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PROXIMO EVENTO 19 DE OCTUBRE 2022 A LAS 18:30 HORAS
EROSIÓN DE LAS COSTAS CHILENAS
Estimación de tasas de erosión marina en las costas del norte de Chile: Se exponen los
desafíos y primeros resultados del proyecto de colaboración Francia-Chile
(ECOS2000419 y de Fondecyt Regular 1221274 que desarrollan modelos numéricos
para revelar el balance dinámico entre las tasas de erosión marina y los cabios del nivel
del mar en las costas del Norte de Chile, en particular en áreas intervenidas por la
actividad minera-antrópica.
Relator: Dr. Germán Aguilar, investigador en geomorfología dinámica cuantitativa del
Advanced MINIG Technology Center de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de la Universidad de Chile. Doctor de la Université de Toulouse 3, Paul Sabatier y de la
Universidad Católica del Norte, Antofagasta. El evento se realizará a las 18:30 horas, en forma híbrida, presencial y remota. La
sesión presencial se realizará en el Instituto Francés y la Remota se hará a través de la
plataforma Meet de Google.
Entrada Liberada
Inscripciones al e.mail acfi@acfi.cl Tel. 224747768, indicando nombre completo y
e.mail

ACTUALIDAD

PREMIOS NOBEL 2022
En Literatura una francesa, en Física un francés

El Premio nobel de Física 2022 fue
otorgado a 3 científicos que trabajan
sobre la mecánica cuántica.
Los galardonados son:
Alain Aspect, francés;
John Clauser, estadounidense; y
Anton Zeilinger, austriaco.
Estos investigadores demostraron que las
partículas que se muestran inicialmente
juntas (“intriquées”) o entrelazadas, se
comportan como una sola unidad, aun
estando separadas.
Esto abre la vía a nuevas tecnologías en
la
informática
cuántica,
las
comunicaciones ultra seguras y los
sensores cuánticos ultra sensibles.
En definitiva, las contribuciones de los tres premiados con el Nobel de Física 2022, Clauser,
Aspect y Zeilinger, han sido esenciales para entender mejor cómo se transfiere la
información cuántica, así como por las numerosas aplicaciones en las nuevas tecnologías
cuánticas, las cuales, sin lugar a dudas, cambiarán el futuro de la humanidad.

El premio nobel de Química lo
recibieron 3 científicos:
Barry Sharpless, de USA; Carolyn Bertozzi,
USA; y Morten Meldal, danés.
El trabajo se centra en una nueva forma de
combinación de las moléculas, lo que genera
nuevos desarrollos en tratamientos farmacéuticos,
nuevo enfoque del ADN y la creación de nuevos
materiales. Estos estudios de combinación
molecular se han denominado química click o
química “Lego” por la forma en la que funciona.
Cabe mencionar que Barry Sharpless obtiene su
segundo Nobel. Previamente, en 2001, lo recibió
por sus estudios sobre la catálisis asimétrica.
Recordemos que la primera en recibir dos premios
Nobel fue la franco -polonesa Marie Curie.
El premio Nobel de Medicina lo obtuvo el
investigador sueco Svante Pääbo, descubridor del
ADN del hombre de Neandertal y fue el descubridor
de un homínido extinto, el hombre de Denisova.

L’autrice française Annie Ernaux, lors d’une conférence de presse après avoir remporté
le prix Nobel de littérature 2022, au siège de Gallimard, à Paris, le 6 octobre 2022.

