Hugo Bruna, sorpresivamente se encontró 

volando normalmente, sin haber tenido la intención de despegar. 
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Los helicópteros se estabilizaron y se dirigieron hacia la entrada de la isla, en dirección de los 

Fuelles de Neptuno, en una formación abierta, el Naval 06 siguiendo al Naval 13, quien era 

líder del Destacamento, por su experiencia y antigüedad. 

A unos segundos del despegue, sobrevino bruscamente una ventisca de nieve intensa y 

prolongada, que hizo perder de vista inmediatamente a ambos helicópteros. Rápidamente se 

ordenó encender todas las luces de navegación, también mantener los proyectores 

permanentemente encendidos y apuntando hacia los helicópteros, sabiendo que esta es la 

mejor ayuda para orientar a los pilotos. 

Aproximadamente a las 14:20, después de un corto vuelo, los helicópteros arribaron a la 

entrada de la Isla Decepción y sobrevolaron el letrero instalado ”AP Piloto Pardo así la proa 

1968”. Lugar de encuentro con los ingleses, pero al llegar al lugar, no había ninguna persona 

en las cercanías. Informado esto al buque, el Sr. Comodoro ordenó el retorno de los 

helicópteros, a la espera de nuevas y mayores informaciones por parte del buque Shackleton, 

además a la espera de mejores condiciones del tiempo. 

Los helicópteros regresan sin problema al buque Pardo, fue un vuelo de 25 minutos en 

condiciones de baja visibilidad, fuerte viento y mala mar, sin resultados positivos en cuanto al 

rescate de los británicos. 

Sin ninguna noticia concreta acerca de los científicos el buque se mantuvo en las proximidades 

de los Fuelles de Neptuno, considerando en este lapso las posibilidades de entrada a la bahía. 

las que se estimaron altamente peligrosas. 

A las 16:30, aprovechando que el tiempo presentaba condiciones manejables, se enviaron 

nuevamente ambos helicópteros para el rescate. Estos volaron nuevamente entre Punta Sur 

Este y los fuelles de Neptuno. En este transcurso empezó a caer plumillas de nieve, pero de 

color oscuro, lo cual fue poco a poco acumulándose en las cupulas de los helicópteros. Con el 

fin de mantener las comunicaciones en forma segura con el Pardo, el Naval 06 se eleva unos 

metros, en cambio, el Naval 13 bajaba unos metros para verificar de mejor forma los 

alrededores del punto de encuentro. Al no tener en visual a ninguno de los miembros de la 

dotación británica, los pilotos deciden adentrarse hacía el interior de la isla en dirección a la 

base inglesa. 

En aquel momento Víctor Parada observa un resplandor que parecía un fuego, al acercase se 

trataba de un tambor ardiendo y en sus proximidades finalmente se hallaban los 5 científicos. 
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En tierra, los hombres británicos efectivamente habían abandonado las instalaciones para 

dirigirse a la Punta Sur Este según lo habían informado. En el trayecto, la lluvia de piedras, 

lodo y ceniza impidió avanzar, debiendo refugiarse y protegerse con el equipo transmisor de 

emergencia, el cual quedo inoperante a consecuencia de los golpes recibidos. Juntamente con 

la erupción se desencadenó una violenta tempestad eléctrica y fuertes ruidos, lo que les obligo 

a protegerse en una cabaña cercana. Luego, reunieron los implementos necesarios para hacer 

fuego y que fuera de referencia para ser rescatados. Estos temían que fuera muy difícil ser 

rescatados, debido a las condiciones existentes. Pero por sorpresa los frágiles helicópteros 

aparecieron en medio de una ventisca y la lluvia de ceniza para cumplir su misión. 

El plan del rescate era realizar 2 viajes cada helicóptero, el teniente Víctor Parada llevaría a 2 

personas y el teniente Hugo Bruna llevaría a una, para luego volver y llevar a uno por cada 

helicóptero. Pero los ingleses dirían otra cosa. 

El Naval 13 fue el primero que descendió y se posó con completa oscuridad teniendo de 

referencia la iluminación del fuego, pero no podía convencer a los 3 científicos, quienes ya se 

habían subido al helicóptero, la idea de hacer 2 viajes. Por miedo, ninguno quería bajarse, 

asumiendo la improbabilidad de un volver al lugar de la erupción. Sin mayor contratiempo, el 

naval 13 despega sin problemas y en directa comunicación con el buque se dirige hacia el.  

Este helicóptero teniendo mayor capacidad que el naval 06, se le había instalado un 

radiogoniómetro, aparato que le indica al piloto la dirección exacta de las señales percibidas, 

en esta ocasión en dirección al buque, lo cual fue fundamental concretar el rescate. 

Pero el Naval 06, no tuvo la misma suerte. Los ingleses entraron apretados al helicóptero de 

Hugo Bruna con su trajes mojados y congelados. Sus únicos equipos eran los registros de la 

actividad telúrica de la erupción teniendo un par de cuadernos y nada más. No hubo tiempo ni 

oportunidad de decir nada, ya que estaban listo para el despegue. Una vez adentro, debido a 

la adrenalina del rescate, los cuerpos de los ingleses tomaron mayor temperatura y emitieron 

vapor, lo cual causó un completo empañamiento al interior de la cúpula del helicóptero. La 

visibilidad era nula, la nieve y la ceniza habían oscurecido completamente el exterior de la 

cúpula del helicóptero.  

Una vez en el aire, Hugo Bruna, piensa echar abajo la puerta del helicóptero para tener una 

mejor visibilidad, pero no lo hace y decide abrir la ventanilla del costado del helicóptero. Al 

realizar esto inmediatamente logró tener una mayor orientación al utilizar el mar como 
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referencia. Una vez afuera de la isla, muy desorientado sorpresivamente se encuentra con el 

buque Piloto Pardo. Para el alivio de todos el rescate se había logrado. 

Arribo con los rescatados y limpieza a la cúpula del Naval 13 

 
Fuente: Revista Vigía (Revista de la Armada de Chile, 2008) 

 

Una vez en el buque se les brindo abrigó y comida, e inmediatamente se informa al buque 

británico sobre el exitoso rescate. En esto se acuerda hacer entrega de los miembros en Puerto 

Soberanía. El buque Pardo llega a Soberanía a las 21:15 en un muy mal clima. Lo cual el 

transbordo de la dotación se realizó en la mañana del 22 de febrero. Los británicos muy 

sorprendidos y agradecidos por los hechos ocurridos invitan a los pilotos Víctor Parada y Hugo 

Bruna a una cena en el buque Shackleton. 

 

3.5.4 Después de la erupción.  

 

En Isla Decepción, el glaciar que se encontraba en la zona norte de la base británica se derritió 

y formó un río de lodo y nieve, que destruyó considerablemente las instalaciones. La antigua 

factoría y el cementerio fueron barridos. Los estanques y calderas de la antigua ballenera 

fueron arrastrados unos 40 metros. También surgieron variaciones en los contornos de la 
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costa, emergiendo nuevas playas y el lago Kroner se abrió hacia la bahía. Toda esta área 

quedo completamente bajo las cenizas. 

Por otra parte, el Capitán Turbull comandante del buque Shackleton valoró la batalla dada por 

los marineros chilenos, calificándola como una magnifica demostración de habilidad marinera, 

y remitió un informe al Reino Unido en la que se destaca que: “llegaron los helicópteros del 

Piloto Pardo a través de las cenizas y nubes de nieve y llevaron a todo el grupo al buque. El 

aterrizaje en el buque fue extremadamente difícil, ya que la burbuja estaba completamente 

oscurecida por una capa de ceniza y nieve. Asimismo existía una mar gruesa con 50 kilómetros 

de viento”. 

Al conocerse lo acontecido en la Isla Decepción, la prensa británica divulgó las expresiones 

anteriores, elogiando completamente la hazaña, al mismo tiempo la narración de los hechos 

hizo vibrar a la opinión pública mundial. 

En el contexto nacional, el viernes 28 de marzo de 1969, el comandante en jefe de la Armada, 

Almirante Fernando Porta Angulo felicitó a la dotación del Piloto Pardo y en especial a los 

pilotos aviadores navales. Por la labor que les correspondió a sus helicópteros en el rescate a 

los científicos ingleses. El mensaje decía: “Esta comandancia en jefe felicita al comodoro, 

jefes, oficiales, gente de mar y en especial a los pilotos de los helicópteros de ese grupo de 

tarea antártica. Por su brillante labor realizada, que contribuye a aumentar el prestigio nacional 

e internacional de la institución” 

En Valparaíso, el viernes 28 de marzo de 1969 a bordo del buque antártico Ap Piloto Pardo, 

el comandante Almirante Fernando Porta Angulo hace entrega de la medalla “Al Valor” a los 

aviadores navales de la armada de Chile. A los tenientes Fredrick Corthorn Besse, Héctor 

Higueras Ormazábal, Víctor Parada Kreft y Hugo Bruna Greene, por su destacada acción 

realizada el 5 de diciembre de 1967 y el 21 de febrero de 1969 en la antártica chilena, al 

rescatar en valerosos actos, a las dotaciones inglesas y nacionales que se encontraban 

atrapadas en Isla Decepción, al producirse en la zona violentos movimientos sísmicos con 

erupciones volcánicas de gran magnitud. 
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Ruinas de la base PAC 

 
Fuente: (Lorenzana) 

 

Personal de aviadores navales del rescate del 21 de febrero de 1969 

 
Fuente: Historiador Naval Carlos Saldivia (Saldivia, 2018) 
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Tenientes Frederick Corthorn, Héctor Higueras, Víctor Parada y Hugo Bruna 

 
Fuente: viernes 28 de marzo de 1969 entrega a la medalla Al Valor (Tromben, 1998) 

 

Medalla Al Valor del teniente Hugo Bruna Greene 

 
Fuente: (Bruna, Rescate en Isla Decepción, 2020) 
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Al recordar los nombres de los buques que participaron los 2 años del rescate en Isla 

Decepción, recordamos rápidamente el rescate de la Armada en 1916, efectuada por el Piloto 

Luis Pardo Villalon, a través del Escampavía Yelcho, y su rescate a la dotación del Capitán Sir 

Ernest Shackleton en Isla Elefante. Pero esta vez se ven reflejadas en los pilotos de los 

helicópteros del buque Piloto Pardo, también en el apoyo del buque AGS Yelcho y la entrega 

de los científicos británicos al buque HMS Shackleton en Bahía soberanía. Lo que demuestra 

los permanentes esfuerzos realizados por la Armada y la colaboración en conjunto en la región 

Antártica.   
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3.6 Conclusiones de la investigación  

 

A modo de conclusión de la investigación, se consideran los siguientes puntos: 

1. Existe una amplia información en los aspectos geológicos y vulcanológicos de Isla 

Decepción, debido a que es una Isla con particularidades únicas, por lo que ha sido 

investigada por diversos países, incluyendo Chile. 

