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LA CAPA de OZONO 
 
Desde los años 80 se inició la investigación sobre el deterioro de la capa de ozono sobre la 
Antártica. Los estudios de Molina-Rowland y Crutzen, permitieron establecer que los 
responsables eran los clorofluorocarbonos (CFC). Esta investigación les valió el Premio Nobel 
de Química en 1995.  
El agujero de ozono se forma en la Antártica debido a que los vientos planetarios circulan hacia 
los polos, llevando diversas moléculas, en particular, cloradas y nitrogenadas, durante el 
invierno. En la primavera, se producen diversas reacciones fotoquímicas liberando diferentes 
átomos que se elevan a la troposfera alta y estratósfera por el vórtice polar, disminuyendo el 
espesor de la capa de ozono, formando, así, el llamado agujero de ozono en los polos. 
Las moléculas precursoras que liberan átomos de cloro, bromo que destruye la capa de ozono 
son los clorofluorocarbonos, compuestos que tienen una vida media de muchos años. 
Durante los últimos tres años, el agujero en la capa de ozono antártico se ha mantenido por 
más tiempo y abarca un área más grande que la observada en los 40 años anteriores. 
Este fenómeno anual ocurre en invierno y primavera debido a las temperaturas 
extremadamente bajas en la estratosfera y la presencia de sustancias nocivas para el ozono 
(principalmente cloro y bromo). 
El agujero de ozono antártico generalmente comienza a abrirse en la primavera del hemisferio 
sur (finales de septiembre) y comienza a reducirse en octubre, para cerrase en noviembre. 
El 22 de octubre de 2019, el agujero fue de 7 millones de km², la mayor superficie desde que se 
tiene registro, según los datos del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) y 
además se mantuvo durante todo el mes de noviembre. Esta situación se repitió durante los 
años 2020, el 28 de diciembre de 2020; y 2021, el 23 de diciembre de 2021. 
Debido al cambio climático, las capas inferiores de la atmósfera se calientan; pero, la 
estratosfera se enfría. Esto se debe a que la gran mayoría de los gases de efecto invernadero 
están presentes en la troposfera, por lo que contendrán la radiación infrarroja emitida por la 
Tierra y evitarán que ésta caliente las capas más altas de la atmósfera. 
El enfriamiento de la estratosfera es una prueba más de que el calentamiento global está 
efectivamente relacionado con el aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero y no con el aumento de la radiación solar. 
Vincent-Henri Peuch, director de CAMS, comenta « Plusieurs facteurs influencent l'étendue et 
la durée du trou d'ozone chaque année, notamment la force du vortex polaire et les 
températures dans la stratosphère. Les trois dernières années ont été marquées par de forts 
vortex et des températures basses, ce qui a entraîné des épisodes consécutifs de trou d'ozone 
importants et de longue durée. Il existe un lien possible avec le changement climatique, qui tend  



à refroidir la stratosphère. Il est toutefois assez inattendu d'observer trois trous d'ozone 
inhabituels à la suite. Il s'agit certainement d'une question à approfondir». 
En los últimos 3 años, el agujero de ozono ha tenido una mayor duración y también una 
extensión relativamente grande, superando los 15 millones de km² (área similar a la de la 
Antártida). 

 

 

Evolution du trou dans la couche d'ozone ozone en 2020, 2021 et 2022, par rapport aux années 
1979-2019. En Dobson au sud du 60e parallèle. 

Se supone que la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga también influyó en la duración del 
agujero en la capa de ozono. De hecho, esta erupción provocó una gran perturbación global de 
aerosoles estratosféricos. 

A pesar de estos recientes agujeros de ozono bastante grandes, hay signos constantes de 
mejora en la capa de ozono. Gracias a la implementación del Protocolo de Montreal, las 
concentraciones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) han ido disminuyendo lenta 
pero constantemente desde finales de la década de 1990. Se espera que, en 50 años, sus 
concentraciones en la estratosfera hayan regresado a los niveles preindustriales y que los 
agujeros de ozono ya no existen, independientemente de la temperatura y las condiciones del 
vórtice polar. 
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GALAXIES 

Les plus vieilles galaxies jamais confirmées 

13.12.2022, par Kheira Bettayeb 
 
Des scientifiques viennent d’annoncer la confirmation de l'observation par le télescope spatial 
James Webb des plus anciennes galaxies jamais détectées. Les explications de Stéphane 
Charlot, chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris et coauteur de cette découverte. 

À quand remontent les quatre galaxies décrites dans vos travaux prépubliés en ligne1 et 
révélés vendredi dernier par la Nasa [7] et l'ESA [8] ? 

Stéphane Charlot2 : Baptisée JADES-GS-z13-0 et éloignée de plus de 33 milliards d’années-
lumière (1 année-lumière = 9,461 x 1012 km, Ndlr), la plus ancienne de ces galaxies primitives 
date d’à peine plus de 300 millions d’années après le Big Bang, alors que l’Univers n’avait que 
2 % de son âge actuel. Les trois autres (JADES-GS-z12-0, -z11-0 et -z10-0), s’échelonnent sur 
une centaine de millions d’années plus tard. À titre de comparaison, la galaxie la plus ancienne 
connue jusque-là, GN-z11 repérée par le télescope spatial Hubble en 2016, remontait à un peu 
plus de 400 millions d’années après le Big Bang. Nos travaux définissent donc une nouvelle 
frontière dans l’étude de la formation des galaxies ! 