El premio Nobel de Literatura fue otorgado a la escritora francesa Annie Ernaux. El
Comité Nobel informa que fue recompensada por "« le courage et l'acuité clinique avec
lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire
personnelle " de sus relatos. Ernaux “examine sans cesse, et avec différentes approches, une
vie marquée par de fortes disparités de genre, de langue et de classe", agrega el Jurado del
Nobel…Ernaux ha publicado más de veinte obras y es la 17 a mujer en obtener el Nobel de
Literatura
El Presidente francés, Macron, dice “Annie Ernaux écrit, depuis 50 ans, le roman de la
mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes et
des oubliés du siècle. Elle rejoint par ce sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature
française”.
Cabe recordar que Gabriela Mistral fue la primera y hasta ahora la única mujer
latinoamericana en recibir el Nobel de Literatura.
Annie Ernaux conoció Chile en los años 70, según cuenta en un reciente documental
presentado hace unos meses en Cannes, Se trata de un audiovisual autobiográfico, «Les
Années Super 8«, realizada con las imágenes grabadas por su esposo Philippe Ernaux,
entre 1972 y 1981. En 1972 fue recibida por el Presidente Allende, y estuvo en
poblaciones y minas de cobre. “Nous avons visité les poblaciones [bidonvilles] et les
mines de cuivre. Au contact des gens de ces quartiers et des mineurs, je me suis
replongée dans mon enfance. Je me suis sentie proche d’eux. Ça a été un détonateur….
Ma propre histoire et la politique se mêlaient. Au retour, j’ai publié mon premier texte.”.
Libro titulado “Les Armoires vides”.
RENAULTelectriques

Renault crée ses propres stations-service pour charger les véhicules électriques
Renault va créer en Europe ses propres stations-service pour recharger des véhicules
électriques à deux pas des autoroutes, a annoncé lundi 10 octobre 2022 Mobilize, la marque
de nouvelles mobilités du constructeur automobile français.

Avec l'appui de partenaires financiers avec lesquels elle est en discussions avancées,
Mobilize ouvrira la première de ces stations d'un nouveau genre d'ici quelques mois dans le
Sud de la France. Elle compte ensuite déployer dans une première phase 200 de ces
stations-service à charge rapide dans l'Hexagone, en Belgique, en Italie et en Espagne d'ici la
mi-2024. Les stations seront installées chez des concessionnaires Renault situés à cinq
minutes d'une sortie d'autoroute. Échappant au cahier des charges et au coût d'une
concession sur le domaine autoroutier, Renault pourra aménager ses propres espaces
permettant aux automobilistes de se reposer pendant les trente minutes que dure en
moyenne la recharge accélérée de la voiture.
Le montant de l'investissement requis n'a pas été précisé
"Si je me mets dans une station-service d'autoroute, je n'ai pas la liberté, je suis dans une
concession, et du coup je suis en train de casser complètement tout ce qu'on pourrait faire en
termes d'expérience", a déclaré à des journalistes Nicolas Schottey, directeur général de
Mobilize Power Solutions. Le montant de l'investissement requis n'a pas été précisé. Chaque
espace accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrira aux conducteurs de toutes les
marques six points de charge d'une puissance allant jusqu'à 400 Kw ainsi qu'un espace de 60
mètres carrés avec salon, jeux pour enfants et distributeurs de boissons et d'en-cas.
Un système de stockage d'électricité stationnaire de la taille d'un petit conteneur
Pour éviter de devoir installer une nouvelle infrastructure électrique et ménager le réseau, les
stations-service utiliseront un système de stockage d'électricité stationnaire de la taille d'un
petit conteneur. "Cela va nous permettre de charger ces conteneurs tout doucement, sans
perturber le réseau électrique, et ce sont ces batteries qui vont se décharger beaucoup plus
violemment dans les voitures. On ne verra pas du tout ce pic extrêmement impactant sur le
réseau électrique", a ajouté Nicolas Schottey.
Par Sciences et Avenir avec Reuters le 10.10.2022

Patricio Jorquera E.
Doctor en Química
Presidente de ACFI

LA COLUMNA DEL GALENO

La Primavera y Verano nos trae un SOL maravillosamente peligroso.