2. Isla Decepción fue un lugar de acogida para los primeros navegantes, por lo que se 

encuentra bastante información histórica en internet. Especialmente de algunos países 

europeos. 

3. Se ha encontrado bastante información de los sucesos. Se tomó bastante tiempo para 

recopilarla y sistematizarla, más aún cuando existe información que se contradice. 

4. Al adentrarse en la investigación se encontraron fuentes complementarias que nutren 

aún más la historia, por lo que se considera importante seguir investigando acerca de 

los sucesos. 

5. Es importante revisar toda la información recopilada, debido a que existen detalles muy 

interesantes que deben darse a conocer. 

6. Las herramientas tecnológicas ayudaron bastante en la investigación, más aún cuando 

se investiga un tema tan lejano, física y conceptualmente. 

7. Gracias a la orientación de profesionales y expertos la investigación se concretó de 

manera eficaz. 
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CAPITULO IV EXPOSICIÓN ITINERANTE 

 

 

Después de haber establecido la investigación y sus conclusiones, se decide documentar, 

valorizar y transmitir lo trascendental de los sucesos, a través de una Exposición Itinerante. Se 

creará una página web con el respaldo de la información investigada, luego se extraerá lo más 

relevante para la construcción de la Exposición Itinerante. El objetivo es crear un prototipo de 

la muestra, para ensayar y evaluar en una comuna determinada. Proyectando a largo plazo 

un recorrido por todas las comunas y regiones del país. La entrada a la exposición será gratuita 

para toda la comunidad. El público objetivo de la muestra será de acorde a lo investigado, 

siendo este los estudiantes de enseñanza media y universitarios del todo el país. 

El proyecto consiste en realizar un proceso de retroalimentación en la comuna de Valparaíso, 

instalando la exposición en colegios, universidades y centros públicos, para luego analizar cuál 

es el mensaje que les dejará la exposición a los jóvenes, además permitirá corregir los 

aspectos negativos y potenciar los aspectos positivos de la muestra para futuras exposiciones. 

El plan de gestión que tendrá la exposición consiste en una estrategia asociativa, en la cual se 

involucran diversos actores, el proyecto tendrá una duración de 6 meses y beneficiará a más 

de 9000 estudiantes. 
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4.1 Metodología 

 

La metodología utilizada para concretar la exposición itinerante se basa en el documento 

elaborado por el organismo argentino Instituto Nacional de Tecnología Industrial denominado 

“Proceso de diseños - Fases para el desarrollo de un producto” (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2009), el modelo de proceso de diseño que se propone es esquematizar 

el recorrido que puede transitar una organización para el desarrollo del producto. El modelo 

está organizado en termino de fases de trabajos que persiguen objetivos específicos. 

Esta metodología tiene como objetivo permitir la materialización de un producto de diseño bajo 

una visión estratégica conjugada con la creativa proponiendo un orden y permitiendo al mismo 

tiempo el desarrollo simultáneo de los pasos o etapas de desarrollo del diseño, en la siguiente 

imagen se muestran los pasos. 

Etapas de la metodología de diseños 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2009) 

 

De las etapas presentadas, para el alcance del presente proyecto se considerará solo 4 

etapas, es decir, “Definición estratégica”, “Diseño de concepto”, “Diseño en detalle”, y la etapa 

“Verificación y testeo” que tendrá solo algunos componentes de la etapa de “Producción” 

(prototipo y maqueta). También se debe mencionar, que algunos aspectos de las etapas se 

adaptaran a las condiciones del proyecto de título. 
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Fase I: Definición de la estrategia 

Definición 

de la 

estrategia 

Es el inicio del diseño, a partir de un objetivo o problema detectado se comienza 

a analizar y procesar la información disponible. Se busca obtener la primera 

orientación estratégica del proyecto, delimitando los márgenes de acción. 

 

 

 

Objetivos 

 Trazar la dirección estrategia del proyecto 

 Definir el objetivo o el problema a solucionar 

 Evaluar capacidades existentes para el desarrollo del producto y cuáles 

deberían ser adquiridas 

 Definir posibles usuarios y el mecanismo de distribución de venta 

 Identificar posibles compradores y usuarios del producto, canales de 

distribución y venta 

 Determinar factores relacionados con la sustentabilidad del proceso y la 

disposición final del producto 

 

 

Acciones 

 Documentar las necesidades que va a satisfacer con este producto y tipo 

de usuario al cual dirigirse 

 Definir la comunicación del producto 

 Analizar y cruzar información de diferentes fuentes 

 Armar un equipo multidisciplinario que aborde las diferentes etapas de 

diseño del proyecto  

 Elaborar el plan estratégico 

 

 

Resultado 

Plan estratégico para el diseño del producto que contenga: 

 Lista de requisitos, condiciones y cuantificables 

 Plan de trabajo y cronograma tentativo 

 Responsables 

 Estimación presupuestaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase II: Diseño del concepto 

Diseño de 

Concepto  

Se analiza con creatividad para dar forma a la idea del producto y marca el 

rumbo a seguir a partir de una conceptualización clara del producto 

  Generar alternativas para el diseño del producto en base a los requisitos 
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Objetivos  Incluir criterios de sustentabilidad de orientación al usuario y de 

inclusividad 

 Definiciones del producto y de la comunicación que se quiere desarrollar 

 Asignar tiempos, recursos y fondos para la siguiente fase 

 Definir la tecnología y materiales a utilizar 

 

Acciones 

 

 Generar la descripción del concepto, incluyendo las características y 

parámetros generales, la tecnología a utilizar y el funcionamiento y 

morfología del producto 

 Generar el registro y la aprobación de la información generada 

 Fijar criterios para la revisión y evaluación del concepto seleccionado a lo 

largo de la vida del proyecto 

 Valorar las características de los usuarios y consumidores 

 Propiedad intelectual 

Resultado Pliego de condiciones del concepto elegido donde queda descripta la 

tecnología, el funcionamiento y la forma del producto, los responsables de cada 

actividad y la forma en que se van a satisfacer las necesidades del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase III: Diseño en detalle 

Diseño en  

Detalle 

Desarrollo de la propuesta, se define formalmente al producto y demás 

elementos (soportes gráficos, packing) y las especificaciones técnicas para su 

producción. Armado del proyecto definiendo aspectos perceptivos y utilitarios, 

conjuntos y subconjuntos, geometría, vínculo entre partes, materiales a utilizar 

y procesos de producción. Documentar la información e identificar proveedores  

 

Objetivos 

 Definir materiales y procesos de fabricación para cada una de las partes y 

subconjuntos como así también los sistemas de ensamblaje del producto 

 Detectar lo que se quiere lograr con recursos propios y lo que se quiere 

tercerizar  

 Profundizar todos los elementos de soportes de comunicación del 

producto 
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 Definir la cadena de distribución y logística, canales comerciales, 

distribuidores y representantes, fecha y tipo de lanzamiento y todos los 

elementos publicitarios y de marketing  

 Fijar tiempos, recursos  y fondos para la presente fase del proyecto  

 

Acciones 

 

 Evaluar el cumplimiento de las estrategias y especificaciones del diseño 

por parte del producto  

 Definir materiales, procesos de manufactura y técnicas de ensamblando y 

montaje 

 Seleccionar proveedores y contratistas 

 Contemplar los costos (estimado u objetivo) de cada componente y su 

correspondiente herramental 

 Estimar tiempos de desarrollo de herramental y producto  

 Chequear fecha de lanzamiento  

Resultado  Documentación técnica detallada del producto, memoria técnica, planos de 

conjunto y de despiece, plantas y secciones 

 Cronograma ajustado  

 Costos e inversiones, recursos necesarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase IV: Verificación y testeo 

Verificación 

y testeo 

Comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en las fases 

anteriores facilitando su producción. Verificar tanto características como 

compatibilidades dimensionales, de ensamblado y montajes con miras a su 

producción. Se valida la propuesta en usos y condiciones realistas, 

seleccionar proveedores  

 

Objetivos 

 Corroborar si las estrategias y definiciones planteadas en la forma inicial 

al sido trasladadas en forma correcta al producto  

 Es fundamental que estas verificaciones sean realizadas en forma previa 

a la fase de producción para poder, en caso de ser necesario, rediseñar, 

asegurando así el cumplimiento de los objetivos establecidos  

 Facilitar el paso de la fase de diseño a la fase industrial y de producción. 

Convertir progresivamente la solución técnica en una solución fabricable  
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Acciones 

 

 Realización de pruebas con usuarios y pruebas en laboratorio, con el fin 

de comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

fase anterior 

 Realizar ensayos para validar las decisiones y definiciones tomadas en 

relación con el producto y a los usuarios 

 Realizar ensayos para facilitar el nexo entre la fase de diseño y la fase 

de producción 

 Sofisticar las especificaciones a proveedores 

Resultados  Verificación del diseño en condiciones de uso lo más realista posible 

 Propuesta ajustada, con plano de fabricación 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase V: Producción  

Producción  Puesta en marcha de la producción utilizando una prueba piloto (maqueta y 

planimetría), poniendo a punto los medios productivos necesarios. Se 

deberán subcontratar recursos edilicios, equipos y herramientas de 

producción. Se comienza la planificación del lanzamiento del producto. Se 

especifican los medios, tiempos y responsables 

Objetivo  Organizar, montar y documentar cuáles son las necesidades técnicas 

específicas para una correcta producción y distribución del producto.  

 Definir cómo y con qué medios se fabricará 

 Se requiere describir la sucesión de actividades necesarias adecuando 

y optimizando los medios productivos, definiendo los tiempos de cada 

uno de los procesos y los responsables involucrados en la producción 

del producto 

Acciones   Verificación del embalaje del producto  

 Verificación de la logística y distribución del producto 

 Capacitar a los responsables de la producción 

 Resolver los problemas presentes en el proceso de producción 

 Definir actuaciones de control 

Resultados  Puesta en marcha de maquinaria y herramental 

 Validación del montaje/ ensamble de los componentes 

 Validación del proceso de fabricación  

 Asegurar trazabilidad del producto  

 Poner la primera producción a los clientes y evaluar los resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Objetivo principal 

 

Objetivo 1º: Poner en valor el patrimonio Antártico chileno 

Objetivo 2º: Dar a conocer los rescates de la Armada chilena en Isla Decepción en los años 

1967 y 1969  

 

4.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Transmitir lo trascendental del rescate ocurrido, resaltando la valentía, la proeza y el 

heroísmo efectuada en las condiciones extremas de Isla Decepción. 

 

2. Fortalecer el conocimiento de los hitos, sucesos y personajes históricos del territorio 

Antártico chileno, como también fortalecer la conciencia e identidad nacional. 

  

3. Incentivar el aprendizaje sobre el patrimonio Antártico chileno reconociendo a la 

Antártica como parte de nuestro patrimonio natural, histórico y científico. 

