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PALEO INCENDIOS
Con el objetivo de recolectar datos sobre incendios fores-
tales y cambios ambientales ocurridos hace millones de 
años en la Antártica y Patagonia, se encuentra realizando 
un post-doctorado en el Instituto Antártico Chileno (INACH) 
la investigadora brasileña Dra. Joseline Manfroi....

AGOSTO 2022

En Chile el mimbre tiene una identidad tan arraigada como 
la artesanía en cobre o greda, su factura es un proceso de 
mucha nobleza y trabajo dedicado que se mantiene vivo por 
generaciones.
Estamos en el sector de Roblería...

MIMBRERAS

ASTROFOTOGRAFÍA
entrevista
Los valles de las regiones de Atacama y Coquimbo ya son 
famosos por sus características geo climáticas como el de-
sierto más seco del mundo o el semiárido más florecido ja-
más visto, entre otras cualidades como las arqueológicas o 
biodiversas, pero además tienen estas regiones una gran 
virtud, al interior de los valles y las vastas planicies desérti-
cas en estas tierras se pueden observar los cielos más prís-
tinos del mundo...
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INCENDIOS DE 145 
MILLONES DE AÑOS



08

La investigadora brasileña que busca fósiles 
carbonizados Joseline Manfroi, participó ade-

más de la mas reciente campaña paleontológica 
en Cerro Guido, última Esperanza en busca de 

paleoincendios.

Con el objetivo de recolectar datos sobre incen-
dios forestales y cambios ambientales ocurridos 
hace millones de años en la Antártica y Patago-
nia, se encuentra realizando un post-doctorado 
en el Instituto Antártico Chileno (INACH) la inves-
tigadora brasileña Dra. Joseline Manfroi. La cien-
tífica busca registros fósiles de incendios de hace 
unos 145 millones de años. Además, Manfroi, 
participó en febrero recién pasado en la mas re-
ciente expedición paleontológica en Cerro Guido 
(provincia Última Esperanza) junto a otros investi-
gadores de la Universidad de Chile y del INACH.

Manfroi, comenta que “a partir del análisis de 
los fósiles carbonizados recolectados durante la 
pasada expedición, será posible realizar interfe-
rencias paleoambientales importantes, que hoy 
representan un vacío que debe ser llenado para 
permitir una mejor comprensión de la dinámica 
del cambio ambiental y climático para estas áreas 
del globo”.
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Joseline es licenciada en ciencias biológicas, gra-
duada en geografía y paleobotánica pionera en 
la investigación de paleoincendios en ambien-
tes australes durante el Cretácico. Además, es 
autora de un importante trabajo que mostró las 
primeras evidencias de incendios en bosques de 
la Antártica durante el Cretácico que fue publica-
do en 2015 en la revista Palaeogeography, Pa-
laeoclimatology, Paleoecología, (The first report 
of a Campanian palaeo-wildfire in the West An-
tarctic Peninsula).

¿De cuando datan los primeros paleoincendios?

JM: Los primeros registros de paleoincendios ve-
getacionales están directamente asociados con la 
aparición de la disponibilidad de combustible para 
el desarrollo de estos, es decir, las plantas. Así, 
desde la colonización de las plantas terrestres en 
los continentes durante el período Silúrico (444 
millones), tenemos las primeras ocurrencias de 
los paleoincendios. 

Los paleoincendios vegetacionales han ido mo-
delando los paisajes e interfiriendo directa e indi-
rectamente en la evolución no sólo de las espe-
cies y grupos de organismos, sino que también de 
los ecosistemas a lo largo del tiempo geológico 
hasta nuestra la actualidad.
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¿Cuál es la importancia de conocer de estos in-
cendios?

JM: Tener información sobre la ocurrencia de in-
cendios del pasado es una gran oportunidad de 
comprender los cambios ambientales y climáti-
cos a lo largo de la historia de la Tierra. También 
es relevante inferir importantes informaciones 
paleoclimáticas y paleoecológicas, que pueden 
ser análogas con las condiciones actuales, como 
fuentes de ignición (calentamiento global o volca-
nismo), composición atmosférica, que facilitan el 
entendimiento de la ecología del fuego y su rela-
ción con la frecuencia y acción de estos eventos 
en diversos ambientes.

