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Como los petroglifos, los geoglifos han intrigado 
a arqueólogos, antropólogos y a quien sea 
que este paleoarte haya inspirado admiración, 
más cuando estos misteriosos dibujos fueron 
realizados por antiguas culturas extintas, al 
menos en su real dimensión…
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Nos encontramos prácticamente en medio 
de la nada en el pleno desierto de Atacama, 
buscamos una de las obras de ingeniería más 
antiguas de Chile, que si bien hoy es parte 
del listado de la categoría de Monumentos 
Históricos de nuestro país, es también parte de 
un triste legado ambiental, que tiene al río Loa 
respirando sus últimos alientos de vida...

SLOMAN, 
El contraste de lo admirable y lo despreciable

V I R U S  E N  P I N G Ü I N O S  A N T Á R T I C O S
Investigadores chilenos han logrado determinar 
la existencia de tres nuevos avulavirus en 
pingüinos con una amplia distribución en la 
península Antártica. La investigación estuvo a 
cargo del Dr. Víctor Neira y en esta procesaron 
más de 500 muestras de pingüinos...66
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Cada una de las estrellas que brilla 
en el cielo nocturno del basto 
desierto de Atacama, podría ser el 
reflejo de una huella dejada en la tierra 

por los antiguos pueblos que una ves transitaron de 
norte a sur y de este a oeste en busca de sus sueños de prosperidad 
en estos inhóspitos parajes.

Como los petroglifos, los geoglifos han 
intrigado a arqueólogos, antropólogos 
y a quien sea que este paleoarte haya 
inspirado admiración, más cuando estos 
misteriosos dibujos fueron realizados 
por antiguas culturas extintas, al menos 
en su real dimensión, y durante mucho 
tiempo una larga lista de científicos 
y expertos aficionados han hecho 
interpretaciones personales de estos 
gigantescos cuadernos de dibujo.   
Nos bajamos del vehículo ante un 
paisaje yerto y sin vida, estamos en 
Chuc Chuc a pocos kilómetros del lecho 
medio seco del Río Loa, en la comuna 
de María Elena.
Tal ves esta sea parte de una de las zonas 
más áridas del planeta, no obstante no 
haber un solo árbol o arbusto alguno 
en kilómetros a la redonda, fue una vía 
de trashumantes muy concurrida en una 
remota época.

400 años antes del presente, la 
cosmovisión de los habitantes 
atacameños prehispánicos de estas 
tierras era diametralmente opuesta 
a la actual, los símbolos e imágenes 
labradas en las laderas de estos agrestes 
cerros de mediana altura son por lo 
menos incompresibles literalmente para 
nosotros, no obstante fueron agentes 
gráficos de vital importancia para los 
antiguos caravaneros que circularon por 
estas rutas.
Al apreciar los geoglifos desde la 
distancia, se puede entender en parte 
la importancia geopolítica o territorial 
para los pueblos ancestrales que usaron 
estas rutas troperas, creando aquí en 
Chuc Chuc tal ves un punto intermedio 
de intercambio o “cambalache” multi-
étnico, puesto que pueblos de distintas 
latitudes confluyeron en la zona tales 
como Arrieros de Tarapacá, Atacameños 













costeros de enclaves, Loínos de las 
riveras del Río Loa o grupos altiplánicos 
de noroeste de Argentina, quienes 
desafiados por las grandes distancias 
que los aislaban de los recursos que 
otros sitios tenían, montaron esta red de 
geoglifos que marcaban las rutas hacia 
estos recursos, por ejemplo, las tierras 
interiores carecían de los recursos 
naturales que la geografía costera 
poseía o viceversa, probablemente los 
caravaneros de las llanuras contaban 
con carne de animales que en la costa 
no existían, así como cerámicas u otros 
objetos utilitarios, por tanto, quienes 
habitaban en las costas, detentaban 
con los inagotables,  en esos tiempos, 
recursos que el mar y la costa les daba. 
Por tanto, la perspectiva del paisaje en 
relación a las huellas aun existentes de 
estos viajeros, indican claramente que 
los geoglifos fueron hechos por sola una 
razón global “comunicar”, ¿pero qué 
podían comunicar? Tres probabilidades 
podemos deducir dado los antecedentes 
de investigaciones arqueológicas 
realizadas, la primera podría definirse 
como señalética utilitaria, es decir que 
estos mega símbolos indicaban donde 
estaban ubicadas las fuentes de agua, 
o donde estaban los pastizales para 
los animales de arreo y carga como las 
Llamas o simplemente oasis y puntos de 
descaso para las caravanas en esta dura 
tarea de viaje.