 

4.3 Fundamentación 

 

El principal concepto de la muestra itinerante consiste en asimilar no solo lo épico, lo glorioso 

y lo importante de explorar el continente antártico, sino también resaltar la valentía, la proeza 

y el heroísmo efectuado por los hombres de la Armada chilena, logrando recordar el heroísmo 

del compatriota Piloto Luis Pardo Villalon. Por otro lado, se quiere dar énfasis de las 

circunstancias extremas vividas por los chilenos e ingleses que fueron rescatados desde el 

interior del volcán. 

Aspectos del relevantes a difundir: 

 

Condiciones tecnológicas de la época: Para causar mayor sorpresa al público, se toman en 

consideración las condiciones que se presentaban en la época, vinculadas a los helicópteros, 

buques y medios de comunicación (tecnología), resaltando la dificultad operaria por los 

hombres en comparación con la tecnología actual. 
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Se repite el heroísmo y los nombres del rescate de 1916: En este concepto se quiere 

resaltar la importancia que Chile ha tenido en el territorio Antártico en temas de rescates, 

siendo esta ocasión en donde nuevamente concuerdan los nombres del Piloto Pardo, Yelcho 

y Shackleton, recordando el suceso de 1916 en donde la Armada chilena, rescata al personal 

británico del buque comandado por el explorador Sir Ernest Shackleton. 

 

Geología y aspectos volcánicos de Isla Decepción: En este concepto se quiere exponer de 

forma educativa los aspectos geológicos y vulcanológicos para comprender mejor los sucesos 

ocurridos, así resaltar la importancia y la particularidad que tiene Isla Decepción, siendo el 

único lugar del mundo donde barcos pueden ingresar a la caldera de un volcán activo.  

 

Patrimonio Antártico chileno: Se quiere transmitir que además de los sucesos narrados, 

existen 13 Sitios y Monumentos Históricos que transcienden el patrimonio Antártico nacional, 

así lograr despertar el interés y la curiosidad por investigar. 

 

Aspectos científicos naturales del ecosistema: Isla decepción es un microclima; se quiere 

dar a conocer la convivencia humana entorno a los aspectos naturales y científicos, entre ellos; 

La casi extinción de focas y ballenas debido a los pescadores del siglo XIX; las fuerzas 

indomables de la naturaleza respecto a los temblores y erupciones volcánicas; y la convivencia 

con los otros animales dentro de la isla.  

 

4.4 Relato de la exposición 

 

¡Infierno en la Antártica! Erupción en Isla Decepción provoca condiciones climáticas extremas 

(maremoto, lluvia, rayos, nieve, cenizas, piedras y lava volcánica). El personal de la base 

chilena y científicos de la base británica son rescatados por los helicópteros de la Armada 

chilena. Un año después el volcán vuelve a explotar y nuevamente los helicópteros de la 

Armada rescatan a los británicos que se encontraban en el cráter del volcán. 
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4.5 Recursos metodológicos  

 

Los recursos metodológicos que se ocuparán en la exposición están pensados en el público 

objetivo y el mensaje que se quiere entregar, estos recursos están orientados a una fácil 

comprensión, en la siguiente table se presentan cada uno de ellos con una breve descripción. 

Tabla: Recursos metodológicos 

Recurso Descripción 

Señalética Se instalará en un lugar estratégico para indicar el nombre y dirección de la 

exposición. 

Cúpula 

geodésica  

Cúpula que albergue la exposición, tenga una entrada, sea de color blanco y 

pueda ser ambientada. 

Alfombra  Alfombra circular con imágenes del territorio Antártico. 

Televisor Video proyectado en una pantalla que resuma la historia.  

Maqueta Maqueta de Isla Decepción, con imágenes de los detalles en los costados, 

instalada en una base cuadrada. 

paneles 

informativos  

Imágenes descriptivas, textos cortos y llamativos. 

Vitrina Vitrina informativa para guardar 2 elementos, medalla “Al Valor y ceniza del  

volcán 

Guía  Persona quien realice un recorrido o entregue información  en el stand 

Stand  Stand donde se interactúe y entregue un material didáctico 

 

Material 

didáctico  

Imágenes recortables para armas objetivos con la temática de la exposición 

Parlantes  Parlantes para emitir sonidos ambientales a concepto de la exposición 

Focos Iluminación en paneles y objetos que destacar dentro de la exposición 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Estrategia de comunicación  

 

Para que se establezca una efectiva estrategia de comunicación, el equipo encargado del 

proyecto gestionará los vínculos necesarios para tomar contacto con los colegios que serán 

beneficiados con la exposición. Esta estrategia se divide en tres etapas. 

La primera etapa consiste en vincularse con los representantes de cada colegio, presentando 

el proyecto mediante el intercambio de correos electrónicos, con el objetivo de concretar el o 

los acuerdos necesarios. Para incentivar a los representantes, profesores y alumnos, la 

presentación del proyecto será mediante un video de presentación de la exposición, en este 

se incluirá una breve presentación de la historia que se quiere narrar, también un catálogo con 

las piezas que se visitarán y finalmente los beneficios que tendrán los estudiantes una vez 

conozcan la exposición. Además en esta etapa se les sugerirá a los representantes de los 

colegios que visiten la página web de la exposición para que comprendan lo trascendental de 

la historia. 

La segunda etapa consiste en gestionar la visita de los alumnos a la exposición, concretando 

el horario y lugar de la visita. Una vez en la exposición los estudiantes que pudieron conocer 

el video de promoción pasarán directamente a disfrutar de los elementos de la muestra, en 

cambio los estudiantes que no conozcan del video, se les presentará brevemente al inicio 

mediante una pantalla. 

Una vez en el interior del domo el guía o el mediador encargado de representar al proyecto 

invitará a los estudiantes a conocer los elementos o aspectos comunicacionales, estos serán 

detallados individualmente en los siguientes títulos. Una vez finalizado el recorrido de 

aproximadamente 15 minutos, se les entregará a los estudiantes un material didáctico. En 

algunas ocasiones se encuestará brevemente y entrevistará a los alumnos para tener una 

retroalimentación de la exposición y verificar si se cumplen los objetivos comunicacionales. 

La tercera y última etapa consiste en finalizar la visita a la exposición y que los estudiantes 

retornen a sus respectivos colegios, en este ámbito se les invitará a que ingresen a la página 

web de la exposición para conocer más detalles. Para aquellos estudiantes que recibieron 

material didáctico, se pretende que el término de comunicación se de en las casas con sus 

respectivas familias.  
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4.6.1 Objetivos comunicacionales y didácticos 

 

El objetivo comunicacional de la exposición a grandes rasgos pretende educar, sorprender e 

inspirar, como también brindar una experiencia intelectual y emocional.  

Objetivos comunicacionales entorno al patrimonio Antártico Chileno 

Se quiere dar a conocer el patrimonio Antártico Chileno. Siendo el primer acercamiento del 

tema a los jóvenes, así estos comprendan que el territorio Antártico chileno es un espacio en 

donde Chile ha estado presente desde 1916 con la hazaña del piloto Luis Pardo Villalon  y 

posteriormente en 1947 con la primera base chilena “Capitán Arturo Prat”. 

Se busca que los jóvenes comprendan que Chile es reconocido internacionalmente por ayudar 

a distintos países en sus actividades antárticas. También que los jóvenes reconozcan que los 

hechos históricos son trascendentales para la cultura de un país Antártico y sus futuras 

actividades en la zona. 

Objetivos comunicacionales de la exposición: 

Se quiere dar a conocer y sorprender con los hechos ocurridos, enfatizándose en las extremas 

condiciones que tuvieron que vivir los hombres rescatados y los pilotos de los helicópteros. Se 

buscar resaltar estos aspectos, debido a que los sucesos ocurridos han sido uno de los más 

increíbles para chile y para el mundo. 

Se quiere transmitir  la valentía, la proeza y el heroísmo, que tuvieron que pasar los personajes 

de la historia y lo trascendental que fue el rescate para la tecnología de la época, con el objetivo 

de lograr inspirar a los jóvenes, con la historia, relatos, videos, imágenes y material didáctico. 

La muestra busca exponer los aspectos naturales para comprender mejor el contexto de la 

historia así lograr el interés por Antártica e incentivar a los jóvenes a buscar más información 

del patrimonio natural, histórico y científico.  

Objetivos comunicacionales transversales 

Por otro lado, de forma transversal a las asignaturas de historia, geografía y ciencias sociales 

que imparten los colegios, la exposición busca contribuir a la visión panorámica de la historia 

de Chile y a contribuir en un pensamiento geográfico de país. 
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4.6.2 Aspectos comunicacionales  

 

Los aspectos comunicacionales si bien se definieron anteriormente en los recursos 

metodológicos, a continuación se muestra la forma en que se va a implementar y el objetivo 

que cada una tendrá, para cumplir los objetivos comunicacionales  

Cúpula geodésica: El objetivo de la cúpula es aislar la exposición itinerante, busca crear una 

experiencia antártica, en la que se resalte la temática de la exposición. También busca asimilar 

el concepto de las aisladas bases Antárticas, logrando que el público se concentrarse en la 

exposición itinerante. 

Gigantografía localizada en el suelo: El objetivo de la gigantografía  es mostrar al continente 

Antártico y dar la sensación de que se entra al continente, teniendo una perspectiva diferente 

a la normal. La entrada se realizará por Punta Arenas, siendo Chile el país más cercano a la 

Antártica, también se pretende mostrar las coordenadas geográficas y los otros países 

cercanos al polo sur, como lo son África, Australia y Nueva Zelanda.  

Maqueta de Isla Decepción: El objetivo de la maqueta, es resaltar los aspectos geológicos y 

vulcanológicos de la Isla, como también resaltar los efectos climáticos provocado por las 

erupciones volcanicas, así lograr que se aprecie de mejor manera las particularidades de la 

Isla. En la maqueta se especificarán los puntos trascendentales de la historia, logrando 

fácilmente comprender las dimensiones. 

Video en Pantalla: El objetivo del video es dar a conocer la historia rápidamente, en una 

duración no más de 5 minutos, siendo una de las primeras interacciones que tendrá el público, 

lo cual facilitará la comprensión de la historia y cautivará al receptor para conocer más de la 

exposición. Este video será creado con imágenes, audio y subtítulos.  

Vitrina: El objetivo de la vitrina es mostrar los objetos de la época para poder ser apreciados 

y tener una mayor cercanía con los sucesos. El primer objeto es un envase de plástico con las 

cenizas volcanicas correspondiente a la explosión de 1969 obtenidas por el piloto de 

helicóptero Hugo Bruna y el segundo objeto es la medalla “Al valor” ganada por tan heroico 

rescate igualmente del piloto Hugo Bruna. 

Paneles informativos: El objetivo de los paneles es entregar información de fácil 

comprensión, mostrando lecturas e imágenes. Se pretende instalar 3 paneles, 2 de ellos que 



81 
 

muestren por separados los rescates y su narración por etapas o línea del tiempo. El otro panel 

se entregará información del patrimonio Antártico chileno. 