Pourquoi est-il important de trouver les plus anciennes galaxies ?S. C. Pour comprendre 
une période très reculée de l’histoire de l’Univers primitif : l’« aube cosmique », où le cosmos 
est sorti de l’obscurité, éclairé par la lueur des premières étoiles. À ce jour, nous savons 
qu’après le Big Bang, survenu il y a environ 13,7 milliards d’années, l’Univers en expansion se 
serait refroidi et aurait connu une longue phase d’obscurité. Puis environ 100 millions d’années 
plus tard, sous l’effet de la gravitation, la matière se serait condensée par endroits et aurait 
formé les premières étoiles, à l’origine elles-mêmes des premières galaxies. Mais dans quelles 
conditions physiques exactement se sont formées ces premières étoiles ? Comment se sont-
elles assemblées en galaxies ? Quand et pendant combien de temps leur intense rayonnement 
a-t-il ionisé les atomes du cosmos, enclenchant la « réionisation », cette autre période 
importante de l’Univers primitif ? Observer les tout premiers objets qui ont illuminé l’Univers – le 
Graal de la cosmologie – aiderait à résoudre ces énigmes. Et ainsi, à retracer l’histoire des 
premiers instants de l’Univers et donc, l’origine de notre monde. 

Comment avez-vous découvert les quatre galaxies susmentionnées ?S. C. Grâce à 
l’exploitation des premières images prises par le télescope américain spatial James Webb à 
partir de juillet 2022. Développé par l’agence spatiale américaine, la Nasa, en partenariat avec 
les Agences spatiales européenne (ESA) et canadienne (CSA), et lancé en décembre 2021 par 
une fusée Ariane depuis Kourou (Guyane française), cet engin a été spécialement conçu pour 
détecter la lumière des toutes premières étoiles du cosmos. Précisons ici que la lumière qui 
nous parvient d’un astre très éloigné nous renvoie l’image qu’il avait quand il a émis cette 



lumière, celle-ci mettant parfois des milliards d’années à nous arriver. Du fait de l’expansion de 
l’Univers, cette lumière est étirée dans les longueurs d’onde plus longues et donc plus rouges 
du spectre lumineux ; on parle de « décalage vers le rouge ». Aussi, la lumière des toutes 
premières étoiles et galaxies est très décalées vers le rouge. Résultat, pour la détecter, il faut 
un télescope capable de voir dans l’infrarouge… C’est justement le cas de James Webb, qui 
contrairement à son prédécesseur, le télescope spatial Hubble (qui se concentrait sur la lumière 
visible), est spécialisé dans les observations infrarouges. 

 Mais James Webb avait déjà dévoilé des galaxies aussi anciennes que celles que vous 
décrivez, non ? 

S. C. Pas tout à fait... Il est vrai que dès l’été 2022, plusieurs équipes, dont nous-mêmes à 
l’Institut d’astrophysique de Paris3, ont rapporté avoir analysé les premières images de James 
Webb et y avoir détecté des galaxies très anciennes, dont certaines semblaient remonter à 
presque 250 millions d’années après le Big Bang. Mais, point très important, il s’agissait là 
seulement de « candidats galaxies potentiellement anciennes » et donc d’hypothèses. Leur 
ancienneté par rapport au Big Bang restait à confirmer via des mesures directes de leurs 
décalages vers le rouge. C’est désormais chose faite grâce à la collaboration Jades4 !      

Qu’est-ce que cette collaboration Jades ?S. C. Un consortium constitué à ce jour de plus de 
quatre-vingts astronomes de dix pays (dont je suis le seul Français), qui ont commencé à se 
réunir à partir de 2015 pour proposer un programme ambitieux du même nom. Celui-ci vise à 
fournir une vue de l’Univers primitif sans précédent en termes de profondeur et de détails. Pour 
ce faire, il s’est vu allouer un peu plus d’un mois du temps d’observation du télescope réparti 
sur deux ans. Après, les scientifiques de Jades sont aussi ceux qui ont dirigé le développement 
de deux des quatre puissants instruments à bord du James Webb. 

 Quels sont ces deux outils ? S. C. La caméra dans le proche infrarouge NIRCam (de 
l’anglais « Near-Infrared Camera »), construite par l’université d’Arizona et l’entreprise 
américaine de défense et de sécurité Lockheed Martin, et capable de capter la chaleur émise 
par un bourdon à une distance de près de 400 000 km. Et le spectrographe dans le proche 
infrarouge NIRSpec (pour « Near-Infrared Spectrograph »), fabriqué par l’ESA et Airbus, et 
capable de recueillir simultanément les spectres lumineux d’environ 250 galaxies. C’est grâce à 
ces deux outils que nous avons pu confirmer l’ancienneté des quatre galaxies dont il est 
question ici. 

 Concrètement, comment avez-vous procédé ? 