OJO CON EL SOL EN PRIMAVERA-VERANO
A propósito de la llegada de la primavera y el inminente verano, les escribiré lo que una
importante institución francesa nos puede decir del sol, los UV y los ojos.
La asociación para el mejoramiento de la vista (AsnaV) inicia su última publicación a
fines de julio: preocupados del impacto nocivo del sol en la salud. En las regiones del
sur del país, la intensidad del sol varió de -11% a +18% durante los últimos 3 años.

En 2019 + 18 % de sol en el país del Loira, + 21 % en el Centro Val de Loire, + 23 % en
Borgoña. En 2020 +21% en Bretaña, +25% en Ile de France, +27% en Grand Est.
Finalmente, en 2021 +13% en Normandía, lugar lluvioso y con poco sol.
Por eso, la protección contra los efectos nocivos del sol, sobre la piel y los ojos, ya no
debe ser sólo con las vacaciones de verano, sino que debe entenderse en el día a día,
en todas las actividades al aire libre, durante 365 días del año.
Según el barómetro de nuestra área, el número de usuarios de anteojos de sol
disminuyó del 85% en 2019 al 79% en 2021 (especialmente entre los niños)
AsnaV enfatiza los riesgos que corren las personas que trabajan al aire libre.
Trabajadores de la construcción, agricultores, pescadores, ferroviarios, guías de
montaña, marinos, etc. etc.
En aquellas personas que la exposición solar es intensa y prolongada en el tiempo,
existe daño importante en la piel de la cara y en los ojos.
Hay un programa de investigación Nacional, por tres años, realizado en la universidad
de Burdeos, en donde se cuantificará el impacto de la exposición solar en piel y
párpados, así como en los ojos, donde podemos observar daño corneal, del cristalino, y
retinal, incrementando la prevalencia de cataratas, y degeneración macular relacionada
a la edad.
Hoy en Francia se está legislando para incluir estas entidades como enfermedad
profesional.

Dr. Michel Mehech Dr. Jean Claude Thenot
Conseillés Internationaux SFO au Chili
www.mehech.cl

LA COLUMNA DEL ENÓLOGO

Saint Emilion y su Jurade
La historia de Saint-Émilion y sus viñedos tienen más de veinte siglos y la presencia humana
en la región ha sido probada desde el Paleolítico y sus vinos de acuerdo a las ánforas
encontradas en la región, provienen del año 56 A.C.
Sin embargo, fue en la Edad Media, en el siglo VIII, cuando el viñedo se desarrolla gracias a un
monje de origen bretón, que se instaló como ermitaño en la región y que pronto formó una
comunidad de creyentes, fue Emilion, el cura. En el siglo XII Leonor de Aquitania, desposada
con un rey de Inglaterra hace surgir la región de Saint Emilion.