Evidencias de uso más reciente (1400 dc) de las rutas Caravaneras durante el periodo 
Colonial y republicano, (post invación Española).







La   segunda  probabilidad  comunicacional 
rupestre podría hacer referencia al 
arte conmemorativo, como lo grafican 
algunas figuras antropomorfas como 
el “decapitador” que dice relación a 
la conquista de tierras por parte de 
los pueblos guerreros, ante un triunfo, 
dejando un geoglifo como “marca” 
representativa de alguna suerte de 
símbolo tipo blasón de un clan.
Y sin lugar a dudas, mientras caminamos 
buscando ángulos para apreciar 
el complejo de dibujos, podemos 
ver claramente una “Chakana” o la 
cruz andina, que con sus escalones 
representa, probablemente, el mundo 
celestial y el inframundo como un todo 
unido en una amalgama mágica, esto 
nos habla de la representación “sacra” 
donde estos pueblos ancestrales hacían 
referencia a sus deidades con más 
arraigo en su cosmovisión andina.
El complejo Chuc-Chuc es un rico 
bastidor de representaciones que 
agrupan posiblemente estas tres 
probabilidades de comunicación, existen 
contabilizadas 64 figuras antropomorfas 
(figuras con forma humana) que 
denotan características de tiempo 
tardío (pos 900 ap) que las separan 
entre sí, tales como las vestimentas 
con que fueron representadas, tocados 
y sombreros hacen referencia a estas 
fueron realizadas por una variopinta 



Geoglifo de una Chakana en el sector de la Encañada. 







diversidad de culturas. Así mismo, se 
pueden observar 268 figuras netamente 
geométricas de carácter abstracto 
recogidas del imaginario andino, 
incluida la ya mencionada Chakana, una 
figura icónica de las sociedades andinas 
desde el 500 ap hasta hoy.
Los animales también tienen su sitial 
en el arte rupestre de Chuc-Chuc, 
existen 56 figuras netamente zoomorfas 
(figuras con forma animal) que es su 
esencia entendemos que reafirman 
el intercambio cultural y económico 
entre pueblos, ya que estos animales 
representados en los geoglifos son lo 
que hoy podríamos definir como una 
guía de campo de la fauna, pero fauna 
de los distintos hábitats o ambientes 
de la región que rodea a Chuc Chuc, 
es decir que se pueden distinguir 
claramente dibujos de ictiofauna 
como grandes albacoras (pez espada), 
Guanacos provenientes de los oasis y la 
puna, incluso avifauna altoandina como 
suris (ñandú) y parinas (flamencos), en 
resumen, casi un mega menú de las 
mercancías que se podían conseguir, 
donde y porqué no decirlo, con quién 
conseguirlas.

De ahí su considerable tamaño, era 
necesario que los caravaneros pudieran 
observar esta información desde sus 
rutas troperas abajo en el valle, el 
geoglifo más grande del complejo 
mide 22,9 metros de largo, no obstante, 
pudiendo acceder a un análisis más 
detallado de estas colosales figuras, 
es clara la forma de construcción ya 
que muestran tres tipos o técnicas, que 
en algunos casos sin ser más grande 
logran mayor contraste con el paisaje, 
por un simple cambio en la manera de 
elaboración.
Ante todo, la árida tierra del desierto 
de Atacama, con su salinidad, muy baja 
degradación ambiental y composición 
geológica es quien permitió que 
estas obras fueran prácticamente 
imperecederas. Estos suelos duros y 
agrestes tienen dos capas superficiales 
que son perfectamente alterables sin 
necesidad de equipos sofisticados ni 
herramientas, una es la arcilla superficial 
y bajo ella la llamada “Chusca” que 
es de un tono mucho más claro que la 
arcilla oscurecida por el Sol. 
Uno de los tres métodos de construcción 
de los geoglifos era el sustractivo, 



Petroglifos de Calartoco, con figuras antropomorfa de un cazador







que quiere decir que sus creadores 
despejaban la capa superior de arcilla 
ennegrecida dejando expuesta la 
chusca formando la figura en una suerte 
de sendero blanco de alto contraste, 
por otro lado el método aditivo era 
lo contrario, consistía en agrupar las 
piedras oscuras formando montículos 
que en conjunto daban vida al geoglifo, 
sin embargo las dos técnicas podían 
ser mezcladas y de hecho así era, los 
geoglifos mixtos eran dibujados con 
la sustracción de material dejando la 
chusca a la vista y al mismo tiempo 
la figura tomaba forma adicionando 
material por los bordes.
El complejo del parque arqueológico 
de Chug Chug con una data del 900 
ap al 1450 ap es uno de los cinco 
complejos de geoglifos en el mundo 
de mayor emplazamiento, en EE.UU. se 
encuentra el Bhythe Ingaglios, bajando 
hacia nuestro continente encontramos 
las icónicas líneas de Nazca en Perú, 
en el Reino Unido está Fovant Badgets 
y en Australia están los geoglifos de 
Marre Man.
El camino de la investigación aún es 
muy largo, no hay certeza cuando o 
cómo comenzó la práctica de elaborar 