S. C. À l’aide de la NIRCam, nous avons observé pendant dix jours, dans neuf gammes de 
longueurs d’onde infrarouges différentes, une petite parcelle du ciel à l’intérieur et autour d’une 
zone dite « champ ultra-profond de Hubble », située dans la région de la constellation du 
Fourneau et immortalisée en 2003 et 2004 par le télescope Hubble. Bien que cette région soit 
très petite (de la taille d’un humain vu à 1,6 km de distance, selon la Nasa, Ndlr), les données 
de la NIRCam ont permis d’y déceler près de 100 000 galaxies. Parmi celles-ci, nous avons 
ensuite sélectionné celles peu lumineuses aux plus grandes longueurs d’onde infrarouges et 
totalement invisibles en dessous d’une longueur d’onde critique ; un trait distinctif des galaxies 
de l’Univers primitif. Puis nous avons utilisé l’instrument NIRSpec pour mesurer précisément le 
décalage vers le rouge de chaque galaxie. C’est là que nous avons constaté que certaines des 
galaxies étudiées remontaient à moins de 400 millions d’années après le Big Bang. 

 
Le spectrographe NIRSpec du JWST est l'instrument européen à l'origine de cette confirmation. 
 Astrium /NIRSpec 
 



Vos données ont également permis de décrire – un peu – ces galaxies... 
S. C. Oui. Les mesures de la caméra NIRCam indiquent que ces structures cosmiques sont 
compactes, de l’ordre du pourcent de la taille de notre galaxie, la Voie lactée, et brillantes. 
L’utilisation d’une modélisation a permis de conclure qu’elles contiennent déjà chacune près 
d’une centaine de millions de masses solaires d’étoiles. Quant aux mesures du NIRSpec, elles 
suggèrent que ces galaxies sont environ cent fois moins enrichies en métaux (éléments plus 
lourds que l’hélium, forgés par les étoiles) que la Voie lactée ; un autre signe qu’elles n’en sont 
qu’au tout début de leur évolution. 
 
 Qu’indiquent ces données sur les débuts de l’Univers ?  
S. C. Dans l’ensemble, elles suggèrent que les premières générations de galaxies se sont 
formées plus rapidement que nous aurions pu le penser ! 
 
Quid de vos prochaines campagnes d’observation ? 
S. C. Notre programme Jades se poursuivra en 2023 avec la recherche de potentielles autres 
galaxies anciennes dans une autre région du ciel : l’emblématique champ profond de Hubble, 
photographié en 1995 et situé dans la région de la constellation de la Grande Ourse. Puis 
fin 2023, quand la région de la voûte céleste sur laquelle ont porté nos récents travaux sera à 
nouveau visible dans le ciel, nous la réobserverons. De fait, les observations de NIRCam 
indiquent la présence de galaxies potentiellement encore plus anciennes que celles maintenant 
confirmées. Mais cela nécessite confirmation par des mesures spectroscopiques. 
 Quel est votre espoir pour l’avenir ? 
S. C. J’espère que nous pourrons remonter le plus loin possible dans l’histoire des premiers 
instants de l’Univers ; sachant qu’en théorie, James Webb devrait pouvoir observer des objets 
apparus dès 100 millions d’années après le Big Bang. Si nous réussissons ce défi, peut-être 
ferons-nous des découvertes qui remettront à jamais en cause ce que nous croyons savoir à ce 

jour, de la formation des étoiles et des galaxies lors des premiers instants du cosmos. ♦ 

Notes 

 1.Preprint 

: https://arxiv.org/abs/2212.04480 [15] ; https://arxiv.org/abs/2212.04568 [16] et https://webbtelescope.org/con

tents/early-highlights/nasas-webb-reaches-n... [17] (Ces travaux n'ont pas encore été publiés dans une revue à 

comité de lecture.) 

 2.Astrophysicien, directeur de recherche CNRS à l’Institut d’astrophysique de Paris (CNRS/Sorbonne 

Université). 

 3.Atek, H. et al., « Revealing galaxy candidates out to z~16 with JWST observations of the lensing cluster 

SMACS0723 », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (accepted) 

; https://doi.org/10.1093/mnras/stac3144 [18] ; https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12338 [19]. 

 4.Initiales de « James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey », Sondage extragalactique profond avancé 
du télescope James Webb. 
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ARTISTAS Y SUS PROBLEMAS OCULARES QUE COMPROMETEN LA VISIÓN 

La leyenda dice que parte del atractivo de la bella Marilyn Monroe era por su dificultad visual 

evidente que la obligaba a plegar sus ojos para enfocar la imagen. También la mirada de 

“MIOPE” de Grace Kelly habría seducido a Hitchcock. Va Gardner, Julia Roberts y Kim  



Basinger le deben parte importante de su “charme “a su dificultad visual. Algunos conocidos 

artistas deben su “coqueta mirada” a un pequeño estrabismo (problema de alineamiento 

ocular). Desde muy pequeña Brigitte Bardot era ambliope (veía mal por un ojo), lo que se 

conoce como “ojo flojo” y que no se diagnostica oportunamente en los niños por falta de 

examen oftalmológico en la edad pre escolar. En esta gran familia de artistas con ambliopía y 

que presentaban estrabismo, se encuentran Vittorio Gassman John Malkovich, Heidi Klum, 