En 1199, la promulgación de la Carta de Falaise, por el rey Juan
sin tierras, hijo de Leonor, firma la escritura lugar de nacimiento
de la “Jurade de Saint-Émilion”, cuyo objetivo fue el de contribuir
a la magnificencia de sus viñedos y vinos hasta el día de hoy.
Vale la pena hacer notar que la tradición de excelencia data
oficialmente desde 1884 y es en 1955 cuando se oficializa en el
mundo entero la Clasificación de Crus De Saint-Emilion.
En cuanto a la historia de Jurade, esta se remonta al siglo XII
tiempo en donde John Lackland ratificó a la burguesía de SaintEmilion de todos sus derechos y costumbres de la zona, dándole
un rol principal a la Jurade, haciendo que ella misma controlara
la producción de vinos, obligando que el Enólogo responsable
pusiera una marca a fuego sobre las barricas en que se
comercializara su vino, que actuara contra el abuso, el fraude,
además de tener la responsabilidad de destruir el vino que no
cumpliera con la dignidad de Saint-Emilion.
La Jurade se disuelve con la Revolución francesa y revive en 1948 para perpetuar las
tradiciones y los valores de los vinos de Saint-Émilion, pero ahora con aplicación de
conocimientos que los vitivinicultores no tenían.
Es así que con los años la Jurade tiene siempre una evolución positiva, garantizando los
valores de la región y la reputación de sus vinos y viñas.
La cofradía une a los amantes del vino producido en Saint-Emilion y organiza eventos en los
principales países del mundo, pero la aceptación de los postulantes se realiza en Saint
Emilion, normalmente en una ceremonia de alto nivel profesional que comienza con una misa
en la iglesia monolítica de Saint-Emilion, construida entre los siglos XII y XV, luego viene la
entronización de los nuevos miembros vestidos con el atractivo traje y capa roja adornada con
Armiño, luego se realiza el desfile por la ciudad abarrotada de franceses y extranjeros, para
terminar con un almuerzo de gala donde se proclama el “Ban Des Vendanges” que autoriza el
comienzo de la vendimia, evento que ocurre el tercer domingo de septiembre.
Existen 140 miembros guardianes que mantienen la unión de la Jurade, compartiendo los
valores y la tradición de ella. También para mantener esta amistad profunda de los miembros,
se han creado algunas Cancillerías en algunos países y mantenerse como una organización
abierta al mundo, de hecho, desde su creación han sido nombradas miembros de esta
hermandad, solo 3000 personalidades del mundo, Chile posee 3 y me siento orgulloso ser uno
de ellos, manteniendo su lema: “En Saint Emilion, siempre fiel”. No hay que olvidar que la
verdadera revolución de la vitivinicultura chilena, proviene de Saint Emilio. ¡Salud por ello con
cual quiera de sus Grand Cru!

Sergio Correa U.
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés
www.correaundurraga.cl
Socio Acfi

LA COLUMNA HISTÓRICA
LA MARINA FRANCESA EN CHINA
Los marinos franceses en la China de 1909

Cañonera Francesa Doudart de Lagrée con el nombre en chino en la popa. Poste Navale.

.
A principios del siglo XX, se vivía en un mundo que comenzaba a descubrir la geografía con
más rapidez, gracias a los buques a vapor y el arrojo de los exploradores que muchas veces