gigantescos geoglifos ideográficos 
como una herramienta de comunicación, 
no obstante, lograron cumplir su 
objetivo practico en su época, pero hay 
mucho de simbolismo mítico que aun no 
comprendemos y que probablemente 
nunca lo hagamos, pero la magia de 
eso es que los geoglifos de Chug 
Chug nos permiten sumergirnos en la 
cosmovisión de los pueblos atacameños 
y tarapaqueños que una vez caminaron 
por estos suelos resecos, dejándonos 
su voz, sus sueños, sus temores y sus 
creencias en las laderas de los cerros 
que miran directo a las estrellas. 
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Nos encontramos 
prácticamente en 
medio de la nada en el 
pleno desierto de Atacama, 
buscamos una de las obras de 
ingeniería más antiguas de Chile, que 
si bien hoy es parte del listado de la 
categoría de Monumentos Históricos 
de nuestro país, es también parte de un 
triste legado ambiental, que tiene al río 
Loa respirando sus últimos alientos de 
vida.
Nos referimos al Tranque Sloman, una 
represa de tipo Hidroeléctrica que en su 
época fue una visión pionera nacida de 
la creatividad empresarial de Henry B. 
Sloman.
Viajamos por la solitaria pero muy 
transitada ruta 5 norte, esta zona es hoy 
una vía para todo tipo de contrabando, 
las bastas llanuras son perfecto camuflaje 
para el trafico de drogas, especies y 
cruce de ilegales, no obstante esto no 
es para nada nuevo, estas tierras yertas 
han visto pasar culturas por siglos, 
caravaneros y traperos prehispánicos 
hicieron de esta, su trayectoria habitual 
transportando valiosos productos desde 
las costas hacia las tierras altas.













Por ello, el rol de Río Loa como un “dador 
y proveedor de vida” era simplemente 
vital para estos pueblos y así lo fue, 
porque no decirlo, por milenios.
Sin embargo esto no sería, para variar, 
por siempre, la irrupción de la minería 
como actividad económica sin ningún 
control o previsión se dejó caer en estos 
extensos paramos nortinos. Sin control, 
claro está, porque no tenían en aquellos 
tiempos el concepto de lo que implica 
un estudio de impacto ambiental 
y menos respeto por la herencia 
cultural local, lo únicamente claro era 
el concepto de explotación de los 
recursos disponibles, los que por cierto 
eran adquiridos por miserables sumas 
de dinero o simplemente usurpados a 
las comunidades locales.  
Ahora estamos en la comuna de María 
Elena, a unos 18 kilómetros del poblado 
de Quillagua, y tras desviarnos de la 
carretera principal nos aventuramos por 
un polvoriento camino de tierra, que sin 
mas preámbulo nos llevo directo al alma 
del desierto, el otrora magnifico río Loa. 
Corría el año 1905 cuando el empresario 
salitrero que provenía de una familia de 
navegantes que vivía en Hamburgo, 
Alemania, se propuso realizar una obra 
de ingeniería sin precedentes en el 
curso del río Loa. 
Sloman era dueño de las que en 
aquel entonces eran las prosperas 
oficinas salitreras de Buena Esperanza, 
Rica Aventura, Prosperidad, Grutas y 
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Empresa, cuyas instalaciones poseían 
maquinarias y campamentos para sus 
trabajadores que obviamente requerían 
de energía eléctrica.
Mientras descendemos de la empolvada 
camioneta, con cerca de 32 grados 
de temperatura, el Sol implacable nos 
azota con total y despiadada fuerza, no 
obstante, el escenario ante nosotros es 
por un lado sobrecogedor ya sea por la 
increíble panorámica de alto contraste 
natural por tener un río y un desierto 
absoluto y por otro lado el mismo río 
horriblemente contaminado, estancado, 
quieto y oscuro, lleno de algas, borra y 
mal olor.
Esta situación de contrastes, también 
narra una historia de sacrificio e 
inigualable capacidad de ingeniería 
adelantada para su época, en la obra 
trabajaron alrededor de 200 almas, un 
numero muy alto de obreros para esos 
tiempos, obviamente la mayor pieza 
construida fue el murallón de piedra 
canteada de 35 metros de alto que 
embalsaba alrededor de dos kilómetros 
de agua, tras varios años de construcción 
el tranque comenzó sus operaciones en 
el año 1911.
Tras unos momentos de observar el 
entorno, descendemos para ver de 
cerca las instalaciones que ya desde 
la distancia se aprecia claramente 
el abandono, y sin lugar a dudas así 
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es, cada objeto de esta construcción 
que se podía remover fue claramente 
removido, y cada rincón que tuviera 
una superficie plana, incluyendo la 
no planas también, han sido rayadas 
con cuanto garabato pueda existir 
en la mente de los inescrupulosos e 
ignorantes, sin mencionar los recovecos 
usados como baño público. Por tanto el 
desmantelamiento y hurto de partes y 
piezas de las oficinas de administración 
y salas de turbinas se encuentran en un 
considerable estado de deterioro. Nos 
lamentamos de la situación actual del 
Sloman visto desde un punto más bien 
de Monumento histórico y/o patrimonio 
material nacional. 
Tras unos 54 años de operación el 
tranque cesó sus funciones en el año 
1965, este tranque fue declarado 
monumento histórico por decreto 
supremo el 15 de enero en 1980, esta 
declaración incluía compuertas, canales, 
el tubo de alimentación de las turbinas 
y la zona de vegetación cercanas al 
tranque.    
Mas tarde, la zona de protección de 
este patrimonio histórico fue ampliado 
en 1991 a la casa de maquinas que 
no estaba incluida en la declaración 
anterior, cuando bajamos por unas 
empinadas escaleras de madera que 
medio se sostienen en pie, entramos 
por una puerta de metal entreabierta, 





