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Base Artigas - Uruguay - Isla Rey Jorge, Shetland del Sur, Antártida
Artistas uruguayos en la Antártida

Testoni Studios
En febrero de 1997, el entonces Presidente de la República, Dr. Julio M.
Sanguinetti visitó la Base Artigas
acompañado de una comitiva.
Testimoniando la visita viajaban los
fotógrafos Héctor y Julio Testoni,
hijos y discípulos del célebre artista
Alfredo Testoni (1919-2003), e integrantes todos, del conocido taller
“Testoni Studios”.
La presencia de los fotógrafos fue
breve pero productiva.
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Llegaron al aeropuerto Tte. Marsh
de Chile en el avión C130 de la FAU
y allí los esperaba el helicóptero de
la Base Artigas, que transportó al
Presidente de la República y a la
comitiva.
El día estaba límpido como ocurre a
veces en el verano antártico y los
hermanos Héctor y Julio Testoni
sobrevolaron los alrededores de la
Isla Rey Jorge, recogiendo impresionantes testimonios gráficos de
los glaciares, la fauna del lugar y
unas hermosas panorámicas de la
base Artigas, con el lago Uruguay y
la bahía Maxwell.
Algunas de estas fotografías fueron
publicadas en el libro “Uruguay, lo
mejor de lo nuestro”, editado por
“Testoni Studios Ediciones” en
1998, una valiosa obra gráfica que
describe nuestro país y que se ha
distribuido por el mundo.

Sociales

Aniversarios:
El 28 de agosto de 2009, celebramos el 34 aniversario de la oficialización del Instituto Antártico Uruguayo.
En la misma fecha, recordamos el aniversario del
Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Uruguaya, la cual participa en distintas actividades de
nuestra base, destacándose la tarea que desempeña la Tte.1º (Nav) Silvana Ferrero, que opera el
espectrofotómetro que mide el espesor de la capa
de ozono.
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Otras imágenes sirvieron para ilustrar el libro “Paralelo 62” escrito por
Ana María de Salvo y editado por el
Ministerio de Defensa Nacional en
1998.
En nuestra base existe un mural de
Testoni Studios, que fuera obsequiado por el Dr. Julio M. Sanguinetti,
con una dedicatoria que recuerda su
visita como Presidente de la República, el 18 de febrero de 1997.
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Día de la Independencia.

El 25 de agosto de 2009, celebramos el Día de la Independencia de la
República Oriental del Uruguay.
Como es tradicional, en este día recibimos las visitas de delegaciones de
las bases vecinas y compartimos un ágape con nuestros amigos.
Recibimos delegaciones de las base de Chile, de Rusia y de China.
Lamentablemente, no pudieron llegar, por razones climáticas, las delegaciones de Corea y de Argentina, pero nos enviaron mensajes y saludos.
También recibimos mensajes de las bases Ferraz, de Brasil y O´higgins
de Chile, así como una enormidad de mails y
llamados de amigos de la actividad antártica y
de autoridades.
En la mañana, se izaron los tres pabellones
nacionales y a las 11 horas, se hizo una ceremonia interna donde la dotación Antarkos 25,
entonó las estrofas del Himno Nacional y luego
se recordó el significado de la fecha que celebrábamos.
Más tarde, comenzaron a arribar las delegaciones visitantes y cuando
todos estuvieron en el comedor, el Jefe de base les dio la bienvenida invitando a brindar por la confraternidad antártica.
La reunión se prolongó por varias horas, donde la conversación en español, inglés, ruso y chino se vio facilitada por el vino, la buena voluntad y la
amistad que se produce entre quienes conocen lo que significa pasar un
invierno en la Antártida.
No faltó la música uruguaya y los tambores de la base sonaron al ritmo
del candombe, para alegría de los presentes.
Albatros :)
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Visite nuestro Blog:

http://antarkos25.blogspot.com

Historias de Marosa la foca curiosa.