perdieron la vida en el intento. Aún existían países como colonias y culturalmente no eran del
todo conocidas, cuyos conquistadores provenían principalmente países de Europa Occidental.
China no era una colonia, en el año 1909 vivía el final de la Dinastía Qing que fue entre 16441912, este imperio multicultural Qing duró casi tres siglos y formó la base territorial para el
estado chino moderno, finalizando la dinastía con trasformaciones a nivel político y
administrativo, con elecciones incluidas, que inició una crisis política de grandes proporciones y
el país fue fraccionado por militares que tenían influencia y control de vastos territorios, había
una gran inestabilidad en la sucesión para el poder político, luego llegó la Primera Guerra
Mundial y las concesiones alemanas habían quedado en poder de Japón, que además
ocupaban Manchuria principalmente, hubo un atisbo de prosperidad económica e intelectual
que finalmente terminó en una Guerra Civil y China se transformó en un país comunista el año
1949.
A pesar de esta convulsionada China, había flotillas occidentales de países como Francia,
Reino Unido, Alemania y también de Japón. La flotilla francesa estaba destacada en el rio
Yangtsé, caudal de 6.380 km, que nace en la meseta tibetana y desemboca en el Mar de China
oriental, tenía como misión proteger a sus ciudadanos, sus misiones religiosas, los intereses
comerciales de Francia, como también los lazos diplomáticos.
La presencia naval de Francia, la componía la vieja cañonera “Orly”, que fue reemplazada el
año 1909 por la cañonera fluvial “Doudart de Lagrée”, que también realizaba trabajos de
hidrografía en aguas fluviales.
Un joven oficial, Jean Lartigue, nos entrega detalles de la vida diaria de los acontecimientos
que más adelante tendrían una gran importancia cultural. En las cartas a sus padres, escribe
desde Chongqing, el 19 de mayo de 1909, “todo el mundo se dedica a la fotografía aquí, es
una gran distracción, ahora tengo que pensar en renovar mis suministros. Todavía tengo placas
para un tiempo, pero me estoy quedando sin papel. Hago el pedido directamente a Lumière,
por este mismo correo, pero les pido que se encarguen de comprar para mí, cuyo detalle les
envío en hoja adjunta. Pueden ir al mostrador de la fotografía, calle Judaïque, o a Artigue, Bd.
Víctor Hugo, (al lado del lycée). Tengo la intención de llevar a cabo mi idea de hacer
ampliaciones en vidrio, y luego imprimirlas en carbón: tengo mucho tiempo para hacerlo aquí, y
estoy perfectamente instalado. Espero sacar lo mejor de mis fotos, que ahora son muy buenas
desde que puse un soporte a mi cámara”. Más tarde escribió otra carta a su padre, 6 de
noviembre de 1909, “respondo a la buena prensa que me devuelva lo que ya les había enviado
y al mismo tiempo pido un nuevo objetivo, montado en un obturador, que instalaré en una
cámara que construiré, según mi experiencia adquirida, mi otra cámara, sin obturador, se
utilizará para ampliación y proyección”.
Lartigue participó oficialmente el 1914 en la misión arqueológica conducida por su amigo
cercano Víctor Segalen, misión interrumpida por la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918,
más tarde vuelve solo a completar la campaña en una segunda misión entre 1921-1923,
Segalen falleció el año 1919.
Las obras fotográficas de este joven oficial francés, que comenzó en la época como una
distracción, ahora son de un incalculable valor cultural, y se exhiben en el Museo de las Artes
Asiáticas, “Guimet” de Paris.
Un suceso que cambiaría la exploración, investigación arqueológica e hidrográfica fue el
reemplazo de la vieja cañonera Orly, por una nueva, la “Dourdart de Lagrée”, esta última tenía
186 toneladas, 51 metros de eslora o largo y 7,5 de manga o ancho, equipada con dos hélices
y dos timones, propulsada por un motor de 900 CV, para una velocidad de 14 nudos. También
estaba armada con un cañón de 75 mm, 2 cañones de 37 mm y una ametralladora de cubierta.
La construcción de la nave, su montaje, y las pruebas obligatorias habían requerido varios
meses de trabajo bajo la supervisión del comandante de la Marina Francesa Señor Audemard,
en Shanghai.
La tripulación ahora tenía más espacio era muy cómodo para 55 hombres, incluyendo 3
oficiales y un médico. También a bordo tenían 7 ciudadanos chinos de ayudantes y un
mayordomo de servicios. Escribe en su diario el joven oficial Lartigue “la Doudart de Lagrée era
como un yate, con habitaciones y cubierta de caoba barnizada”.
La tripulación de la nueva cañonera se pone contenta, dado que el Orly ya había cumplido su
vida útil y presentaba desperfectos muy a menudo y en el último tiempo ya no navegaba, esto
queda reflejado en otra de las cartas del joven oficial francés, del 13 de noviembre de 1909,
“querida mamá, tuve el placer de ver llegar al Dourdart de Lagrée, por fin durante la noche. Es
una magnifica cañonera, sin duda la más bella del rio; ya no nos avergüenza estar
representados aquí por un barco pontón, la fábula de TchongKing. El nuevo barco sólo tardó 40
horas en llegar desde Itchang, batiendo todos los récords, incluso los del nuevo cañonero
inglés, vamos a poder hacer unos preciosos viajes, y creo que mi segundo año de estancia
será infinitamente más agradable e interesante que el primero”.

En este muevo navío fluvial se hicieron todas las misiones entre los años citados, y más de
alguna vez se varó o encalló sobre bancos de desechos fluviales, pues las aguas del rio
muchas veces eran turbias en las partes de poca profundidad. La cañonera fluvial Dourdart de
Lagrée fue dada de baja el año 1939 en Shangai, hay versiones no oficiales que fue utilizada
por la China comunista.
Bibliografía:



Jean Lartigue, por Philippe Rodriguez, Les Indes Savantes. 2012.
-Archivos familiares.