Sala de Máquinas





la oscuridad domina todo, se siente 
un olor fuerte a encierro y oxido, con 
la vista aun encandilada tras unos 
segundos entendemos donde estamos, 
la antes mencionada sala de maquinas, 
en ella tres grandes turbinas alemanas 
Voith Heidenheim que van montadas 
u acopladas en generadores Siemens 
Schuckert de nada menos de 35 
kwh., duermen su sueño permanente 
cubiertas de polvo y vandalizadas.
Hoy el tranque Sloman sólo regula las 
aguas que llegan al valle de Quillagua 
de forma mecánica, es decir el flujo de 
agua no es administrado por nadie, el 
Loa sólo pasa por aquí, en la actualidad 
este monumento es parte del problema 
de la contaminación ambiental que 
generan las Mineras que operan en 
la zona, cuyos químicos y minerales 
pesados que son vertidos al río, terminan 
estancados en el tranque.
Al marcharnos, nos vamos nuevamente 
con esa sensación cruzada o polarizada 
de que vimos una hoja de la vida de 
nuestro país totalmente olvidada y a 
su ves un objeto negativo de la acción 
antrópica en un ambiente fluvial que 
una ves fue fuente de vida en el desierto 
más seco del mundo y hoy desfallece 
ante la displicente mirada de quienes lo 
han sofocado.

Fuente de información:
www.monumentos.gob.cl
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VIRUS EN PINGÜINOS ANTÁRTICOS 







Hallazgos fueron posibles gracias a 
proyectos financiados por el Instituto 
Antártico Chileno, y detallados en un 

artículo de la prestigiosa revista científica 
Transboundary and Emerging Diseases.

Investigadores chilenos han logrado 
determinar la existencia de tres nuevos 
avulavirus en pingüinos con una amplia 
distribución en la península Antártica. 
La investigación estuvo a cargo del Dr. 
Víctor Neira y en esta procesaron más 
de 500 muestras de pingüinos. Este es 
uno de los estudios serológicos más 
grandes que se han publicado hasta la 
fecha respecto a cualquier enfermedad 
en aves en la Antártica. 

“Nunca se han procesado tantas 
muestras para entender bien una 
enfermedad. Aquí incluimos muestras 
de las Shetlands del Sur, de la isla 
Doumer (base Yelcho) y de la isla Avian 
(refugio Guesalaga) y otras cuatro 
localidades a lo largo de la península 
Antártica. Encontramos evidencias de 
los virus a más de 800 km del lugar 
original. Esto quiere decir que esos 
virus no son realmente de ahí nomás, 
sino que están distribuidos a lo largo 
de la Península”, comenta el profesor 
en Virología animal, de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias y Pecuarias, de la 
Universidad de Chile. Los virus han sido 
denominados avulavirus aviar 17, 18 y 19 
y fueron detectados en tres especies de 
pingüinos: adelia (Pygoscelis adeliae), 
barbijo (Pygoscelis antarcticus) y papúa 
(Pygoscelis papua).