Kate Moss, Penélope Cruz, Bárbara Streisand, sin olvidar al pintor Rembrandt quien en la 

mayoría de sus autoretratos aparece con un claro estrabismo divergente (ojo desviado 

discretamente hacia afuera).Otras estrellas como Demi Moore o Jane Seymour, conocidos por 

su rol en la serie Dr. Quinn tienen su encanto gracias a sus ojos heterocromáticos (iris de 

colores distintos). Este es un defecto genético, pero también pueden existir ojos de colores 

distintos por daño traumático como el caso de David Bowie. Golpes o trauma ocular son 

frecuentes en los artistas. Es el caso de Samy Davis Jr., celebridad del show business 

americano, quien perdiera un ojo en un accidente de tránsito. Raoul Albert Walsh, príncipe del 

western en Hollywood, pierde también su ojo en un accidente de autos, por impacto de 

parabrisas al explotar en ruta.  En el caso de John Ford, realizador de cine, con 4 premios 

óscar, queda “tuerto” por accidente durante la batalla de Midway. En ocasiones la 

enfermedad aparece en la infancia; es el caso de Peter Falk, quién marca una época con su 

interpretación del inspector Columbo y que en su niñez presenta un tumor ocular 

retinal maligno grave llamado retinoblastoma. A los tres años debe enuclearse y colocar en su 

lugar una prótesis ocular. Uno de los artistas no videntes más famosos es Ray Charles “El 

Genio”, quien padeció un glaucoma   congénito grave descontrolado que lo dejó no vidente a 

los 7 años.  Misma enfermedad que tuvo José Feliciano, otro cantautor extraordinario no 

vidente. Bono, líder del grupo musical U2   padece también desde hace 20 años un glaucoma 

que debe ser tratado de manera estricta y rigurosa. Como podemos olvidar a Stevie Wonder, 

quien lamentablemente recibió durante su periodo neonatal, mucha oxigenoterapia en 

incubadora por prematurez y quedó no vidente. Johnny Depp dice no ver por ojo   izquierdo y 

sólo tener visión en ojo derecho. Con el paso inexorable del tiempo, aparecen dos 

enfermedades de la tercera y cuarta edad. La catarata y luego la degeneración macular 

relacionada a edad (DMRE) que son entidades frecuentes. Monet representante más 

connotado del impresionismo, empezó al igual que Degas, a tener problemas con los colores 

de sus pinturas. La catedral de Rouen pintada en distintos colores según avance de su 

catarata, o el puente japonés también en colores azulados o verde amarillentos según grado de 

la catarata.  Monet fue operado de catarata y logró volver a pintar. 

En el caso de la DMRE, afección que tiene una incidencia del 10% en las personas mayores de 

75 años, afecta la lectoescritura. Judi Dench, mundialmente conocida por interpretar a “M”, 

Directora de los Servicios de Inteligencia de 6 películas de James Bond padece de 

DMRE avanzada. 

Los artistas y personajes connotados del mundo del arte y las tarimas también se enferman y 

padecen enfermedades que pueden cambiar radicalmente sus vidas y su “metier “. 
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¿Hay fidelidad en el consumo de vinos? 