Señalética: El objetivo de esta señalética es asimilar los carteles que se encuentran en el polo 

sur, resaltando la dirección y distancia de un lugar.  Se busca transmitir este concepto y llamar 

la atención al público para que conozca la exposición. 

Guía de apoyo: El objetivo de esta persona es que entregue información, se relacione con el 

público y coordine la actividad como también responder ante dudas y preguntas, no necesaria 

mente será el guía en todos los momentos, ya que la exposición se debe entender por si sola. 

También entregará material didáctico de la exposición. 

Stand: Tiene como objetivo ser un lugar para que el público se acerque a recibir material 

didáctico.  

Material didáctico: Tiene como objetivo la interacción con el público y que estos se lleven un 

recuerdo de la exposición para sus casas, también este tendrá el nexo entre la página web de 

la muestra, en este sentido se quiere involucrar a la familia a que conozca sobre la exposición. 

Parlantes: Tiene el objetivo de ambientar con sonidos pertinentes al concepto de la 

exposición, se quiere dar la sensación de intriga con sonidos de erupción volcanicas, 

movimientos sísmicos, rayos y del motor de helicópteros. 

Focos: Tiene el objetivo de brindar una experiencia llamativa, alumbrando los paneles u 

objetos de la exposición que se quieran resaltar.  

 

4.6.3 Público objetivo  

  

El público objetivo se definió considerando los siguientes criterios. 

Primero debemos considerar lo que decreta El Tratado Antártico, definiendo a la Antártica 

como el continente destinado a la “Paz y a la Ciencia”, si bien no se encuentra declarado 

patrimonio de la humanidad dentro de los criterios establecidos por la UNESCO, se entiende 

que los recursos del continente le corresponden a toda la humanidad y a todo ser vivó que se 

encuentre en el planeta. Por otro lado, los efectos que se producen desde el continente blanco 

tienen repercusiones en todo el mundo, especialmente a Chile debido a su cercanía. Es por 
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eso, que todo aspecto relevante de la Antártica debería considerarse para todas las 

generaciones, especialmente los niños y jóvenes. 

Se considera el objetivo número 7 de la Política Antártica Nacional del año 2017 que describe 

expresamente; Fortalecer la conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir el 

patrimonio histórico y cultural antártico de Chile. Esta continúa diciendo, La vinculación 

antártica es parte de nuestra identidad nacional. Es preciso que se considere (incluso como 

parte del fortalecimiento institucional) la educación y la difusión de la geografía antártica, la 

vocación histórica los derechos soberanos de Chile respecto de su territorio antártico, la 

importancia de la ciencia antártica y su influencia en los ecosistemas de nuestro país y del sur 

del Continente Americano, en particular como consecuencia del cambio climático. 

De lo anterior, se identifica la importancia de abordar estos temas, especialmente en 

establecimientos educacionales, como en colegios, institutos y universidades. Siendo los 

estudiantes de estas instituciones los encargados de afrontar los desafíos del cambio 

climático. 

En Chile por el lado de la ciencia, son las universidades quienes a través del Instituto Antártico 

Nacional están principalmente encargadas de realizar investigaciones en la Antártica. Según 

la INACH actualmente se encuentran 89 proyectos desarrollándose por parte de universidades 

chilenas. 

Citando nuevamente el objetivo número 7 de la Política Antártica Nacional; Se debe dar 

particular atención al incentivo de la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, ya que 

ello va en beneficio de un mejor conocimiento de nuestra vinculación histórica y actual con el 

Continente Antártico. Considerando lo anterior, se traduce a que las áreas de estudios en la 

antártica serán cada vez más diversas. 

También se considera la tesis “Presencia de contenido Antártico en la asignatura de historia, 

geografía y ciencias sociales en establecimientos educacionales de la comuna de Punta 

Arenas” (Universidad de Magallanes , 2014) en la que se concluye que efectivamente existe 

material bibliográfico relacionado en temas Antárticos desde 5 básico hasta 4ºto medio, pero 

los profesores se ven obligados a centrarse en materias relacionadas por los instrumentos de 

evaluación del Ministerio de Educación, la cuales son Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación (SINCE) y la Prueba de Selección Académica (PSU) en las cuales no se incluyen 

temas relacionados con la Antártica. 
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De los anterior, se da a entender que a lo largo de Chile la situación es similar, es decir, toda 

educación en temas Antárticos se ven mermados o no son prioridades por estas pruebas de 

evaluación.  

Como se mencionó anteriormente debido al alcance del proyecto, será la comuna de 

Valparaíso en la que se realizará el proyecto, pero debemos mencionar que en Valparaíso 

también ocurrieron aspectos relacionados al tema de estudio, como fue la premiación a los 

pilotos y la entrega a la medalla “Al valor” ocurrido en el puerto de Valparaíso el 21 de marzo 

de 1969. 

El público objetivo de este proyecto se dividió en 3 partes, público objetivo primario, público 

objetivo secundario y público potencial, en el mismo orden se definió a; Estudiantes de 

enseñanza media, Estudiantes de institutos profesionales y universitarios, y finalmente 

comunidad nacional en general. En las siguientes tablas se dan a conocer los públicos y sus 

características: 

Tabla: Principal público objetivo 

Público objetivo 

Estudiantes de educación media de liceos o 

colegios 

Colegios municipales: 12 

Colegios subvencionados: 31 

Colegios privados:7 

Total: 50 colegios 

Rango etario: 15 a 18 años Sexo: Femenino, masculino y otros 

Generación Z  Nivel socioeconómico: Todos los niveles 

Ubicación: Fase 1 Comuna de Valparaíso (Con proyección a nivel nacional) 

Características 

 Tengan el interés de investigar acerca del territorio chileno y sobre las huellas del 

patrimonio chileno antártico. 

 Estudiantes de enseñanza media que deban tomar una dedición sobre que harán en su 

vida adulta 

 La generación Z en el entorno tecnológico, tiene un tiempo de uso de una aplicación de 

menos de 8 segundos, a menos que se capte su interés 

 Se interesan por los problemas sociales, multiculturales y ambientales 

 Disminución de la competencia lectora, debido a interfaces tecnológicas. 
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 Han adoptado la tecnología desde sus primeros pasos, siendo dependientes de ella. 

 Se considera una disminución de las habilidades interpersonales ya que están 

acostumbrados a interacciones sociales por medios virtuales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: Público objetivo secundario 

Público secundario 

Estudiantes de institutos y universidades 5 universidades  

Rango etario: 18 a 25 años Sexo: Femenino, masculino y otros 

Generación Z y Milenials Nivel socioeconómico: Todos los niveles 

Ubicación: Fase 1 Comuna de Valparaíso 

( Con proyección a nivel nacional) 

Segmento: Universitarios que estudien 

temas relacionados con la muestra: Historia, 

Patrimonio, Geología, Vulcanología y 

Turismo 

Características 

 Tengan el interés de investigar acerca del territorio chileno, y sobre las huellas del 

patrimonio chileno antártico 

 Se interesan por los problemas sociales, multiculturales y ambientales 

 Grandes intereses por viajar y explorar el mundo 

 Estudiantes que quieran extrapolar el conocimiento  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: Público potencial 

Público potencial 

Civil Población de Valparaíso, 295.113 personas2  

Rango etario: 18 + Sexo: Femenino, masculino y otros 

Todas las generaciones anteriores a la Z Nivel socioeconómico: Todos los niveles  

Ubicación: Comuna de Valparaíso (Con proyección a nivel nacional) 

Características 

 Identidad vinculada con el puerto de Valparaíso 

                                                             
2 http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R05 
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 Participan en actividades culturales abiertas a la comunidad 

 Enraizados con la misma ciudad patrimonio de la humanidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4 Respuesta del público objetivo  

 

El público objetivo al tener contacto con la exposición respondió de la siguiente manera: 

Los jóvenes aprendieron y reconocieron la importancia del patrimonio Antártico Chileno. 

Conocieron y fortalecieron los aspectos geográficos e históricos entorno a los hitos, sucesos 

y personajes. También estuvieron interesados en conocer los 13 Sitios y Monumentos 

Históricos declarados por Chile, dentro del Tratado Antártico.  

Los jóvenes se sorprendieron, emocionaron e inspiraron por las extremas condiciones vividas 

y por la valentía de los hombres, también estuvieron curiosos e interesados por conocer más 

aspectos del territorio polar. Los estudiantes preguntaron los medios para estudiar temas 

relacionados y despertó su interés por viajar a la Antártida. 

Los estudiantes estuvieron entretenidos con la exposición, entre ellos comentaron y opinaron. 

Se espera que los comuniquen a sus familias para tener una reflexión completa del tema.  

 

4.7 Itinerancia 

 

Según el Mineduc (Ministerio de Educación) en Valparaíso existen un total de 50 

establecimientos educacionales de enseñanza media, 12 son colegios municipales, 31 son 

colegios subvencionados y 7 son colegios privados. La distribución en diferentes lugares en 

que se quiere implementar la exposición itinerante tiene como objetivo evaluar en que 

contextos los estudiantes se ven mayoritariamente beneficiados, considerando; la observación 

a los participantes, el ambiente físico, los aspectos sociales y humanos, las actividades y las 

acciones, y el perfil de los beneficiarios. Debido a lo anterior, se decidió segmentar 

territorialmente Valparaíso, como también establecerse en diferentes puntos estratégicos. A 

continuación se dan a conocer los puntos: 

Instalación de exposición itinerante en colegios: Se considera establecer la exposición en 

diferentes áreas dentro de la comuna de Valparaíso, para ello se eligieron 4 colegios de 
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diferentes sectores, entre ellos; Sector de cerro Playa Ancha, Sector Av. Argentina y cerro 

Polanco, Sector Av. Colon con Av. Francia y Sector de Placilla/Curauma. También se decidió 

dividir en colegios municipales, subvencionados y privados.  

Instalación de exposición itinerante en universidades: Se considera como actor clave del 

proyecto la Universidad de Valparaíso, por lo que se llevará a los estudiantes de enseñanza 

media a estos establecimientos, considerando el aporte y motivación de salir del colegio a la 

universidad, también se considera conocer la recepción de la exposición a la comunidad 

universitaria. La exposición será instalada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Valparaíso. 

Instalación de exposición itinerante de espacios abiertos a la comunidad: Se considera 

instalar la exposición en 2 lugares abiertos a la comunidad, el objetivo es invitar a una 

comunidad escolar y también conocer la recepción de la exposición a la comunidad local, entre 

ellos se seleccionó al Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) y el Museo Marítimo Naval de 

Valparaíso. 

Cabe mencionar que la itinerancia será continuada, es decir,  el mismo día en que se desmonte 

la exposición, será instalada en otro punto de acuerdo con su cronograma.  

Al finalizar la exposición itinerante en el Museo Marítimo nacional, el equipo encargado del 

proyecto guardará en bodegas de la Universidad de Valparaíso la exposición, quedando 

intento a algún colegio interesado en poseer la exposición. Por lo mismo se ha contemplado 

en la carta Gantt un margen para esta situación, también se consideran posibles costos al 

respecto. Pero en teoría los costos serían bajos. 