HISTORIA DEL HALLAZGO

Las primeras muestras fueron 
recolectadas el año 2014 durante 
la Expedición Científica Antártica 
organizada por Instituto Antártico 
Chileno, por el Dr. Daniel González (Univ. 
de Concepción) y fueron obtenidas 
desde pingüinos papúa en el sector de 
la base O’Higgins. Neira participó entre 
el 2017 y 2019 en un proyecto del Dr. 
Rafael Medina (P. Universidad Católica 
de Chile) que buscaba virus de influenza 
en la Antártica, específicamente en 
aves voladoras y en pingüinos, que 
son más fáciles de capturar y obtener 
muestras de ellos. Aunque la influenza 
y el avulavirus no son exactamente lo 









mismo, tienen ciertos componentes 
similares y las muestras que se toman 
para uno, pueden servir para investigar 
el otro. 
 
Se trata de muestras de suero, que 
es una pequeña porción de la sangre, 
donde es posible encontrar los 
anticuerpos a diferentes enfermedades 
que ha desarrollado un animal. 
“Nosotros podemos ver la historia de 
ese virus en ese animal. No es que 
podamos ver el virus directamente, 
pero vemos la evidencia de que el 
virus estuvo ahí”, afirma Neira. Por ello, 
utilizaron esas muestras para saber si los 
avulavirus estaban o no presentes en las 
poblaciones de pingüinos.

El hallazgo principal fue no solo 
confirmar la existencia de estos tres 
avulavirus, sino constatar que  tienen 
una amplia distribución que va desde las 
islas Shetlands hasta la bahía Margarita, 
más allá del círculo polar antártico. Esto 
puede indicar que son virus endémicos 
dentro de las poblaciones de pingüinos 
y que también se mueven de un lugar a 
otro.

¿Virus dañinos?

Para Neira, el siguiente paso es saber si 
estos virus causan alguna infección que 
sea dañina para los animales o son parte 
de su viroma normal. En este sentido, el 
año 2018 lograron aislar uno de estos 
virus desde la tráquea de un pingüino 

que tenía sintomatología respiratoria, 
aunque aún no se confirma su asociación 
con una enfermedad clínica.

La relación de un animal, un virus y su 
ambiente no es algo fijo, inmutable 
en el tiempo. Los cambios ecológicos 
pueden hacer que un virus que no 
generaba daño en el animal, se vuelva 
patógeno. El calentamiento que afecta 
a ciertos sectores de la península 
Antártica podría dar pie a agentes de 
estrés que gatillen una nueva relación 
entre los pingüinos y los virus que viven 
en ellos.

Los avulavirus aviares 17, 18 y 19 están 
emparentados entre sí y no son variantes 
nuevas de algún virus ya conocido. Uno 
de sus virus cercanos es el que causa 
la enfermedad de Newcastle (que 
genéticamente es el avulavirus aviar 1). 
“No hay evidencia de que ocasionen 
algún problema en los seres humanos. 
Es más, hay una tendencia a estudiar 
los virus como un potencial terapéutico. 
Por ejemplo, el avulavirus aviar 1, el 
Newcastle, se ha ocupado en terapias 
anticancerígenas. Entonces, puede ser 
todo lo contrario, que incluso estos virus 
que nosotros estamos encontrando en 
la naturaleza tengan cierto potencial 
para curar algunas enfermedades como 
el cáncer. Pueden venir cosas muy 
buenas de virus, aunque suenen como 
algo malo”, concluye Neira, quien hoy 
se encuentra participando en la LVI 
Expedición Científica Antártica (ECA 









56) del Instituto Antártico Chileno, en la 
isla Rey Jorge, esta vez acompañando al 
Dr. Javier Ferrer (Univ. de Concepción), 
Dr. Sunil Mor (Univ. de Minnesota) y 
Olga Herrera (estudiante de doctorado, 
Univ. de Concepción) en la aislación y 
secuenciación de bacterias con potencial 
probiótico.

Estos hallazgos fueron posibles gracias 
a proyectos financiados por el Instituto 
Antártico Chileno y fueron detallados 
en el artículo “Novel penguin Avian 
avulaviruses 17, 18 and 19 are widely 
distributed in the Antarctic Peninsula” 
(Nuevos avulavirus aviar 17, 18 y 19 
en pingüinos están ampliamente 
distribuidos en la península Antártica), de 
la prestigiosa revista Transboundary and 
Emerging Diseases https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/31355981.
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