La investigadora se encuentra en Chile debido a 
la cooperación internacional que tiene el proyecto 
financiado por CNPq, el cual es fundamental para 
el desarrollo de esta área del conocimiento y así 
fortalece aún más las relaciones científicas entre 
Brasil y Chile.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores con plena autonomía 
en todo lo relacionado con asuntos antárticos de 
carácter científico, tecnológico y de difusión. El 
INACH cumple con la Política Antártica Nacional 
incentivando el desarrollo de la investigación de 
excelencia, participando efectivamente en el Sis-
tema del Tratado Antártico y foros relacionados, 
fortaleciendo a Magallanes como puerta de en-
trada al Continente Blanco y realizando acciones 
de divulgación del conocimiento antártico en la 
ciudadanía.

RevistaBIOMA.cl
2022



18



Conoce nuestro Canal de YouTube con las producciones 
audiovisuales de BIOMA Films, nuestra área documental.

Una poderosa herramienta de divulgación que hemos 
desarrollado para fortalecer e incrementar la difusión de 

nuestros contenidos como 
Medio de comunicación científico y cultural.

Biodiversidad, flora y fauna, habitats, astronomía y 
patrimonio cultural

son algunos de los temas en nuestra cartelera disponible en 
YouTube, búscanos como BIOMAFilms



MIMBRERAS
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 En Chile el mimbre tiene una identidad tan 
arraigada como la artesanía en cobre o greda, su 
factura es un proceso de mucha nobleza y trabajo 
dedicado que se mantiene vivo por generaciones.
Estamos en el sector de Roblería, en la región de 
Ñuble, un paisaje esencialmente campesino que 
a simple vista parece no haber cambiado mucho 
desde la época de la colonia.
El tiempo corre lento, tal ves ni siquiera corre aquí 
en Roblería, se trata de una calle sin pavimentar 
que se curva rodeada de añosos robles y álamos 
que parecen inclinarse al paso de alguna carreta 
que se resiste a morir.
Nuestro dato nos lleva hasta la casa de la señora 
Mónica Galdames, la encontramos en su taller, 
el que al entrar nos llena la visión con millares 
de tiras de mimbre que cubren cada rincón de 
las paredes y el techo, a la espera de su turno 
para convertirse en alguna obra minuciosa de la 
blanquecina caña.
El mimbre tiene una larga historia en el quehacer 
artesanal en nuestro país, Chimbarongo, en la 
provincia de Colchagua ha sido prácticamente la 
cuna de este oficio artesanal por décadas.
Haciendo un poco de historia, durante el reinado 
de Ramses II, Moises fue rescatado de las aguas 
del Nilo en un Cesto de Mimbre, y para qué 
mencionar que la misteriosa ciudad de Ur se han 
hallado sarcófagos de mimbre con una data de 
más de 5000 años.



26



28

El origen, como muchos tiene una data imprecisa, 
sobre todo por tratarse de una especie de presencia 
natural, es decir no cultivada intencionalmente, 
en el 370 antes del presente ya se hablaba de su 
elasticidad y ligereza, ideal para la fabricación de 
escudos guerreros y en Roma durante el siglo I 
ya se desarrollaba el cultivo sistemático de esta 
especie.
Pero como nos hemos de enterar aquí en la 
región del Ñuble también hay mucha inspiración y 
esmero, es un arte que genera buenas ganancias 
sin invertir demasiado para solventar la creación, 
sólo basta con sembrar y cosechar.
Los mimbrerales se dan por sí solos, en las orillas 
de los ríos, acequias o canales, en fin donde haya 
abundancia de agua y humedad.
La señora Mónica nos cuenta que el mimbre se 
da con facilidad, no requiere cuidados dedicados, 
basta con mantener libre de malezas el lugar, la 
cosecha de la varilla y la poda se realiza una vez 
al año.
En su destreza ya desarrolla al punto de la 
excelencia, nuestra amiga pela las varillas con 
una navaja retirando la corteza, escogiendo 
posteriormente las más largas, sin nudos y del 
mismo grosor. Las sumerge en agua por unas 
tres horas y quedan con la elasticidad necesaria 
para evitar que se quiebren durante el proceso de 
tejido.
Vemos en sus manos que se mueven tan rápido 
que escapan a la velocidad de obturación de la 
cámara, que usa dos tipos de varillas para crear 
un canasto sencillo, una varilla entera para el 
armado del mismo y una partida o “huira” para el 
tejido.