 

4.7.1 Espacios de la exposición  

 

De la itinerancia presentada anteriormente, a continuación se dan a conocer los 8 lugares en 

donde se instalará la exposición. En total 5 colegios, tres pertenecientes a colegios 

municipales, un colegio subvencionado y un colegio privado. Por el lado de la Universidad de 

Valparaíso se instalará en 1 facultad y finalmente 2 lugares de acceso público dentro de la 

comuna de Valparaíso.  

Se presentará la dirección, el objetivo, la ubicación, la duración y los beneficiarios de la 

exposición de los siguientes lugares. 
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 Parque Cultural de Valparaíso 

 Liceo Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso  

 Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso 

 Liceo Eduardo de la Barra 

 Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso 

 Colegio Salesiano Valparaíso 

 Colegio Umbral de Curauma 

 Museo Marítimo Nacional 

En las siguientes tablas se presentan los recintos: 

Tabla: Parque Cultural de Valparaíso 

Dirección Calle Cárcel 471, Cárcel 

Objetivo  Realizar la inauguración formal de la exposición, convocar a colegios 

cercanos de Valparaíso que visiten la exposición y vincular la exposición con 

la comunidad local que asiste al Parque Cultural de Valparaíso 

Beneficiarios 300 estudiantes de colegios invitados a conocer la exposición y 200 personas 

pertenecientes a público general que visita el Parque Cultural  

Ubicación Explanada central 

Duración  7 días incluyendo fines de semana 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Liceo Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 

Dirección Levarte 159, Valparaíso 

Objetivo El objetivo es dar a conocer la exposición a un colegio Municipal, ubicado 

en sector de Playa Ancha 

Beneficiarios 941 estudiantes entre séptimo básico hasta cuarto medio. 

Ubicación Infraestructura del colegio; patio o gimnasio 

Duración  5 días 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla: Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso 

Dirección Parque 570, Valparaíso 

Objetivo Invitar a colegios cercanos del Sector de Playa Ancha para conocer la 

exposición y tengan una experiencia entorno al ambiente universitario de la 

Facultad. Por otro lado, se quiere dar a conocer la exposición a los 

universitarios y conocer sus percepciones. 

Beneficiarios 250 estudiantes de colegios invitados a conocer la exposición y 600 

estudiantes de las carreras de la facultad de arquitectura. 

Ubicación   “Patio de Tablas” en el interior de la facultad 

Duración  5 días 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Liceo Eduardo de la Barra 

Dirección Av. Colón 2184, Valparaíso, Chile 

Objetivo Dar a conocer la exposición a un colegio Municipal ubicado en el plan de 

Valparaíso. 

Beneficiarios 1296 estudiantes entre séptimo básico hasta cuarto medio. 

Ubicación Infraestructura del colegio; patio o gimnasio 

Duración 8 días  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso 

Dirección Errazuriz 1490 

Objetivo Dar a conocer la exposición a un colegio Municipal ubicado en el plan de 

Valparaíso. 

Beneficiarios 581 estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio  

Ubicación  Infraestructura del colegio; patio o gimnasio 

Duración  5 días 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: Colegio Salesiano Valparaíso 

Dirección Don Bosco 88, Valparaíso 

Objetivo Dar a conocer la exposición a un colegio subvencionado ubicado en el plan 

de Valparaíso  

Beneficiarios 1715 estudiantes desde educación prebásica a cuarto medio 

Ubicación  Infraestructura del colegio; patio o gimnasio 

Duración  8 días 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Colegio Umbral de Curauma 

Dirección Av. Curauma Sur 790, Valparaíso 

Objetivo  Dar a conocer la exposición a un colegio privado ubicado en el sector de 

Placilla/Curauma de Valparaíso 

Beneficiarios 734 estudiantes desde educación prebásica a cuarto medio 

Ubicación Infraestructura del colegio; patio o gimnasio 

Duración 5 días 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Museo Marítimo Nacional 

Dirección Paseo Veintiuno de mayo 45, Playa Ancha 

Objetivo Dar a conocer la exposición en un punto estratégico en donde se 

conglomeran estudiantes de toda la región y la sala de la Antártica 

potenciará aún más el mensaje que se quiere lograr. 

Beneficiarios 3000 estudiantes dentro de una semana 

Ubicación Infraestructura del Museo; Sala de exposiciones itinerantes  

Duración  7 días  

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Diseño de la exposición itinerante 

 

El diseño de la exposición itinerante se definió considerando los lugares de la instalación, el 

público objetivo y el mensaje que se quiere entregar, los cuáles han sido plasmados en los 

títulos anteriores. La exposición está pensada en narrar los sucesos ocurridos en la antártica 

a los estudiantes, por lo que se pretende generar una experiencia que estimule al usuario con 

recursos metodológicos de alto impacto sensorial.  

Es necesario recordar que el objetivo de cada recurso metodológico fue presentado 

anteriormente. En la siguiente tabla, se dan a conocer las características de los recursos 

metodológicos, detallando el material, el tamaño y el color. 

Tabla: Características de recursos metodológicos 

Recurso Material Tamaño Color 

Señalética Plástico, PVC y 

metal 

1,8 metros de 

altura 

Los carteles serán de distintos 

colores y el poste será de color 

plomo metálico 

Cúpula 

geodésica  

Membrana de 

PVC y marco de 

acero 

Diámetro de 9 

metros y una altura 

de 4,5 metros 

El color de la cúpula será dado por 

las imágenes que se plasmarán 

en su exterior, por el interior será 

de color blanco a excepción del 

cielo que tendrá imágenes. 

Gigantografía Vinilo de alto 

trafico  

Diámetro de 5 

metros 

El color será principalmente 

blanco y celeste en los costados. 

Maqueta Plástico, madera 

y materiales 

complementarios 

Base de 1 cubico, 

maqueta instalada 

en su la parte 

superior de la base 

Base color azul oscuro, isla de 

color blanco con matices negros 

Paneles 

informativos  

Acero PVC y 

madera 

De 1 metro 

cuadrado. 

Color de fondo azul oscuro, con 

imágenes y texto plasmado en su 

interior con diversos colores 

llamativos 
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Vitrina Vidrio, aluminio y 

madera 

Base de 1 metro de 

alto y largo, ancho 

de 50 centímetros 

Color azul oscuro  

Stand  Metal 131 cm de altura y 

23 de ancho  

Color azul oscuro  

Material 

didáctico  

Papel 21,59 x 35,56 cm Blanco con diversos colores 

Televisor Plástico  40 pulgadas  Color negro 

Parlantes  Plástico 23 x 52 x 22 cm Color negro 

Focos Plástico  Largo 25 cm, alto 

25 cm y ancho 10 

cm 

Color negro 

Fuente: Elaboración propia 

La cúpula geodésica tiene una capacidad en su interior de 63,6m², pero considerando los 

recursos metodológicos y sus dimensiones, se estima que solo 37m² serán disponibles para 

transitar.  

Considerando el espacio personal promedio de un metro cuadrado, se estima que un total de 

30 personas podrán estar cómodamente dentro de la exposición. Cabe mencionar que en 

casos de saturación, la exposición tendrá al inicio del recorrido un video introductorio de 

alrededor de 3 a 5 minutos, por lo cual se espera que en rango de tiempo pueda salir gente e 

ingresar más personas a ver el video.    
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4.8.1 Prototipo de la Exposición itinerante 

 

El prototipo de la exposición itinerante fue trabajado con el estudiante Joaquín Figueroa  de la 

carrera de diseño de la Universidad de Valparaíso. Se realizaron un total de 3 piezas visuales, 

a continuación se presenta cada una de ellas: 

Maqueta digital: En la siguiente imagen se expone cómo será el interior de la exposición 

itinerante, en donde el diámetro de la cúpula será de 9 metros y el alto será de 4,5 metros. Se 

puede observar en los constados los paneles, la pantalla, el stand y la vitrina, Al medio de la 

cúpula se aprecia la gigantografía instalada en el piso, también la maqueta que está en el 

centro de la exposición. Como se detalla, las personas que entren a su interior circularán por 

la izquierda podrán recorrer la exposición de manera circular observando las piezas a los 

costados y/o la maqueta en el centro. La exposición también contendrá un parlante para emitir 

sonido y focos que alumbren los objetos y detalles que se quieran recalcar. Finalmente se 

busca brindar una experiencia única. 

Maqueta digital exposición itinerante “Infierno en la Antártica 1967 y 1969” 

 

Fuente: Diseñador Joaquín Figueroa 
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Objetos en vitrina: En la siguiente imagen se da a conocer el detalle de los elementos que 

contendrá la vitrina, por los que se realiza un acercamiento de la imagen. En ella podemos 

apreciar 3 objetos que serán presentados. El primero consiste en las cenizas de la erupción 

volcánica de 1969 depositadas en un frasco de plástico circular, el segundo elemento consiste 

en una maqueta a escala 1:1 del helicóptero modelo Bell-47 que realizo los rescates en la 

Antártica, y finalmente el tercero corresponde a la medalla “Al Valor” entregada a los pilotos 

de los helicópteros por la valentía de sus actos. A continuación se presenta la imagen. 

Objetos en vitrina 

 

Fuente: Diseñador Joaquín Figueroa  

 

Exterior cúpula geodésica: En la siguiente imagen se muestra cómo será el exterior de la 

cúpula geodésica. Se aprecia que el contorno de la cúpula tendrá impresas imágenes de los 

sucesos. Estos elementos tienen como objetivo captar la atención de las personas que se 

encuentren a su alrededor. 
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Cúpula geodésica desde el exterior 

 

Fuente: Diseñador Joaquín Figueroa 

 

4.8.2 Desarrollo de la exposición  

 

El desarrollo de la exposición se plasma en los recursos metodológicos, pero a continuación 

se presenta un orden general de los temas que se quieren transmitir: 

1. Las 2 narraciones centrales. 

2. Condiciones tecnológicas de la época en los helicópteros, barcos y comunicación. 

3. Geología y aspectos volcánicos de Isla Decepción. 

4. Aspectos científicos naturales del ecosistema (convivencia y supervivencia). 

5. Los 13 Sitios y Monumentos Históricos del patrimonio polar chileno. 

6. Se repite el heroísmo y los nombres del rescate de 1916. 
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4.8.3 Transporte 

 

Examinando las dimensiones de las diferentes partes y componentes de la exposición 

itinerante, se considera un camión para su traslado. A modo de ejemplo se presenta el camión 

modelo Chevrolet ¾  con carrocería cerrada, cuya dimensión de la carrocería es 5,7 metros 

de largo, 2,1 metros de ancho y 2 metros aproximado de alto. En las siguientes imágenes se 

presenta el camión. 