 
Cualquier empresa vitivinícola que posee entre otros, una gran inversión en viñedos, bodegas, 
equipos, maquinarias, personal especializado, desea tener el máximo de consumidores en 
todos sus niveles de vinos, tanto niveles de calidad como en sus diferentes categorías de 
precios, por lo cual realiza todos los esfuerzos que están a su alcance, para que los 
consumidores de sus vinos le sean fieles. 
Efectivamente tener clientes leales es el objetivo y porque no decir “el sueño” de cualquier 
bodega expendedora de vinos, compradores que compren una y otra vez el vino que están 
acostumbrados a beber. Ahora y fijándonos en la realidad, es muy difícil conseguir esa lealtad 
tan ansiada   y las empresas vitivinícolas gastan grandes cantidades de dinero en tratar de 
cumplir la misión de conseguir una fidelidad permanente de sus clientes.  
En Chile, existió por décadas una fidelidad  obligada, ya que las empresas vendedoras de vinos 
eran muy pocas en relación a hoy día, recuerdo que habían 8 viñas  establecidas muy 
importantes, más un montón  de bodegas en manos de los  “catalanes”,  donde  estos traían 
sus vinos de sus  propias bodegas rurales  o los compraban  a terceros, los elaboraban, 
envasaban en diferentes tipos de recipientes como  chuicos, damajuanas, garrafas, botellas 
“litreras” y en algunos casos, botella  vinera tradicional ya sea en su formas burdeos y 
borgoñas. La mayor parte de las bodegas catalanas se encontraban en el barrio Vicuña 
Mackenna y era muy común ver día a día como sobre esta avenida se juntaban decenas de 
camiones para cargar el producto terminado o filas de consumidores para comprar vino. Sin 
duda había lealtad. 
Por otro lado, el consumidor chileno era de volumen y no de una calidad exquisita, ya que 
felizmente la naturaleza de Chile, permitía producir vinos buenos sin gran esfuerzo, por lo cual 
los 70 litros que consumía cada chileno al año permitían vender prácticamente toda la 
producción de vino, en Chile y era común en cualquier evento social escuchar cómo cada uno 
defendía el vino “X” que compraba. Fidelidad absoluta. 
En general lo anterior duró hasta   finales de los años 80, donde las exportaciones de vinos y 
los nuevos actores en el mercado en la producción y elaboración de vinos, empezaron a 
cambiar el rostro de la vitivinicultura chilena y fue así que llegó la década de Oro para el vino 
chileno entre los años 1990 al 2000, década que permitió que el vino nacional empezara a 
exportarse fuertemente y a aparecer en los principales países consumidores. Paralelamente a 
esto, el consumo en Chile había sufrido un descenso formidable donde apenas se consumían 
12 litros per cápita al año, esto porque la cerveza irrumpió fuertemente en los mercados, el 
Pisco conjuntamente con las gaseosas y luego las aguas minerales, tema muy normal ya que 
la capacidad volumétrica del estómago es la misma y al haber más productos bebestibles esa 
capacidad se saturaba con otro líquido, sin tomar en cuenta los líquidos como la leche y sus 
derivados. 
A lo anterior hay que agregar que aparecieron más empresas vitivinícolas tipo familiar, más 
pequeñas y otras intermedias que empezaron a ofrecer nuevos vinos, de calidad y precio 
convenientes para el consumidor, por lo cual este, empezó a comprar y beber otros vinos, 
empezando así la pérdida de fidelidad a los vinos que estaban acostumbrados a comprar. 
Otro fenómeno que se apreció fue el nacimiento de  las grandes cadenas de supermercados,  
en desmedro de las botillerías de barrio, donde en estas  ya existía una relación  más íntima 
entre vendedores de las empresas productoras y dueños y entre clientes  y propietarios de 
estos locales, por lo cual la venta era fácil y expedita, en cambio al  cambiar a súper mercados  
fueron  estos los que empezaron a poner las condiciones para dejar entrar a los  nuevos vinos 
a sus estanterías, condiciones que los productores tenían que aceptar dado los  tiempos que se 
vivían y  así, cuando llegaba el consumidor a comprar un vino, se encontraba con decenas de 
metros de estantería donde habían 100 o más etiquetas disponibles con diferentes precios y 
ofertas, por lo cual  terminaba comprando por precio y no por fidelidad a su vino tradicional. 
También y dado que el consumo per cápita chileno no aumentaba, aparecieron las grandes 
ofertas tales como “lleve 12 y pague 11 botellas”, “lleve 3 y pague 2 botellas”, así y todo, el 
consumo permaneció entre los 12-14 litros per cápita por décadas y fueron las exportaciones  



las que salvaron de buena manera la industria vitivinícola nacional. La fidelidad ya no era tal. 
Cronológicamente en el tiempo aparecen los mal o bien llamados “Millennials”, que resultaron 
ser viajeros por el mundo, bebiendo líquidos diferentes a los chilenos y que en un comienzo 
rechazaron notoriamente la ingesta de vinos y preferían consumir destilados, hasta que los  
empresarios del vino en Chile, se dieron cuenta que había que ofrecerles  productos más “ad 
hoc” a esa generación,  donde la fidelidad por el vino o una marca determinada no existía, ya 
que empezaron a beber vinos de proyectos  pequeños, vinos distintos provenientes de 
variedades de uvas no tradicionales, con etiquetas y envases  distintos y hoy día  éstos tienen 
una edad entre 30 a 40 años aproximadamente  y han adoptado el vino como una de sus 
bebidas  favoritas sin ninguna lealtad a un  vino determinado, quieren,  y de hecho  lo hacen,  
beber vinos nuevos sin importarle de que marcas sean, tampoco buscan vinos en oferta, por lo 
cual pagan el precio que ellos estiman conveniente. 
Así ha pasado el tiempo y hoy día la fidelidad a una marca o vino determinado es muy baja,  
pienso que hay algunos “Baby Boomer”  y otros de la “Generación X”  que  siguen  bebiendo 
“su” vino, pero la mayoría ya no lo hace, por lo cual  la lealtad es muy baja y si a lo anterior se 
le suma la pandemia de Covid 19, que mantuvo al consumidor en sus casa impidiendo ir a los 
centros de ventas de vinos y empieza a adquirirlo  vía el “ecommerce” o comercio electrónico, 
donde se le ofrece al consumidor de vinos, unos catálogos  muy completos donde puede 
revisarlos sin apuro, comparar precios, marcas, variedades y tomar le decisión de compra sin 
presión alguna y en secreto, lo que no pasaba en súper mercados donde llegaban a la caja 
para cancelar y todo el que estaban a su alrededor veían que vino llevaba, y si este era  barato, 
el comprador se sentía y se siente hoy día, incómodo, por lo cual ecommerce crece  
fuertemente ofreciendo además  precios muy atractivos y de oferta, por lo cual  este tipo de 
negocio  ayudó a hacer  que  la fidelidad prácticamente hoy día,  tiende a cero. 