RevistaBIOMA.cl
2022
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Revista BIOMA un mundo de temas para explorar... 

www.revistabioma.cl

Síguenos en Instagram somos @Revistabioma
y en Facebook Revistabioma.cl





Astrofotógrafo

Los valles de las regiones de Atacama y Coquim-
bo ya son famosos por sus características geo cli-
máticas como el desierto más seco del mundo o 
el semiárido más florecido jamás visto, entre otras 
cualidades como las arqueológicas o biodiversas, 
pero además tienen estas regiones una gran vir-
tud, al interior de los valles y las vastas planicies 
desérticas en estas tierras se pueden observar 
los cielos más prístinos del mundo, con práctica-
mente 365 días del año despejados, con noches 
tan oscuras como profundas a simple vista. 
Entonces imaginemos estar bajo las estrellas en 
noches como esas en plena soledad y a eso su-
mémosle buenos equipos de observación, ¿Qué 
se obtiene además de bellas imágenes?... pasión 
y amor al arte de la astrofotografía… Por eso 
hablamos con Mario Barrera, un illapelino de 49 
años pero radicado en Santiago con su esposa 
Joanna y sus dos hijos Constanza y Sebastián, 
entonces charlamos con este apasionado inge-
niero informático para que nos relate algo de su 
experiencia aquí en los Stotyteller.

Storytellers...        Mario Barrera Arcaya
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Háblanos de ti...

Hace aproximadamente 1 año y medio me empe-
cé a dedicar a la astrofotografía y he encontrado 
en esta afición un verdadero placer ya que junta 
dos pasiones en una, la observación y aprendi-
zaje del universo por un lado y la fotografía por 
el otro.
Apenas soy un principiante en la materia, pero 
todo el esfuerzo y dedicación han servido para 
avanzar rápido y, adicionalmente, he tenido la sa-
tisfacción de poder ayudar a otros a avanzar sin 
tantos errores en el proceso. 

¿Qué ha significado para ti, el mirar el cielo noc-
turno?

Mi afición por mirar el cielo estrellado partió cuan-
do tenía unos 10 o 12 años. En ese tiempo vivía 
en Illapel, mi ciudad natal, y la ausencia de conta-
minación lumínica ayudaba mucho a disfrutar de 
un cielo negro tapizado de puntos brillantes y de 
distintos colores. 
A menudo salía al patio de la casa a oscuras para 
pasar horas observando las estrellas e imaginan-
do como serían otros mundos orbitando alrede-
dor de esas estrellas lejanas que nosotros vemos 
como puntos de luz. Al mismo tiempo, me hacía 
pensar en los pequeños que somos comparados 
con la inmensidad -en cantidad y tamaño- de los 
objetos que componen el universo. 
En la actualidad, como son varias horas las que 
se necesitan para lograr una toma de algún objeto 
de espacio profundo, aprovecho de reencontrar-
me con aquel cielo que me vio crecer, cuando la 
vida era, definitivamente, mas tranquila y con me-
nos preocupaciones. 

Telescopio de gran campo
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En ese contexto, ¿Cuál es tu cosmovisión en tor-
no al universo?

Para mí, el universo es el lugar que contiene to-
dos los elementos que hacen posible la vida, y 
por ende, nuestra existencia. No solamente me 
refiero a los elementos químicos -y sus reaccio-
nes- que dan origen a determinadas formas de 
vida sino, además, a las leyes que lo gobiernan 
y que todavía no hemos podido comprender del 
todo. 
Es esa combinación de factores la que no deja de 
maravillarme ya que, por un instante fugaz dio ori-
gen a todo lo que nos rodea y de lo cual tenemos 
conciencia. Todo lo que como humanidad hemos 
aprendido y avanzado más todo lo que vendrá a 
lo largo de los miles de años de existencia venide-
ra pero que, inevitablemente, algún día se extin-
guirá y volverá a surgir en este mismo u otro lugar 
del vasto universo. 