Juan C. Otey Lartigue
Oficial de la Marina de Chile (Retirado)
Ingeniero Naval
Socio ACFI

FRANCESES EN CHILE

Louis Feuillée (o Feuillet)
Louis Feuillée nació en Mane el 15 de agosto de 1660.
Perteneciente a una familia humilde, fue colocado como
portero en el convento de mínimos de su pueblo natal. Allí
aprendió las primeras letras y los rudimentos del latín.
Viendo su disponibilidad y valía, fue enviado a Marsella,
donde empezó a estudiar matemáticas y astronomía y
donde, al parecer, conoció al Padre Plumier quien le
contagió el interés por la botánica. Desde allí pasó a Arles,
para después ir a Avignon, donde hizo su profesión
religiosa el 2 de marzo de 1680. En 1685 fue enviado al
convento de la Trinité-des-Monts en Roma, pero las
frecuentes enfermedades que padeció determinaron que
el Corrector General decidiera su retorno a Provenza al
año siguiente. Pronto fue Feuillée conocido por sus
observaciones astronómicas, muchas de ellas recogidas
en las memorias de la Academia de Ciencias, de la que
fue miembro correspondiente desde 1700. Desde esta
fecha, además, tomó parte en diversos viajes de exploración. El primer viaje fue en 1700, como
ayudante de Jacques Cassini, al Mediterráneo oriental y costas de África; en 1703, bajo el
amparo del conde Jerôme de Pontchartrain, se dirigió a las Antillas y a Nueva España; de 1707
a 1711, ya con título de Matemático del Rey, viajó a las costas de Chile y Perú; en 1724,
enviado por la Academia, estuvo en Canarias (las observaciones de este viaje, enviadas a
Cassini, no llegaron a imprimirse). En estas expediciones Feuillée no sólo trabajó para levantar
planos de puertos y corregir errores cometidos por geógrafos anteriores, sino que llevó a cabo
una amplísima labor de recogida de datos y nociones de historia natural, revelándose, además
como un buen dibujante. Obtuvo del Rey una pensión, así como la construcción de un
observatorio dentro del convento mínimo de Marsella. Por otra parte, el Padre Feuillée diseñó
él mismo diversos instrumentos y herramientas que necesitaba para sus trabajos astronómicos.
En 1720 el convento de mínimos de Marsella fue transformado en hospital con motivo de la
epidemia de peste, de forma que el Padre Feuillée pasó con sus instrumentos fuera de la
ciudad, al suburbio de Saint-Tronc.En su actividad de estudios tuvo como discípulo al
Padre Sigalloux. Feuillée murió en Marsella el 18 de abril de 1732, dejando varios volúmenes
manuscritos. En su Oratio in laudes Ordinis Minimorum, Jacquier le califica como rerum
astronomicarum peritissimus.

Obras :Journal des Observations physiques, mathematiquesm et botaniques faites per l'ordre
du Roy sur les Côtes Orientales de l'Amerique Meridionale et dans les Indes Occidentales
depuis l'année 1707 jusques en 1712, Vols I-II, París, 1714; Journal des observations
physiques, mathématiques et botaniques, Faites par l'ordre du Roi sur les Côtes Orientales de
l'Amérique Méridionale, et aux Indes Occidentales. Et dans un autre Voyage fait par le même
ordre à la Nouvelle Espagne, & aux Isles de l'Amérique. París, 1725.
Las descripciones de historia natural (especialmente plantas medicinales) incluidas en
el Journal fueron también publicadas en Núremberg por Georg Leonhard Huth en 1753-1757.
Diez volúmenes manuscritos de Journal des observations se conservan en la Biblioteca de
Marsella. Del Voyage aux Isles Canaries se conserva el manuscrito en la Bibliothéque du
Múseum nationale d'histoire naturelle de París (ms. 38), hay una copia en la Bibliothéque
nationale de France (Ms. Français 12222); un Recueil de poissons, d'oiseaux et de reptiles,
dessinés par le Père Feuillée está en la citada Bibliotheque d'histoire naturell (Ms. 39); algunas
cartas de Feuillée pueden leerse en los Papiers de l'abbé Jean-Paul Bignon (BNF, Ms. Français
22228, f.183ss).
Fuente: https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7674.html