 
 
 
 
 
Sergio Correa U.  
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 

www.correaundurraga.cl 
Socio Acfi 
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RECURSO LITIO 
Exploración y explotación en el mundo  

 

 
Campos de litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. Autor Tom Hegen 
                         (Los colores indican la pureza del mineral) 
 

La actual situación de agresión militar contra Ucrania, por parte de la Rusia de Putin, no ha 
hecho más que acelerar la transición a energías verdes o renovables principalmente en 
Europa, que ha debido apurar el tranco para obtener estas energías. 
Finalizado el conflicto, y sin importar quien sea el vencedor de esta agresión, ni las condiciones 
del término del conflicto, el mundo ya no será como el que conocíamos hasta el 24 de febrero  



de 2022. Importantes sanciones se han realizado a la Federación de Rusia, el recurso fósil del 
petróleo no será una opción para producir energías como primera opción. 
Nuevamente se debate por el futuro del uso del recurso litio y el nitrógeno, como principales 
sustitutos a la hora de la transición energética. Por otro lado, los estudios de la energía solar se 
prevén a más largo plazo, una vez que la tecnología permita una explotación más eficiente de 
obtención y almacenamiento.  
El gran triángulo norte de Chile, que incluye a Bolivia y Argentina, conocido también como los 
mares de sal, y como el gran triángulo del litio, poseen más de la mitad de las reservas 
mundiales de este mineral, un componente clave de las baterías de los automóviles eléctricos, 
los teléfonos móviles y computadores portátiles, entre otros. Tanto es así que, a pesar de su 
ventaja por la menor contaminación por tonelada, en relación con la explotación, al parecer el 
modelo de explotación se está viendo entrampado por las trabas de los países de este 
triángulo. Asimismo, es importante mencionar la falta de agua corriente en lugares desérticos 
donde se concentra este mineral, porque la producción de litio mediante estanques de 
evaporación utiliza una gran cantidad de agua. Se necesitan aproximadamente 2,2 millones de 
litros de agua para producir una tonelada de litio. Estos volúmenes dañan severamente la flora 
y fauna de los lugares geográficos afectados, y sin mencionar el impacto a las comunidades 
que necesitan del agua para su subsistencia.  
Siendo los países de este triángulo tan diferentes en su modelo económico, al parecer será 
muy difícil hacer alianzas y la oportunidad se habrá perdido o disminuido drásticamente.  
En Europa, nace el proyecto "Emili", anunciado el lunes 24 de octubre del año pasado por el 
grupo francés de minerales industriales Imerys, que podría ayudar a Europa a deshacerse de 
su dependencia casi total de China a la hora de conseguir el litio necesario para las baterías de 
los vehículos eléctricos, que eventualmente serán los únicos que podrán venderse en la Unión 
Europea a partir de 2035. Tras 18 meses de sondeos y estudios, se confirmó el interés 
económico de la mina, ubicada en el subsuelo de una cantera de caolín, situada en Beauvoir, 
en el centro del país. 
El director de la empresa, Alessandro Dazza, indicó, “con la explotación de ese yacimiento, 
ayudaremos a Europa a descarbonizarse", y agregó el ministro francés de Economía, Bruno le 
Maire, “este proyecto, ejemplar tanto en el plano medioambiental como climático, reducirá 
drásticamente nuestras necesidades de importación de litio". Según el ministro, la iniciativa 
contará con el apoyo del gobierno francés. 
En Europa, existen una decena de proyectos de explotación de litio y el de Imerys es el 
segundo más importante, después de que Rio Tinto abandonara uno en Serbia el pasado 
enero, y por detrás del de la empresa emergente Vulcan en el valle del Rin, en Alemania. 
Beauvoir alberga desde 1850 una cantera en la que se producen 30.000 toneladas de caolín al 
año, destinado a la porcelana o los azulejos. Las "concentraciones y cantidades" de litio allí 
fueron consideradas "muy atractivas", según el grupo. 
 