De tus observaciones ¿Que ha capturado más 
profundamente tus emociones?

Claramente una de las cosas que más me impac-
ta es poder apreciar las distintas formas y colores 
que existen en el espacio. Colores y formas que 
nunca imaginarías que están ahí pero que sin em-
bargo existen desde el principio, pero no las pue-
des ver a simple vista.
El hecho de que al mirar hacia el espacio no pue-
das distinguir las formas y sus colores se debe 
principalmente a dos factores. El primero de esos 
factores es que la luz que recibimos desde esos 
objetos es demasiado tenue y segundo, esa luz 
tenue que nos llega no es capaz de estimular co-
rrectamente las células encargadas de la lumi-
nancia en nuestros ojos.
Dado lo anterior, cuando miramos los objetos de 
espacio profundo utilizando binoculares o un te-
lescopio, siempre las veremos en tonalidades de 
grises o en tonalidades verde-magenta depen-
diendo de la potencia del telescopio.



Afortunadamente, para lograr captar los maravi-
llosos colores que existen en el espacio es que 
existe la tecnología. En la actualidad contamos 
con sensores fotográficos extremadamente sen-
sibles que nos permiten ir “acumulando” la luz 
que vamos recibiendo desde el espacio y luego, 
por un proceso de revelado digital, podemos ex-
poner esos colores en una fotografía.
A medida que uno avanza por el viaje de la as-
trofotografía, va descubriendo que los objetos no 
sólo se componen de los típicos rojo, azul y ama-
rillo, sino que empiezan a aparecer los megenta, 
celestes, verdes y naranjas por nombrar algunos.
Por otro lado, esa misma tecnología nos permi-
te disfrutar además de los detalles que contienen 
los objetos de espacio profundo. Un ejemplo de 
lo anterior es el cúmulo de estrellas llamado NGC 
5139 u Omega Centauri. Cuando uno observa 
por primera vez ese objeto a través de unos bi-
noculares o telescopio de iniciación, lo que se ve 
es una estrella de un tamaño un poco superior al 
resto, pero muy difusa. Al fotografiar esa zona del 
espacio con el equipo adecuado, se puede notar 
que es un grupo de estrellas que se ven como 
una sola. Se estima que ese cúmulo lo conforman 
aproximadamente 10 millones de estrellas.

En términos astrofotográficos ¿Cuál es la impor-
tancia o la proyección de tu trabajo fotográfico?

Pienso que la astrofotografía nos permite mos-
trar las maravillas de nuestro universo a todo 
aquel que tenga algún grado de interés e incluso 
a aquellos que todavía no saben que será de su 
interés… 
Por otro lado, con la experiencia adquirida y el 
desarrollo nuevas técnicas de astrofotografía, se 
ayuda a los que recién se inician a disminuir su 
curva de aprendizaje y lograr mejores resultados.
Como esta afición requiere conocimientos bási-
cos en varias disciplinas y, además, un tiempo 
considerable para sacar cada fotografía, sin con-
tar el tiempo necesario para procesar/revelar digi-
talmente para obtener el color final de la imagen, 
y como siempre alguna de las muchas variables 
a considerar puede salir mal, es muy fácil que la 
gente se desilusione o se frustre en el inicio. 
La idea es compartir todas las experiencias a 
modo de lecciones aprendidas en grupos espe-

cializados a nivel nacional e internacional para 
que todo aquel que se inicie no cometa los mis-
mos errores y pueda ver la cara bonita de la as-
trofotografía. 

¿Cuál es tu opinión acerca del estado situacional 
de la Astronomía en Chile?, ¿es incipiente, faltan 
más oportunidades, etc.? A pesar de tener en Chi-
le los observatorios más avanzados del planeta.