por Waldemar Fontes

Llegan las focas bebé
Era la primera semana de setiembre y la Mientras nadaban por debajo del agua, la foca más vieja,
primavera antártica se aprestaba a comenzar.
no se separaba de Marosa. Ya sus dientes estaban gastaLas focas de Weddel seguían reunidas en grupos, des- dos de tanto morder el hielo y sentía un poco de temor a
cansando en la banquisa de hielo, formada sobre el mar quedarse atrapada sin poder salir a respirar…
congelado.
Marosa, sabía eso y la protegía sin hacérselo notar,
En medio de cada grupo de focas, había unos hoyos por acompañándola sin dejarla atrás.
donde ellas entraban y salían del mar para buscar comi- Marosa y sus amigas, nadaron hasta el otro lado de la isla
da.
Ardley, cerca de la Base Great Wall de China y aproveMarosa estaba con su prima, la foca Corina que tenía ya charon a comerse algunos crustáceos que encontraron en
cinco años de vida y estaba embarazada y pronta a dar a el camino, disfrutando los rayos de sol que traspasaban el
hielo y se reflejaban en las piedras del fondo.
luz en cualquier momento.
Marosa era muy joven aún, solo tenía dos años y si bien Estaban preparándose para salir a la superficie cuando
era ya una foca hecha y derecha aún le faltaba madurar sintieron el eco de una voz que avisaba que tuvieran cuidado porque merodeaba una foca leopardo y había atacaun poco para pensar en tener bebés.
Una foca vieja le daba consejos a Corina, sobre como do ya a otras focas de Weddel.
amamantar y cuidar a los bebés, cuando vieron que se Hubo un momento de nerviosismo. El mar limpio y azulado golpeaba por debajo de la dura banquisa de hielo, pero
acercaban dos exploradoras uruguayas…
-¡Otra vez! Dijo la foca vieja… -¿Vamos a meternos al no encontraban ninguna grieta por donde salir.
agua? ¿es que estas muchachas no se cansan nunca? Ya nos observaron como cien veces y siguen viniendo,
como si no se dieran cuenta que somos siempre las mismas.

Corina, la prima de Marosa, nadó rauda casi hasta la costa, donde había un bolsón de aire que les permitiría respirar un poco, mientras todas juntas mordían el hielo para
salir y hacia allí se dirigieron todas.

Algunas focas no le hicieron caso y siguieron muy oron- Con gran energía comenzaron a roer por debajo de la
superficie helada y abrieron un hoyo. La hicieron salir a
das, durmiendo sobre la banquisa…
Las exploradoras llegaron y se pusieron a mirar por el Corina primero, porque estaba embarazada, luego salieagujero. - Se metieron al agua… en algún momento tie- ron otras focas. Solo quedaban Marosa y la foca vieja.
Por debajo del mar retumbaba un nuevo grito alarmante: – Si yo de acá no me muevo, hasta que las vea salir a la foca leopardo iba hacia allí. Uno de los machos, el
papá del bebé de Corina, llegó hasta el hoyo y ayudó a
respirar, dijo la otra.
las focas a salir.
Las focas, que estaban allí nomás, cerca de la boca del
agujero, asomaron sus narices y mientras tomaban aire Marosa quedó allí esperando al valiente macho. Pero no
salía. Bajo el agua escuchaba el aleteo de la foca leoparmiraban a las chicas que disfrutaban del espectáculo.
do y los gritos de alerta de las otras focas.
Después de un rato, las focas se aburrieron y decidieron
Las focas se miraban esperando lo peor; mas de repente,
salir a nadar y se sumergieron muy profundo.
por una estrecha grieta, junto a una roca, lo vieron emerPueden llegar a los 600 metros de profundidad y bucear ger. Estaba asustado. Tenía un corte en el costado, pero
por más de una hora sin tomar aire. De esa manera re- estaba bien.
corren hasta 7 u 8 kilómetros, antes de salir a la superfiLa foca vieja, lo fue a ayudar.
cie.
Para orientarse, emiten diferentes sonidos y por ecoloca- Las otras focas, no pudieron
lización, como si emplearan un radar, encuentran el ali- hacerlo, porque de tanta agitamento o por donde salir a respirar. Los hoyos en el hielo, ción Corina había comenzado
los hacen con los colmillos y los incisivos que están con el trabajo de parto y acaapuntando hacia delante, especialmente colocados para baba de parir una hermosa
foca bebé.
esa tarea.
nen que salir, dijo una.

Copos de cultura antártica
Las focas de Weddel, nacen en setiembre y octubre, luego de casi diez meses de
gestación y son paridas sobre las banquisas de hielo, donde sus mamás las
amamantan por unas dos semanas.
En ese período la madre no come nada y solo cuida a su cría, la
que engorda casi dos kilogramos diarios, hasta que puede
echarse a nadar sola...
Puedes ver más información sobre las focas de Weddel acá:
http://www.chicos.net/antartida/fauna/weddell.htm
http://www.natureduca.com/ant_fauna_pinnip_focawedd.php
Las historias de Marosa la Foca Curiosa, se publican en el Portal Ceibal
y pueden descargarse en PDF desde aquí: www.antarkos.org.uy/marosa
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