Camión Chevrolet NQR 919 carrocería cerrada 

 

Fuente: www.chevrolet.cl3 

 

Dimensiones camión Chevrolet NQR 919 

 

Fuente: www.chevrolet.cl 

                                                             
3 https://www.chevrolet.cl/camiones 
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4.9 Plan de gestión de la exposición itinerante “Infierno en la Antártica 1967 y 1969” 

 

El plan de gestión es el diseño sobre la mejor forma de manejar el proyecto. Corresponde a 

las directrices que deberá tener el equipo de gestión para lograr el éxito del proyecto y cumplir 

a cabalidad los objetivos propuestos de manera eficiente y eficaz, el plan de gestión debe estar 

acorde a las necesidades previamente establecidas, por lo que es muy importante disponer 

de un diagnóstico claro de los recursos que se poseen y los que se deben conseguir de manera 

externa. 

El presente plan de gestión está orientado a una estrategia asociativa con los diversos 

involucrados del proyecto, por lo que se plantea el concepto de ganar/ganar, en donde los 

involucrados se ven beneficiados directa o indirectamente con el proyecto. Por ende se 

propone un organismo que pueda tener la versatilidad de gestionar el proyecto y de convocar 

a las instituciones colaboradoras. 

Como se mencionó anteriormente, el acceso a la exposición es completamente gratuita, por 

lo mismo se ha seleccionado una institución sin ánimo de lucro. 

El proyecto será propuesto a la institución Centro Interdisciplinario de Estudios Oceánicos 

(CIDEO), cuya representación administrativa pertenece a la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Valparaíso. Esta institución tendrá la responsabilidad de representar 

legalmente el proyecto, como también gestionar sus etapas. 

 

4.9.1 Profesionales del plan de gestión 

 

Para el presente proyecto se necesitará un total de 5 perfiles de profesionales los que estarán 

encargados de formular, diseñar, producir, ejecutar y evaluar el proyecto. Debido a lo 

trasversal del tema en estudio, el equipo deberá ser multidisciplinario, abarcando diferentes 

áreas de estudio. A continuación se presenta cada uno de ellos: 

Administrador en turismo y cultura: Su perfil estará vinculado con la gestión turística- 

cultural. El profesional será el principal encargado de gestionar el proyecto, cuya 

responsabilidad principal será cumplir los objetivos que se proponen de una manera eficaz y 

eficiente, logrando reunir todos los elementos necesarios para una adecuada implementación 
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del plan de gestión. Este profesional debe tener una amplia experiencia en proyectos culturales 

y patrimoniales, entre sus principales funciones se encuentran: 

 Formulación del proyecto 

 Planificación de las actividades 

 Vinculación con las instituciones 

 Investigación del patrimonio Antártico chileno  

 Ejecución del proyecto 

 Control y la evaluación del proyecto 

 Generación de indicadores para la medición a corto, mediano y largo plazo 

Diseñador: El diseñador también cumple una labor principal en el proyecto. Este profesional 

debe ser capaz de comunicar de manera visual su trabajo, haciendo uso de diferentes 

herramientas de retoque gráfico, herramientas de producción, técnicas de expresión gráficas 

y diferentes tipos de software. Este profesional debe tener experiencias en el diseño de piezas 

museográficas. Entre sus principales funciones se encuentran: 

 Diseño de la exposición itinerante 

 Diseño de recursos metodológicos  

 Diseño de página web  

 Diseño de material didáctico  

 Diseño de poleras corporativas 

Licenciado en educación: Este profesional trabajará en conjunto con los otros profesionales 

y será el encargado del área de educación. Debe ser capaz de recibir la información, el 

mensaje y los objetivos que se quieren entregar, para trasmitirlos de forma educativa a los 

estudiantes que visitarán la exposición. Este debe ser un licenciado en educación vinculado a 

las ciencias sociales, con experiencia en educación con niños, educación patrimonial y en 

educación no formal, ya que será el encargado de facilitar la interacción con los recursos 

metodológicos. Entre sus principales funciones se encuentran: 

 Apoyo en la investigación y formulación de contenidos y propuestas metodológicas 

educativas  

 Diseño de los mecanismos de aprendizaje y recursos didácticos 

 Apoyar la implementación general del proyecto 

 Interpretación de los contextos educativos 
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 Capacitación a los monitores 

 Evaluación en el aprendizaje 

Técnico en marketing: Este profesional será el encargado del plan de marketing que tendrá 

el proyecto, si bien el público objetivo son los estudiantes, se quiere también invitar a la 

comunidad local a conocer la exposición. Este profesional debe ser capaz de manejar variadas 

herramientas digitales. Entre sus principales funciones se encuentran: 

 Creación de contenido digital 

 Difusión de la exposición itinerante 

 Relación con la comunidad local 

 Creación de contenido audiovisual de las experiencias de los alumnos 

Mediadores: Se considera un técnico en turismo capaz de realizar recorridos patrimoniales y 

culturares. Este profesional debe tener experiencia operativa en manejo de grupos y técnicas 

educacionales, debido a que será la cara visible del proyecto. También debe trasmitir los 

objetivos comunicacionales y entregar una excelente experiencia a los estudiantes. Entre sus 

principales funciones se encuentra: 

 Atención al público escolar y público general 

 Guiados interpretativos por la exposición 

 Encuestas y entrevistas 

 Representación del proyecto 

 

4.9.2 Estrategia asociativa 

 

El presente proyecto busca establecer un modelo de asociatividad que fortalezca el plan de 

gestión, involucrando a organizaciones públicas y privadas, especialmente que se encuentren 

dentro de la comuna de Valparaíso o tengan directa relación con los temas que propone la 

exposición itinerante. El objetivo de esta estrategia de asociatividad consiste en reunir los 

aportes de diferentes instituciones logrando fortalecer el impacto de la exposición, así lograr  

reducir costos, contar con recursos humanos y material especializado. Con esto, no solo se 

quiere beneficiar al público objetivo sino también transversalmente a estos organismos. 
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Con la intención de cumplir los objetivos de la exposición itinerante, se han seleccionado 

instituciones colaboradoras, Instituciones benefactores e instituciones beneficiadas, a 

continuación se detallan estas instituciones mencionando cual sería el aporte o rol que tomarán 

entorno al proyecto. Antes de mencionarlas, es necesario recalcar que no hubo la oportunidad 

de acercarse a estas instituciones a presentar el proyecto, por los tanto solo se instruye y no 

se les compromete, pero han sido consideradas analizando sus páginas webs, actividades, 

objetivos y por sobre todo la misión de estas. 

Organizaciones colaboradoras 

Las organizaciones colaboradoras trabajarán en conjunto con el organismo encargado del plan 

de gestión, en mayor o en menor medida. El objetivo de reunir a estas instituciones consiste 

en trasmitir el concepto de ganar/ganar, es decir, todos obtendrán beneficios directa o 

indirectamente del proyecto, así lograr reunir la confianza necesaria para compartir recursos, 

tecnologías, experiencias e información, como también reducir los costos a través del acceso 

a materias primas o insumos. A continuación se presenta cada una de las instituciones como 

también el rol que cumplirán entorno al proyecto y los beneficios que estas obtendrán.  

Armada de Chile: El rol de la Armada consiste en apoyar al proyecto con su imagen 

corporativa. También apoyarán la investigación dando el acceso a diferentes fuentes de 

información. 

Beneficios: La Armada a través de su imagen e institución se verá beneficiada con posibles 

alumnos de los colegios que a futuro les gustaría entrar a su institución, especialmente porque 

es una opción de poder visitar la Antártica. También se verán beneficiados con la información 

recopilada ya que podrá ser transmitirla como un hito Histórico patrimonial a toda la institución, 

así validar la presencia chilena en el continente Antártico 

Museo Marítimo Nacional: El museo facilitará el acceso a la investigación a través del Archivo 

Histórico Naval y la Sala Antártica, centrándose en la investigación de los buques y las 

actividades que se realizaban en aquella época en la Antártica. También se pretende que el 

museo entregue implementos museográficos para la exposición. Se tendrán diversas 

reuniones con los profesionales de esta institución especialmente los de museología y 

curatoría, debido a que la exposición se instalará dentro del mismo museo por una semana. 
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Beneficios: Los estudiantes que conozcan la exposición visitarán posteriormente el Museo 

Marítimo Naval, especialmente la Sala Antártica que contiene un amplio contenido del 

continente blanco. 

Fuerza Aérea de Chile: El rol de la Fuerza Aérea es similar al de la Armada. Consiste en 

apoyar el proyecto con su imagen, también apoyarán la investigación dando acceso a 

diferentes fuentes de información, en este caso particular la información estará centrada en la 

Base Pedro Aguirre Cerda. 

Beneficios: Los alumnos de los colegios que visitan la exposición se matricularán en la 

institución, especialmente porque es una opción de visitar la Antártica. También se verán 

beneficiados con la información recopilada ya que podrá ser transmitirla como un hito Histórico 

patrimonial a toda la institución, así validar la presencia chilena en el continente Antártico 

Museo Nacional  Aeronáutico y del Espacio: El rol del Museo consiste en ser un actor clave, 

ya que se pretende que facilite piezas u objetos museográficos para ser mostrados en la 

exposición, como helicópteros de maqueta e implementos aeronáuticos. Constantemente 

existirá un vínculo entre el equipo de gestión y está institución, debido a que es muy importante 

la seguridad y el manejo de estas piezas. Se debe mencionar que el modelo Bell 47 del 

helicóptero que realizó el rescate en la Antártica está disponible en el museo. Por otro lado, 

según las actividades del mismo museo contantemente realizan exposiciones itinerantes, por 

lo cual no se descarta trabajar en conjunto y que facilite algún otro recurso. 

Beneficios: La imagen corporativa del museo será implementada durante todo proyecto, 

resaltando sus piezas museográficas, los estudiantes conocerán del museo y tendrán la 

intención de visitarlo. 

Base Aeronaval: La base aeronaval Con-Con contribuirá a la investigación facilitando material 

histórico especialmente relacionadas con los helicópteros Bell-47. 

Beneficios: Toda la información recopilada podrá ser transmitida como un hito histórico 

patrimonial a toda la institución. Además se recalcará el prestigio y la importancia de la 

Aviación Naval dentro de los sucesos. 

Centro Interdisciplinario de estudios oceánicos: Como se mencionó anteriormente, el 

Centro será el organismo encargado del plan de gestión, por lo que administrará y ejecutará 

el proyecto a través de diferentes profesionales. 
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Beneficios: Contribuir a su misión y objetivos que corresponden a apoyar a la puesta en valor 

patrimonial a través de proyectos multidisciplinarios.  

Universidad de Valparaíso: El rol de la universidad de Valparaíso es uno de los más 

importantes, ya que no solo se utilizará su imagen corporativa como soporte y prestigio del 

proyecto, sino que también la universidad a través de sus distintas facultades prestará las 

instalaciones necesarias para tener reuniones e instalar la exposición, considerándose 

también un proyector, un telón y el acceso a internet. 