Lamentablemente, Chile debería fomentar mucho 
mas la astronomía y algunas de sus ramas como 
la astrofotografía. 
A mi juicio, en los colegios del norte debería exis-
tir un ramo optativo relacionado con astronomía 
o alguna de sus ramas. Por supuesto, el equipa-
miento necesario debería ser provisto por algún 
ente central y no ser financiado por las comunida-
des o por el propio cuerpo docente. De esta ma-
nera se incentivaría el estudio de dicha ciencia en 
el país lo que supondría a futuro mayor inversión 
(nacional y extranjera) en centros de estudio y de 
observación.
En esa misma línea, se debería fomentar el as-
troturismo/astrofotografía aprovechando las con-
diciones naturales del país que son, por ejemplo, 
baja nubosidad y humedad en el norte de Chile. 
Para tales efectos podríamos disponer de cam-
pos de astrofotografía preparados para tales efec-
tos ubicados en el desierto disponibles para todo 
aquel que lo requiera. Este ultimo punto podría 
convertirse en un polo de atracción para astrofo-
tografos del todo el planeta que buscan lugares 
apropiados. 
Finalmente, se requiere urgente una regulación y 
fiscalización efectiva respecto del tema de la ilu-
minación led. Es importante destacar que no se 
busca prohibir su uso ya que sus beneficios son 
innegables, pero se deben proteger de manera 
urgente nuestros cielos de contaminación lumíni-
ca cada vez más creciente.  
Se estima que entre el 60 y 70 por ciento de la 
población actual del planeta nunca ha tenido la 
posibilidad de observar la vía láctea con sus pro-
pios ojos. Esto último es debido a la contamina-
ción lumínica que cubre gran parte del globo.





Comentarios finales: entrega consejos y/o tips 
para quienes sueñan con iniciarse en la astrofo-
tografía y la astronomía, considerando igual que 
es un hobby bastante caro a medida que uno se 
sumerge y se especializa cada vez más… reco-
miendo lugares de observación, qué medidas se 
deben tomar antes de ir a fotografiar y qué equi-
pos recomiendas.

Antes de comenzar el maravilloso viaje de la as-
trofotografía, debe saber que será un viaje lar-
go… muy largo.
A continuación, algunos consejos que podrían ser 
de utilidad.
Generalmente, la afición por la astrofotografía es 
posterior a la afición por la observación del espa-
cio. Si Ud tiene interés por iniciarse en la observa-
ción del espacio y no tiene experiencia previa, lo 
mejor es partir adquiriendo unos binoculares los 
cuales son accesibles, portables y relativamen-
te baratos. Los binoculares se pueden adaptar 
a cualquier trípode fotográfico por medio de un 
soporte especialmente diseñado. Con estos tres 
elementos Ud ya tiene su primer telescopio. 
Con este set up Ud podrá observar detalles de la 
luna y algunas nebulosas como Orion y Carina 
desde la ciudad sin problemas. Si va al campo, 
podrá ver mucho mas detalle de esos objetos y 
apreciar una densidad de estrellas mucho mayor 
a lo que habitualmente está acostumbrado.
Como segundo paso y habiendo ya dominado la 
posición de las estrellas (por lo menos las de re-
ferencia), mi sugerencia es seguir adelante con 
la adquisición de un telescopio de iniciación. Lo 
mas conveniente acá es un telescopio newtonia-
no (óptica basada en espejos) ya que son relati-
vamente baratos. La medida recomendada sería 
130mm de apertura y 600mm de distancia focal y 
montura equatorial manual.
Con este segundo set up Ud podrá ya observar 
planetas como Saturno y Jupiter además de un 
considerable mayor detalle en las nebulosas. 
Dependiendo de la potencia del telescopio, tam-
bién podrá observar algunos cúmulos globulares 
abiertos y cerrados.
Si en este punto decide pasar a la astrofotografía, 
recomiendo añadir a la configuración una cámara 
réflex por medio de unos anillos adaptadores es-
pecíficos por marca (se conocen en la industria 

