The Ocean Mapping Expedition
Revue de presse Chili
Décembre 2015 - Avril 2016

1

2016-02-20 | 1 : Crónica | A(7M2SJPSG)

H

21.02.16 21:26

Inicio

http://impresa.lasegunda.com/2016/02/20/A/fullpage#slider-19

Page 1 sur 5

2

Página 1 | australvaldivia.cl - El Austral de Los Ríos - Valdivia, Chile - 21.02.2016

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2016/02/21/full/cuerpo-principal/1/

23.02.16 21:50

Page 1 sur 2

3

Página 5 | australvaldivia.cl - El Austral de Los Ríos - Valdivia, Chile - 21.02.2016

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2016/02/21/full/cuerpo-principal/5/

23.02.16 21:50

Page 1 sur 2

4

5

6

7

Las Últimas Noticias

23.02.16 13:40

http://www.lun.com/Pages/PrintPage.aspx?PrintParam='http://i…ercontents/NewsPaperPages/2016/feb/22/LUCST24LU2202_800.swf'

8

Page 1 sur 1

9

10

Facultad de Ciencias:

Más de 300 escolares disfrutaron visita al velero Fleur de Passion
* En la jornada los estudiantes y sus profesores
pudieron conocer el trabajo científico y la experiencia de
la tripulación que se encuentra en una travesía que
busca conmemorar los 500 años de la vuelta al mundo
hecha por Magallanes.
Escrito por: Luis Felipe Leiva Padilla - Periodista Escuela de Graduados Facultad de
Ciencias Email: luisfelipeleivapadilla@gmail.com
22-03-2016

Unos 340 niños tuvieron la oportunidad de conocer las
experiencias de la tripulación del velero Fleur de Passion
(Flor de Pasión) atracado desde el 17 de febrero en el
Muelle Schuster de Valdivia, tiempo durante el cual han
estado poniendo a punto la embarcación para cruzar el
Océano Pacífico con rumbo al archipiélago Juan Fernández,
Isla de Pascua y la Polinesia Francesa, travesía que tiene
como objetivo conmemorar la vuelta al mundo hecha por
Magallanes hace medio siglo atrás.

Fueron 3 niveles de educación básica (4to, 5to y 6to) de 10 establecimientos educacionales los afortunados que
disfrutaron de la actividad organizada por el Centro de Estudios Científicos (CECs), la Facultad de Ciencias de la
UACh y la tripulación del Fleur de Passion. La cita se organizó de modo en que los escolares se dividieron en
grupos que disfrutaron de una charla a cargo de Yaiza Santana, bióloga a bordo de la embarcación; otra charla
en el Péndulo de Foucault; y la visita a la embarcación, lugar donde los niños eran recibidos por el resto de los
tripulantes.

Una vez finalizada la exposición central, hecha en la carpa del CECs, los escolares pudieron compartir con la
científica haciendo todo tipo de preguntas, entre las que resaltan aquellas que hacen referencias a cómo son las
ballenas, a los avistamientos de tiburones, sobre si han tenido que soportar tormentas al interior del velero, entre
otros aspectos que llamaron la atención de los niños.

Fleur de Passion
Son 4 años los que el velero de bandera suiza estará surcando los mares siguiendo la ruta trazada por
Magallanes hace casi 500 años, precisamente en homenaje a esta travesía que dio la vuelta al globo. De paso,
se contempla el desarrollo de varias iniciativas, una de éstas está al alero del programa científico, cuyo objetivo
es mapear los focos de contaminación acústica y de concentración de microplásticos.

"Se graban los sonidos y se intenta hacer un mapa de información acústica en el océano para tener una idea de
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El objetivo es medir y cartografiar el impacto de la actividad humana en los mares.