Beneficios: Vinculación con la comunidad local desde un proyecto que nace desde la misma 

universidad y apoya en el área educativa a la comuna del mismo nombre. También los 

estudiantes al verse interesados con la exposición se matricularán en diversas carreras que 

imparte la Universidad. 

Dirección de extensión y comunicaciones de la Universidad de Valparaíso: El rol que se 

pretende que cumpla esta Dirección de la Universidad de Valparaíso consiste principalmente 

en 2 aspectos; el primero consiste en fortalecer la difusión en la inauguración y en el desarrollo 

de la exposición itinerante, para lograr convocar a la prensa y actores de la comunidad local, 

y que más estudiantes conozcan la muestra. El segundo aspecto que se considera importante 

consiste en el apoyo de personal para el montaje y desmontaje de la exposición, ya sea, en la 

construcción de la infraestructura y en el transporte de elementos contundentes. 

Beneficios: La dirección se beneficiará básicamente cumpliendo su misión establecida como 

órgano perteneciente a la Universidad de Valparaíso, de vincularse con la comunidad local en 

sus diversas áreas apoyando la difusión cultural y académica. 

Corporación Municipal Valparaíso (Área educación): El rol de la corporación es vital debido 

a su vinculación con los colegios de la comuna, por lo que tendrá la responsabilidad de  asociar 

el proyecto con los principales colegios involucrados e invitar a los restantes a que conozcan 

de la exposición. Debido a su capacidad de gestión y rol de educación, la corporación es un 

colaborador estratégico por lo que se efectuarán constantemente reuniones con sus 

representantes. 

Beneficios: El proyecto beneficia directamente a la corporación ya que enmarca su propia 

misión, de educar de una manera eficiente a los estudiantes de los colegios de la comuna de 

Valparaíso y formar a futuros ciudadanos con un pensamiento crítico en temas sociales, 

ambientales y patrimoniales. 
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Carrera Gestión en Turismo y Cultura: El rol de la carrera consiste en apoyar el proyecto 

con su imagen y la colaboración con recursos humanos. Se considera la participación y apoyo 

de los estudiantes de la carrera en las actividades de ejecución del proyecto, es decir, formarán 

parte del equipo de monitores de la exposición, teniendo la responsabilidad de recibir y guiar 

a los estudiantes que visiten la exposición. Estos estudiantes serán capacitados y a la vez 

ampliarán su experiencia para el desarrollo laboral.  

Beneficios: La carrera se vinculará con la comunidad local y se dará a conocer ante diversos 

colegios, cuyos alumnos podrían entrar a la escuela en un futuro. También su vinculación con 

otros organismos dentro del mismo proyecto. La escuela se verá beneficiada ya que sus 

alumnos pondrán en práctica las herramientas y competencias educativas que se imparten en 

las clases. 

 

Instituciones benefactoras 

Las instituciones benefactoras son aquellas que respaldan el proyecto financieramente a 

través de recursos financieros directos o con la postulación a fondos por parte del gobierno, a 

continuación se presentan cada una de ellas y el modo en que beneficiarán al proyecto. 

Ministerio de las Culturas y las Artes: El proyecto se enmarca en el patrimonio nacional, por 

lo cual se considera estar bajo este ministerio. Además la obtención de recursos para financiar 

el proyecto será a través de la postulación de sus diversos fondos, especialmente bajo la línea 

de patrimonio. 

Corporación del patrimonio marítimo: Se espera que esta organización financie 

monetariamente parte del proyecto, debido a que el proyecto que se está realizando está 

dentro de la misión de esta institución, la cual consiste en apoyar el desarrollo de las 

actividades de conservación, investigación y difusión del patrimonio marítimo del país, en 

beneficio de la cultura, a través de instituciones u organismos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores: Se menciona a este ministerio debido a que todos los 

sucesos ocurridos fueron en un territorio cuyo cargo le pertenece a este ministerio a través de 

diversas instituciones, si bien se considera beneficiaria pero no se espera fondos directo de 

este ministerio, más bien el respaldo de las políticas Antárticas que van acorde con los 

objetivos de este proyecto. 
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Instituciones beneficiadas 

Las instituciones beneficiadas como lo indica su nombre serán las que mayores beneficios 

obtendrán del proyecto, ya que son responsables de la educación de los alumnos. A 

continuación se describe cada una de ellas. 

Colegios y liceos: El proyecto tiene un enfoque educacional patrimonial, por lo que esta 

pensado directamente en los alumnos de los colegios y liceos dentro de la comuna de 

Valparaíso, entre ellos se encuentran un total de 50 colegios. Se beneficiarán en la educacional 

no formal, por lo cual fortalecerá a las asignaturas de historia, geografía y ciencias sociales. 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso: El proyecto beneficiará indirectamente a la 

municipalidad de Valparaíso, ya que es prioridad de la municipalidad la formación de 

ciudadanos conscientes en su desarrollo social, natural y patrimonial. Por lo que se espera 

una buena acogida del proyecto de este organismo. 
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4.9.3 Etapas del proyecto  

 

Tabla: Etapa de Formulación del proyecto 

Nombre       

 

1.1 Formulación del proyecto 

Objetivo  

 

El objetivo en esta primera etapa consiste principalmente en formular el 

proyecto, así lograr establecer los parámetros y objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, como los son todos los aspectos que fortalecen al diseño del 

producto y definir quienes serán los actores en producir y ejecutar el 

proyecto. 

Descripción  

 

 

Es el inicio del proyecto en donde el equipo encargado de la gestión reúne 

los elementos necesarios para que el proyecto empiece a concretarse y se 

traza la dirección estrategia. En esta se definen el concepto, el producto, el 

usuario y la logística. Se evalúan las capacidades existentes para el 

desarrollo del producto y cuáles deberían ser adquiridas. 

Actividades Formulación del proyecto  

 Plan de trabajo, metodología y cronograma tentativo 

 Listado de requisitos y condiciones 

 Equipo multidisciplinario 

 Investigación de la “Erupción en Isla Decepción” 

 Entrevistas a expertos 

 Investigación del público objetivo y necesidades  

 Reuniones con las instituciones colaboradoras 

 Recolección y firmas de cartas de compromiso 

 

Diseño del concepto 

 Definición del concepto 

 Definición de la comunicación 

 Descripción de tecnología, materiales y funcionamiento 

 

Diseño en detalle 

 Identificación de proveedores 



105 
 

 Definición de cadena de distribución y logística 

 Documentación técnica detallada del producto 

 Revisión de recursos y costos 

     

Verificación y testeo 

 Prototipo digital de la exposición 

 Verificación de la estrategia y objetivos 

 Verificación de derecho de autor  

 Realización de pruebas con usuarios 

 Cotización de productos 

 Verificación de espacios para la instalación de la exposición  

Recursos Recursos Humanos 

     Profesional equipo de gestión 

 Administrador turístico cultural 

 Diseñador 

 Profesional en la educación 

 Técnico en marketing 

     Profesionales complementarios de diversas instituciones 

      

Recursos Físicos y Tecnológicos  

 Computadores con sistema operativo Mac o Windows 

 Computadores con base de datos del proyecto y Office 360º 

 Celulares con plan y acceso a internet. 

 Medios de comunicación como correo electrónico, WhatsApp. 

 Proyector y telón  

 Sala de reunión      

Resultados 

esperados 

Se espera que el equipo de gestión defina la planificación estratégica y se 

establezcan los roles de los colaboradores del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla: Etapa de Producción 

Nombre       

 

1.2 Producción 

Objetivo  

 

El objetivo de la segunda etapa consiste en producir los elementos 

necesarios para realizar la exposición itinerante, en donde las ideas se 

concretan en productos tangibles. 

Descripción  

 

 

En esta etapa se ejecutan tareas y procesos dentro de la administración 

interna y externa para lograr la fabricación de la exposición. Se verifica si los 

implementos cumplen los objetivos que se plantearon en la formulación del 

proyecto. Los mediadores de las exposiciones serán capacitados con toda 

información necesaria para transmitir el mensaje a los escolares. 

Actividades Producción 

 Fabricación de las herramientas metodológicas de la exposición 

 Primer montaje de la exposición  

 Verificación de embalajes 

 Evaluación interna de la exposición 

 Evaluación con instituciones colaboradoras 

 Protocolo del servicio y seguridad 

 Página web de la exposición 

 Ejecución del plan de marketing 

 Creación de metodología e instrumentos de evaluación 

 Capacitación a mediadores de la exposición 

Recursos Recursos Humanos 

    Profesional equipo de gestión 

 Administrador turístico cultural 

 Diseñador 

 Profesional en la educación 

 Técnico en marketing 

 Guía profesional 

     Profesionales complementarios de diversas instituciones 

      

Recursos Físicos y Tecnológicos  
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 Página web Software y hardware     

 Instalaciones para la evaluación de las piezas de la exposición  

Resultados 

esperados 

El resultado esperado consiste en tener físicamente la exposición itinerante 

y reunir todos los elementos necesarios para cumplir el objetivo 

comunicacional de la muestra, de una manera eficiente y lúdica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: Etapa de Ejecución 

Nombre       

 

1.3 Ejecución  

Objetivo  

 

El objetivo consiste en ejecutar la exposición itinerante. Se presenta la 

exposición directamente al público objetivo y se realiza una retroalimentación 

para conocer si se cumplen los objetivos de la muestra. 

Descripción  

 

 

Es la etapa más importante del proyecto, el equipo encargado realiza la 

inauguración y la itinerancia de la exposición en distintos lugares dentro de 

la comuna de Valparaíso para acercar a la mayor cantidad de alumnos 

posibles, también se entrevistan y encuestan a los estudiantes para evaluar 

si se logran transmitir los objetivos de la exposición, así lograr fundamentar 

nuevos proyectos a futuro. 

Actividades Ejecución 

 Logística de la exposición 

 Inauguración de la exposición 

 Difusión de la exposición y su itinerancia 

 Vinculación con los colegios  

 Gestión de las visitas y guiados interpretativos  

Evaluación 

 Encuestas y entrevistas a los alumnos 

 Registro fotográfico y audiovisual  

 Síntesis y resultados de la evaluación 

Recursos Recursos Humanos 

     Profesional equipo de gestión 

 Administrador turístico cultural 
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 Diseñador 

 Profesional en la educación 

 Técnico en marketing 

 Guía profesional 

Recursos Físicos y Tecnológicos  

Resultados 

esperados 

Finalización del proyecto con óptimos resultados, se espera que los 

estudiantes sean beneficiados positivamente con nuevos conocimientos y 

perspectivas. Se logró la ejecución del proyecto y se cumplieron los objetivos 

se obtuvo un completo informe de retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10 Estructura de Costos 

 

4.10.1 Costos recursos humanos 

 

A continuación se presentan los costos de los recursos humanos, cabe mencionar que el 

equipo central del proyecto lo componen; el administrador turístico cultural, el diseñador y el 

licenciado en educación, por lo que a ellos se les pagará un promedio de $15.000 la hora. 