Otros países avanzan en la explotación del litio 
El litio no se encuentra en forma pura en la naturaleza debido a su reactividad. Sin embargo, 
hay más de 100 minerales conocidos que pueden contener litio, aunque solo algunos de éstos 
tienen ventajas económicas y son factibles de la extracción, según British Geological Survey, el 
año 2016. Los minerales más comunes que contienen litio son el espodumeno, lepidolita, 
petalita, hectorita, jadarita, ambligonita y eucriptita. 
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las principales fuentes de 
litio son los salares en cuencas cerradas (58%), rocas pegmatitas y granitos (26%), arcillas 
enriquecidas en litio (7%), salmueras de yacimientos petroleros (3%), salmueras geotermales 
(3%) y zeolitas enriquecidas con litio (3%). 
Portugal decidió avanzar en su carrera por el litio. A pesar de las protestas, el Gobierno ha 
decidido seguir adelante con la licitación para la prospección del llamado "petróleo portugués", 
en seis zonas del norte y el centro del país. 
En Estados Unidos, el estado de Nevada también lidia con los problemas que acarrea la 
explotación del litio. Varias comunidades se oponen al desarrollo de un proyecto de extracción 
en el desierto, que multiplicaría por seis la producción del país. Por un lado, los dueños de 
ranchos están preocupados por el impacto medioambiental y económico que tendrá en sus 
negocios y, por otro, las tribus de nativos americanos consideran el lugar sagrado. 
En Australia, el año 1983 comenzó una operación de minería a pequeña escala, donde se 
extraía litio para operaciones industriales de nicho como la fabricación de vidrio, acero, 
fundición, cerámica, lubricantes y aleaciones metálicas. La minería del litio actualmente es en 
roca dura, en las vetas de pegmatita, una roca ígnea con una textura gruesa similar al granito. 
Para 2040, la Agencia Internacional de Energía espera que la demanda de litio crezca más de 
40 veces los niveles actuales si el mundo debe cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. 
México, por otra parte, reconoce que necesita inversores privados para explotar sus reservas 
de litio. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nacionalizó la explotación de litio que se 
materializó con la creación, por decreto, de la empresa pública Litio para México (LitioMx). 
Ahora, el presidente mexicano la reivindica como una compañía "público-privada", que dice 
interesará a "inversores nacionales, extranjeros y fondos de inversión". 



Por último, y como una reflexión que comparto, me quedo con esta afirmación: "Putin está 
realizando el atraco del siglo" en Ucrania, afirma Mira Milosevich, del Real Instituto Elcano. 
Rusia codicia el litio y los recursos de Ucrania. El Dombás, en el este del país invadido, 
albergaría un enorme yacimiento de litio. 
Bibliografía  
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221024-francia-abrirá-una-de-las-mayores-minas-de-
litio-de-europa-antes-de-2027 
https://es.euronews.com/green/2022/02/03/los-campos-de-litio-en-sudamerica-revelan-el-lado-oscuro-de-
nuestro-futuro-verde 
https://www.guiaminera.cl/mercado-internacional-del-litio-y-su-potencial-en-chile 
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FRANCESES EN CHILE 

Dr. Lorenzo Sazié 
 

El doctor Lorenzo Sazié nació en la localidad de Asno, Francia, en 
1807. A pesar de que su padre prefería que se dedicara a los 
estudios eclesiásticos, optó por los científicos, graduándose de 
bachiller en Humanidades el 7 de noviembre de 1825. 
Años más tarde decidió estudiar medicina, se graduó de bachiller en 
ciencias el 10 de julio de 1828. Sus primeras incursiones en el 
campo clínico las desarrolló como practicante externo de la 
hospedería para enfermos Hotel de Dieux y luego en el Hospital de 
la Piedad de París. En 1830, ingresó como interno al Hospital de 
Necker y al de San Luis. Trabajó durante la epidemia de cólera que 
azotó París en 1832 y, un año más tarde, obtuvo  
su título profesional. 
El doctor Sazié –que estaba capacitado para enseñar su profesión, 
había tenido experiencia y contaba con las recomendaciones de 
importantes médicos franceses de su época- fue contratado en 1834 

en Francia por el gobierno de Chile para enseñar Cirugía. Este médico, que había sido 
discípulo del connotado profesor René Laennec (inventor del primer estetoscopio de madera), 
introdujo al país nuevos procedimientos de estudio, particularmente la auscultación cardiaca y 
pulmonar, cuyo uso se había generalizado en Europa en la década del ’30,los métodos que 
utilizaba el doctor Sazié, fueron incomprendidos y rechazados por algunos de sus colegas, 
quienes argumentaban que estos exámenes no tenían valor alguno, demostrando de paso el 
gran desconocimiento que había en Chile sobre los últimos avances médicos.  
A pesar de las diferencias, ganó prestigio dentro de la comunidad médica y desarrolló una 
brillante labor que lo llevó a ejercer altos cargos públicos, entre ellos, el de primer decano de la 
Facultad de Medicina de la recién creada Universidad de Chile. Este joven médico, que a su 
llegada al país tenía tan sólo 27 años, aprendió rápidamente el idioma lo que le facilitó la 
enseñanza que era para lo que había sido contratado. Dentro de sus cátedras, sus ideas de 
razonamiento riguroso; y en su práctica médica, su acertado diagnóstico y habilidad, 
provocaron la admiración de estudiantes y pacientes de los barrios pobres como acaudalados 
de Santiago.. 
El doctor Sazié difundió los nuevos adelantos médicos europeos, desconocidos en Chile, como 
el estetoscopio, los fórceps y el espéculo vaginal. Al mismo tiempo, se le atribuye a él la 
realización de la primera traqueotomía y la operación de hernias estranguladas y su método 
para tratarlas. 
Gracias a su brillante labor como profesor y médico, en 1836 el gobierno de Chile lo nombró 
miembro del tribunal del Protomedicanato, máximo tribunal profesional de médicos. En 1843 se 
le eligió como primer decano de la Facultad de Medicina de la recién creada Universidad de 
Chile y miembro del Consejo Universitario que presidía Andrés Bello. Organizó la facultad y 
desarrolló su primer plan de estudios. Se hizo cargo de las cátedras de Clínica Quirúrgica y 
Obstetricia. Además, se encargó de controlar el funcionamiento de las “boticas” de Santiago; 
vigilar la labor de los sangradores y parteras; revalidar títulos extranjeros y realizar un catastro 
sobre el estado de la salud de la nación. 
En la década de los ’60 fue designado jefe de los hospitales de Santiago, cirujano del Hospital 
San Juan de Dios y presidente de la Junta de Beneficencia. Creó y modernizó la Casa de  