CIENCIA Y CURIOSIDADES

Alain Gachet, creador de sistema para detectar agua subterránea por satélite:
“No podemos regar en cualquier parte Alain Gachet, creador de sistema para
detectar agua subterránea por satélite:
“No podemos regar en cualquier parte”
El geólogo francés dice que la escasez hídrica es un problema global II. El experto,
que se presentó el jueves 13 de octubre 2022 en el Congreso Expo Agua Santiago,
analiza la realidad climática y medioambiental de Chile, con una detallada mirada
en la mega sequía y nuestra realidad hídrica.
Su trabajo e investigación en las últimas décadas, le ha valido reconocimientos
internacionales como la medalla de Chavallier de la legión de honor francesa y un
espacio en el salón de la fama de la Nasa y la Space Foundation de Estados Unidos.
En entrevista con Qué Pasa, Gachet explica cómo a través de un algoritmo es posible
encontrar fuentes hídricas debajo de la superficie usando satélites. “El sistema fue
inventado en 2002 para rastrear el agua subterránea después de comprender que el
agua subterránea es 100 veces más abundante que el agua superficial. Fue
diseñado para detectar acuíferos superficiales y profundos invisibles a nivel del suelo,
combinando tecnologías espaciales de vanguardia con el amplio espectro del geo
ciencias. Funciona como un Geo-Scanner que puede cubrir países enteros en solo
unos meses. Combina la detección remota con uno de los algoritmos de humedad más
eficientes, junto con datos de geología, geofísica, hidrología y clima”.

Según el geólogo, los resultados llevan a descubrir acuíferos desconocidos con una
tasa de éxito del 98%,“y se puede utilizar para múltiples aplicaciones: desde la
localización del lugar adecuado para la población humana, la identificación de áreas de
recarga de acuíferos, la perforación, la elaboración de planes maestros para programas
de desarrollo ambiciosos, la agricultura de regadío, la rehabilitación de pozos, hasta la
prevención de incendios forestales y eco- repoblación forestal”, señala. ¿Puede esta
tecnología ser una solución definitiva para hacer frente a la escasez hídrica?
“Nunca hay una solución definitiva, especialmente para los complejos temas
relacionados con el cambio climático. Hay respuestas concurrentes adaptadas a cada
pregunta. La escasez hídrica es el resultado de una combinación de nuevos eventos
climáticos y la forma en que la comunidad humana está utilizando los recursos
naturales. La escasez hídrica es la consecuencia de estos dos parámetros. Seguro que
encontraremos cada vez más recursos hídricos subterráneos repartidos por todo Chile,
con nuestra tecnología, pero el acceso sustentable descentralizado al agua potable y la
justicia ambiental quedan en manos de los líderes políticos de cada nación”, reconoce
Gachet.
La realidad medioambiental de Chile que se ha extendido por más de una década, el
geólogo establece que lo que sucede en nuestro país también viene sucediendo a nivel
mundial desde hace más de una década, desde los años sesenta en las zonas
sahelianas de África; “Chile está compartiendo la misma carga que cualquier otra
nación del mundo en las mismas latitudes, Norte y Sur. Chile sufre una pandemia
mundial: el cambio climático es global”.
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/alain-gachet-creador-de-sistema-para-detectar-agua-subterranea-por-satelite-nopodemos-regar-en-cualquier-parte/VWCNOG3ZNVG6TI5CTVFL365VYU/
https://www.youtube.com/watch?v=HltAC63nRwk&t=2139s

Roberto Ravanales B.
Ingeniero Electrónico
Secretario General de ACFI
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