como T-Ring y hay de distintas medidas depen-
diendo de la cámara y el enfocador del telesco-
pio). Esta configuración básica le permitirá sacar 
algunas fotografías de corta exposición (menos 
de 5 segundos) de algunos objetos. No serán 
grandes obras de arte pero le permitirán tomar la 
siguiente decisión.
Si las fotografías que logra sacar le entusiasman 
y decide ir por más, tenga en cuenta que se en-
cuentra en el punto de no retorno. Si da el siguien-
te paso, será el primero de muchos.
El siguiente equipamiento que deberá añadir a su 
colección es una montura equatorial computari-
zada. Este aparato le permite al telescopio y a la 
cámara seguir el movimiento de las estrellas para 
poder lograr fotografías de mas larga exposición 
obteniendo mejores colores y detalles de los ob-
jetos. 
Una vez que aprenda a controlar su montura 
equatorial computarizada, el siguiente paso pue-
de ser adquirir un telescopio con mejor/mayor re-
solución. Esta vez podría optar por un telescopio 
de tipo refractor (a base de lentes en lugar de es-
pejos) de unos 250 a 400 mm de largo focal. Un 
detalle importante es que debe verificar que su 
montura soporte adecuadamente el peso de su 
nuevo telescopio según las especificaciones del 
fabricante. Generalmente, para astrofotografía se 
recomienda como límite el 50% del peso total so-
portado por la montura.
Asegúrese de que el nuevo telescopio incorpore 
un aplanador de campo para evitar la deforma-
ción de las estrellas en las esquinas. En el caso 
de los telescopios newtonianos, este accesorio se 
llama corrector de coma.
Para evitar el problema de la contaminación lumí-
nica, en este punto debería incorporar también un 
par de filtros para astrofotografía. Algunas reco-
mendaciones son:  UHC, Banda Estrecha y CLS.
El siguiente paso para lograr mejores resultados, 
es agregar a la configuración un telescopio y una 
cámara guía (una cámara planetaria es más que 
suficiente). Esto ultimo funciona con la ayuda de 
un software y permite a la montura equatorial 
efectuar correcciones en el seguimiento de las 
estrellas con el fin de obtener fotografías de ma-
yor duración (entre 180 y 300 seg sin problema).
Si ya enteró todos los pasos anteriores, el siguien-
te sería reemplazar la cámara réflex por una cá-
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mara de astrofotografía dedicada. Estas cámaras 
cuentan con sensores de alta eficiencia y se pue-
den enfriar a -30 grados la temperatura ambiente 
para minimizar la cantidad de ruido en la toma.
A partir de ahora, su grado de aprendizaje y prác-
tica le irá indicando que elementos debe ir mejo-
rando de su configuración para obtener mejores 
fotografías. 
Para mejores resultados, le recomiendo despla-
zarse a lugares alejados de la ciudad. En estricto 
rigor no menos de 50 kms para evitar al máximo 
la contaminación lumínica. En centros altamente 
poblados como Santiago, la distancia aumenta 3 
veces para obtener resultados óptimos. 
Si Ud quiere lograr astrofotografías de alto impac-
to, recomiendo ir a lugares interiores de la cuarta 
región tales como interior de Illapel, Combarbalá, 
Ovalle y La Serena. 
Si esta dispuesto a viajar un poco más, enton-
ces cualquier parte al interior de Copiapó es ideal 
para la observación y la astrofotografía.
Lo anterior no implica que no pueda efectuar as-
trofotografía desde ciudad. Los resultados serán 
directamente proporcionales a la cantidad de 
horas de exposición. Entre mas contaminación 
necesitará mas data para procesar, esto implica 
mas horas de recolección de luz.
En cambio, en lugares con baja contaminación, 
Ud puede obtener muy buenos resultados con un 
par de horas por fotografía. 
Dado que existe una infinidad de marcas y mode-
los para los distintos accesorios de astrofotogra-
fía, lo mejor es evaluar caso a caso. Un mismo 
equipamiento no aplica para todas las configura-
ciones pudiendo empobrecer en lugar de mejorar 
la calidad de las fotos.
Si alguien necesita orientación o resolver dudas, 
encantado de poder ayudarlos en mi correo elec-
trónico. 

Correo: locoporlasestrellas@gmail.com
Instagram: @locoporlasestrellas
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