En el caso del técnico en marketing, debido a su calidad de técnico se le pagará $10.000 la 

hora considerando su labor en el proyecto. En el caso del mediador o guía en turismo, tendrá 

una consideración especial, debido a que este trabajará de corrido en el lugar de exposición, 

por lo que las horas serán pensadas en un pago mensual. 

Tabla: Costos de recurso humano 

Profesional Horas 
Etapa I 

Horas 
Etapa II 

Horas 
Etapa III 

Horas 
totales 

Costo 
/hora ($) 

Total ($) 

Administrador 
turístico cultural 

 
93 

 
29 

 
63 

 
185 

 
15.000 

  
2.775.000 

Diseñador 60 24 32 116 15.000 1.740.000 

Licenciado en 
educación 

 
32 

 
17 

 
30 

 
79 

 
15.000 

 
1.185.000 

Técnico en 
Marketing 

 
7 

 
7 

 
43 

 
57 

 
10.000 

  
570.000 

Mediador4 0 5 375 380 5.000 1.900.000 

Costo total  $8.170.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10.2 Costos espacios físicos 

 

Tabla: Costos arriendo del Parque Cultural de Valparaíso  

Lugar Valor por hora Duración de la exposición Costo total ($) 

Patio Central5 $ 50.000 56 horas (7 días) 2.800.000 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
4 https://www.computrabajo.cl/salarios/tecnico-turismo 
5 https://espacios-pcdv.inf.utfsm.cl/login 
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4.10.3 Costos producción de la exposición 

 

Los costos que se presentan a continuación fueron cotizados con la ayuda del diseñador 

Joaquín Figueroa. Se consideraron las páginas web que ofrecen los productores y cotización 

a las empresas, destacando la cotización de la cúpula geodésica realizada a la empresa China 

Liri-Tens. 

Tabla: Costos materiales de exposición itinerante 

Recurso Cantidad Costo total ($) 

Cúpula geodésica 1 5.500.000 

Vinilo de alto trafico  1 500.000 

Señalética 1 120.000 

Maqueta 1 400.000 

Televisor 1 159.990 

Panel Informativo 3 120.000 

Mueble Vitrina 1 200.000 

Stand 1 47.900 

Material didáctico 9000 600.000 

Poleras corporativas 20 200.000 

Focos 6 42.900 

Parlantes 2 59.990 

Recursos energéticos  6 56.670 

 Total $ 8.007.450 

Fuente: Elaboración propia 

4.10.4 Costos no pecuniarios 

 

Tabla: Costos montaje y desmontaje de la exposición 

Personas 
para la 

construcción 
de la cúpula 

Número 
 de 

instalaciones 

Total 
horas 

Total ($) 

6 8 80 1.200.000 
Fuente: Elaboración propia 
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4.10.5 Costos plan de marketing 

 

Tabla: Costos de marketing 

Recurso Tiempo costo ($) 

Hosting página web6 1 año 28.000 

Dominio página web7 1 año 12.900 

Google ADS8 6 meses 120.000 

Facebook9 6 meses 120.000 

Instagram 10 6 meses 120.000 

Total  400.900 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.10.6 Costos transporte 

 

Tabla: Costos de transporte 

Modelo 
Camión 

Distancia/ 
Traslado 

Número 
de instalaciones 

Total Distancia/ 
Traslado 

Total ($) 

Chevrolet 
NQR 919 

10 KM 8 80 KM 200.00011 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10.7 Costos totales 

 

Tabla: Costos totales 

Ítem Costo ($) 

Recursos humanos $ 8.170.000 

Viáticos  $ 800.000 

Arriendo patio PCdV $ 2.800.000 

Materiales exposición itinerante $ 8.007.450 

Transporte $ 200.000 

Plan de marketing $ 400.900 

Gastos no pecuniarios  $ 1.200.000 

Total $ 21.578.350 
Fuente: Elaboración propia 

                                                             
6 https://www.hostingnic.cl/ 
7 https://www.webnode.cl/dominios-precios/ 
8 Sugerido https://ads.google.com/intl/es-419_cl/home/pricing/ 
9 Sugerido https://www.facebook.com/business/ads/pricing 
10 Sugerido https://business.instagram.com/advertising?locale=es_LA 
11 Cotizado a chofer profesional Miguel García  
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4.11 Carta Gantt 
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4.12 Matriz de financiamiento 

 

Para el financiamiento del proyecto se considera la postulación a un Fondart regional, en su 

línea de patrimonio. Considerando la modalidad de “Investigación”, “Salvaguardia” y “Puesta 

en valor”, pero este fondo solo financia hasta $15.000.000, por lo que se considera postular a 

los recursos de la Ley de donaciones culturales para financiar lo restante. 

Tabla: Matriz de financiamiento 

Fondo Monto Fecha 

Fondart regional: Línea de patrimonio 15.000.000 19 de Julio 2021 

Ley de donaciones culturales Indefinido Indefinido 

Fuente: Elaboración propia  
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4.13 Conclusiones 

 

A modo de conclusión se identifica una amplia viabilidad de realizar el proyecto, debido que 

los temas antárticos son considerablemente importantes, más aún por el cambio climático. Es 

responsabilidad del país introducir temas relativos al modelo actual de educación. Priorizando 

ampliamente a los niños y jóvenes. Como se identificó en el marco conceptual desde el 

Ministerio de relaciones exteriores se proponen políticas para fortalecer la conciencia e 

identidad Antártica nacional, pero cuya política no se ve reflejada en ninguna institución, menos 

aún en los colegios en donde la prioridad es rendir para las pruebas académicas, como es la 

prueba de selección universitaria. 

En Chile no existe un encargado específico de reunir información patrimonial antártica, debido 

a que las organizaciones vinculadas con el territorio antártico tienen otras prioridades. Si 

comparamos con otros países entorno a como gestionan su patrimonio, encontramos que 

existen bastantes instituciones representativas, como lo son fundaciones y museos 

exclusivamente antárticos. 

Respecto a la investigación, fue crucial el uso de las tecnologías, especialmente para 

entrevistar a los involucrados de los rescates, también se plantea que es necesario y 

obligatorio seguir investigando estos sucesos y más aún sobre el patrimonio antártico chileno.  

Respecto a la exposición itinerante se manifiesta que es de completa necesidad de realizarla, 

pensando principalmente en el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes chilenos que 

se harán cargo de un futuro sustentable.  

La exposición es de bajo costo, por lo que ayudará a la postulación de fondos concursables. 

Gracias a la retroalimentación y evaluación que se realizará con los estudiantes, se concluirá 

si es factible seguir difundiendo la exposición a las comunas y regiones de Chile. 

Se invita al lector a educarse sobre el patrimonio antártico chileno y la Antártica en general, 

debido a que un lugar crucial para el futuro de la humanidad. 
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4.14 Proyectos futuros 

 

Tabla: Proyectos futuros 

Nombre Gestión del patrimonio antártico chileno 

Objetivo Crear un organismo que se haga responsable de gestionar el patrimonio 

antártico chileno 

Descripción  Este proyecto consiste en proponer al estado chileno la creación de un 

organismo que gestione el patrimonio antártico chileno, que pueda tener la 

interdependencia de trabajar con las diferentes instituciones que están 

vinculadas al territorio antártico. La responsabilidad de esta institución será 

de difundir y educar toda la información recopilada. 

Actividades  Investigación del patrimonio antártico chileno 

 Reuniones y colaboración con las instituciones correspondientes 

 Propuesta oficial al Ministerio de relaciones exteriores 

 Educación y difusión del patrimonio a la comunidad local 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

 

Personal perteneciente a la dotación de 1966 a 1967 de la base Pedro Aguirre Cerda 

Labor Cargo Nombre 

Comandante y sismólogo  Capitán de bandada Jorge Iturriaga Moreira 

2º comandante  Capitán de bandada Luis Puebla Leiva 

Meteorólogo Empleado civil Hugo Durán Díaz 

Radioperador Sargento 1º Diógenes Saldias Herrera 

Radioperador Sargento 2º Mario López Valenzuela 

Radioperador Sargento 2º Manuel Arancibia Pino 

Motorista Sargento 2º Erwing Palavicino San Martin 

Enfermero Sargento 2º Manuel Maraboli Leiva 

Observador meteorológico  Sargento 2º Claudio Pinilla Barahona 

Radioperador Sargento 2º Fernando Morales Morales 

Cocinero Cabo 1º Juan Cancino Maldonado 

Mecánico Electrónico Cabo 1º Oscar Díaz Malbrán 

Motorista Cabo 1º Luis Fuentes Leiva 

Radioperador Cabo 1º Normando Galleguillos 

Especialidades generales Cabo 1º Segundo Cabeza Ocampo 

Fuente: (Iturriaga, 2004) 

 

Personal de la dotación de 1967 a 1968 

Personal Cargo Nombre 

Comisión interventora de la entrega Comandante de grupo Sergio Andrade A. 

Comisión interventora de la entrega Comandante de escuadrilla Juan Acuña Q. 
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Escuadrilla de reparaciones  Suboficial Mayor Héctor Barrera K. 

Escuadrilla de reparaciones Sargento 1º Juan Inalaf M. 

Escuadrilla de reparaciones Sargento 1º Pedro Abarca U. 

Escuadrilla de reparaciones Sargento 2º Héctor Leiva D. 

Escuadrilla de reparaciones Cabo 1º Manuel Allendes M. 

Escuadrilla de reparaciones Cabo 1º Roberto Lillo V. 

Escuadrilla de reparaciones Cabo 1º Giorgio Valle P. 

Escuadrilla de reparaciones Cabo 1º Alfonzo Sanhueza S. 

Escuadrilla de reparaciones Cabo 2º Eleodoro Durán G. 

Dotación FACH durante todo el año Capitán de Bandada Rene Miranda Buitano 

Dotación FACH durante todo el año Teniente Hernán Huidobro  

Dotación FACH durante todo el año Suboficial Luis Carmona M. 

Dotación FACH durante todo el año Sargento 2º Sergio Silva Allende 

Dotación FACH durante todo el año Sargento 2º Eduardo Leppe O. 

Dotación FACH durante todo el año Sargento 2º Jorge Avalos O. 

Dotación FACH durante todo el año Sargento 2º Uladislao Durán M. 

Dotación FACH durante todo el año Sargento 2º Moisés Solar R. 

Dotación FACH durante todo el año Cabo 1º César Álvarez M. 

Dotación FACH durante todo el año Cabo 1º Raúl Astorga Carreño 

Dotación FACH durante todo el año Cabo 1º Paulo Retamales M. 

Dotación FACH durante todo el año Cabo 1º Isidro Ayala Rojas 

Dotación FACH durante todo el año Cabo 1º Eduardobel Cárcamo 

Dotación FACH durante todo el año Cabo 1º Hernán Espina O. 

Personal Instituto Antártico Chileno Científico Vulcanólogo  Bernardo Blass H. 

Personal Instituto Antártico Chileno Científico  Santiago Soto 

Fuente: (Iturriaga, 2004) 
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