Locos, la Casa de Expósitos y la Escuela de Matronas. Como miembro del Consejo 
Universitario participó en la elaboración del documento que permitió la autonomía de la 
Universidad de Chile del Instituto Nacional. 
En 1854 se casó con la chilena María del Rosario Heredia, con quien tuvo dos hijos; uno de 
ellos, Carlos, se dedicó al ejercicio de la medicina igual que su padre. 
Su éxito llegó a conocerse en su país, donde fue nombrado caballero de la Legión de Honor y, 
a pesar de que nunca renunció a su nacionalidad, aceptó la chilena, que se le entregó por 
gracia el 17 de agosto de 1855. 
En 1865, cuando atendía a las personas afectadas por una epidemia de tifus exentemático en 
Santiago, se contagió. El 1 de diciembre falleció de aquella enfermedad, tres meses después 
de haber iniciado su tercer período como Decano. 
 
Fuente:  
http://www.museomedicina.cl › historia-de-la-medicina 
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BUQUE ‘ALMIRANTE VIEL’ 

Chile presenta el mayor buque rompehielos de Sudamérica con una inversión de 210 

millones de dólares 

El nuevo ‘Almirante Viel’ permitirá que una treintena de científicos realicen operaciones a bordo 

de la embarcación todo el año en la Antártida 

 

 
 
Chile presentó el mes pasado, Diciembre 2022, el mayor buque rompehielos de Sudamérica, el 
Almirante Viel. La nueva nave de la Armada chilena, con vocación científica, se utilizará 
principalmente para adentrarse en la Antártida e investigar los efectos de la crisis climática en 
el sur del mundo. De 10.500 toneladas y capaz de romper un metro de hielo a una velocidad de 
tres nudos (5,4 km/h), la propia embarcación cuenta con el equipamiento para que más de 30 
científicos investiguen a bordo la oceanografía e hidrografía, como la biomasa y fauna marina. 
El lanzamiento al agua en la planta industrial de los Astilleros y Maestranzas de la Armada 
(ASMAR), ubicada en Talcahuano (500 kilómetros al sur de Santiago), supuso el fin de la 
primera etapa del megaproyecto, tras cinco años de construcción. Está previsto que inicie sus 
operaciones en agosto de 2024. 
La destacada investigadora en ciencia antártica, bióloga marina y doctora en Ecología Pamela 
Santibáñez, explica que la nave podrá llegar a lugares mucho más al sur que lo que permitía la 
infraestructura nacional actual. “Cuenta con laboratorios para procesar y guardar muestras, 
además de que se podrán obtener de forma fácil”, señala la que fue encargada de cumplir con 
la tradición naval de bautizar el buque rompiendo una botella de champaña en el casco. 
Además de tener capacidad para transportar a su futura dotación, también podrán realizar 
actividades científicas más de 30 especialistas en los laboratorios de microbiología y química 
del buque, que además cuenta con un ecosonda multihaz para explorar los fondos marinos de 
alta y media profundidad. 
Hasta ahora, Chile contaba con un antiguo buque rompehielos, también llamado Almirante Viel, 
obsoleto en lo técnico y logístico: permitía transportar a los científicos, pero no que operaran a 
bordo, y realizar los viajes de investigación solo en verano. El nuevo buque, resultado de una 
inversión de 210 millones de dólares, y en el que trabajaron 800 personas, aguanta hasta -30  



grados de temperatura. “Podremos recabar información de lo que ocurre en el invierno, una 
estación mucho más fría y oscura”, apunta Santibáñez, quien destaca que la embarcación tiene 
una independencia de hasta 60 días. “Es el primer rompehielos real de Chile”, añade la 
madrina de la nave. Otros países que cuentan con buques rompehielos científicos antárticos 
son Brasil, Estados Unidos, España, Alemania y Corea. 
La cercanía del territorio chileno a la Antártida hace que el país sea la principal puerta de 
entrada para los científicos al extremo austral. Son 23 programas internacionales los que 
ingresan desde Punta Arenas (3.000 kilómetros al sur de Santiago), mientras que por Nueva 
Zelanda y Sudáfrica ingresan unos seis, respectivamente. El comandante en jefe de la Armada, 
Juan Andrés de la Maza, sostuvo en el bautizo del nuevo Almirante Viel que “es un buque que 
se le entrega a la comunidad científica nacional e internacional que va a hacer ciencia en el 
Continente Blanco, donde hemos hecho soberanía prácticamente 100 años”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
https://elpais.com/chile/2022-12-27/chile-presenta-el-mayor-buque-rompehielos-de-sudamerica-
con-una-inversion-de-210-millones-de-dolares.html 
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