UN VELERO SUIZO TRAS LA ESTELA DE MAGALLANES
La Fundación Pacifique, con sede en Ginebra, se embarca en la Ocean Mapping Expedition, un
viaje que durará cuatro años. El objetivo es medir y cartografiar el impacto de la actividad humana
en los mares.
La aventura de Fernando Magallanes es de sobra conocida por todo el mundo. Al servicio de la
corona española, emprendió un viaje que debía acercarle, por la ruta del oeste, a la codiciada Isla
de las Especias, identificada hoy con las islas Molucas.
El marino portugués no pudo ver coronada su hazaña, ya que perdió la vida en un enfrentamiento
con los nativos de las islas Filipinas. Pero su empresa reveló un mundo mucho más vasto de lo que
hasta entonces se creía.
Ese espíritu, mitad aventurero, mitad explorador, se adivina también en la tripulación del velero de
la fundación suiza Pacifique, que el 13 de abril suelta amarras del puerto de Sevilla para rehacer el
viaje que hace cinco siglos llevó a un puñado de hombres a dar la vuelta al mundo.
“El desafío del descubrimiento ha estado presente en todas las épocas de la humanidad”, afirma
Samuel Gardaz, vicepresidente y responsable de comunicación de la Fundación Pacifique.
“Ahora tampoco conocemos del todo el planeta. La problemática de la polución marina, por ejemplo,
es enorme, y queda por descubrir su alcance e impacto”, añade Gardaz. “A través de la visión de
Magallanes, queremos interrogar el presente y salir a descubrirlo”.
Durante cuatro años (ver recorrido), el velero Fleur de Passion surcará los tres principales océanos
con el objetivo, entre otros, de cartografiar el estado de los mares y sensibilizar a la comunidad
científica y a la opinión pública sobre los riesgos medioambientales.
Pero hay también previstos otros proyectos sociales y culturales que reunirán a personas de
distintas nacionalidades, profesiones y condiciones a bordo del velero. “A diferencia de otras
expediciones, este proyecto tiene un carácter sumamente abierto e inclusivo”, indica el
vicepresidente de la fundación.
Fleur de passion
El protagonista de este proyecto es Fleur de passion, un cúter de guerra que esconde una azarosa
historia desde su construcción en la Alemania de 1941 hasta su restauración completa en 2009,
convertido ya en velero y propiedad de la Fundación Pacifique.
Con 33 metros de eslora, un peso total de cerca de 100 toneladas y capacidad en navegación para
una quincena de personas, este barco será el centro de operaciones de todos los proyectos que se
desarrollarán durante estos cuatro próximos años en el marco de la expedición.
“Está previsto”, señala Samuel Gardaz, “que la tripulación esté a bordo un máximo de dos meses y
luego sea sustituida por otra, y así sucesivamente”. El mismo tiempo límite para los jóvenes que
participen en el programa socioeducativo o los dibujantes del proyecto cultural.
Programa científico
Evocando una de las obras más conocidas de Julio Verne, el programa ‘20.000 sonidos submarinos’
pretende registrar los sonidos naturales y los de origen humano que se producen en los océanos y
abrir así nuevas líneas de investigación para evaluar el impacto de estos últimos en el medio
marino.
Michel André, director de este programa y jefe del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB)
de la Universidad Politécnica de Cataluña, señala que “es la primera vez que se llevará a cabo una
experiencia científica de este tipo”.
Esta iniciativa, que es impulsada y gestionada por el LAB, “permitirá por primera vez en la historia”,
afirma André, “disponer de una plataforma móvil que irá registrando los niveles de ruido durante
cuatro años consecutivos”.
http://www.radiopolar.com/imprimir.php?id_not=114890
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Fondation Pacifique
9bis, rue de Veyrier, 1227 Carouge - Suisse
www.fondationpacifique.ch
www.omexpedition.ch
Contacts:
Pietro Godenzi
Président, membre fondateur
pietro@pacifique.ch / +41 79 204 85 60
Samuel Gardaz
Vice-président, membre fondateur
samuel@pacifique.ch / +41 76 563 65 43
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