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Buscan claves del cambio 
climático en glaciar Unión
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Con el despegue de dos 
aviones C-130 Hércules des-
de la base Chabunco, de la 
Fuerza Aérea, se dio inicio, 
el pasado miércoles 23, a la 
cuarta expedición rumbo a 
la Estación Polar Científica 
Conjunta en el glaciar Unión, 
campamento chileno más 
austral del planeta, que está 
situado a 1.080 kilómetros al 
norte del Polo Sur.

Al mando del comandante 
de Escuadrilla (A) Nelson 
Alvarez, el contingente de 
21 personas provenientes 
del Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea, Dirección General de 
Aeronáutica Civil e Instituto 
Antártico Chileno, voló por 
alrededor de seis horas, aden-
trándose en la hostilidad del 
continente blanco para reac-
tivar la base estacionaria que 
funcionará por un periodo de 
10 días con el fin de desarro-
llar los diferentes proyectos 

científicos que impulsa Inach. 
“Esto tiene como objetivo 

fundamental dar manten-
ción a la estación polar y 
entregar el apoyo y soporte 
logístico a los científicos que 
desarrollarán dos proyectos 
orientados a la investigación 
meteorológica y glaciológica 
de la zona, para lo cual se ha 
establecido una planificación 
de ocho actividades en terre-
no apoyadas por personal 
de las Fuerzas Armadas”, 
explicó, con respecto a la ope-
ración que se ejecutará este 
año, el comandante en jefe 
de la Cuarta Brigada Aérea, 
general Manuel Sainz Salas.

En este sentido, se debió 
trasladar desde Punta Arenas 
en medios de la Fach, más 
de 30 toneladas de carga que 
permitirán la habitabilidad 
del lugar que, según explicó 
el comandante Alvarez, ofi-
cial al mando de la dotación, 
permitirán el funcionamiento 
óptimo del lugar.

“Hemos llegado a la es-

tación que se encontraba en 
buenas condiciones a pesar de 
estar completamente cubierta 
de nieve y de inmediato co-
menzamos con los trabajos de 
despeje y activación del lugar 
que permitirá dejarlo operati-
vo para las investigaciones a 
desarrollar durante este año y 
las que continúen”, manifestó.

Medición de la  
reflectividad de la Antártica

Dentro de los científicos 
que viajaron en la expedición 
se encuentra Pedro Llanillo y 
Paul Wachter, profesionales 
de la Universidad de Santiago 
de Chile (Usach) y el Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR), 
que forman parte del gru-

Expedición arribó el miércoles a la estación Glaciar Unión

Investigadores medirán la reflectividad de la Antártica
-21 personas permanecerán por diez días -si las condiciones climáticas lo permiten- en la base nacional estacionaria más austral del planeta, 

con el fin de dar impulso a los proyectos científicos que desarrolla el Instituto Antártico Chileno (Inach).

REQUIERE PROFESIONAL:

TRABAJADOR/A SOCIAL
JORNADA COMPLETA PROGRAMA DE 

DIAGNOSTICO AMBULATORIO
Experiencia y formación en diagnósticos y peritajes en 

materia de abuso sexual y vulneración de derechos.
Antecedentes a: smayorga@opcion.cl-dampuntaarenas@opcion.cl

El albedo es una 
proporción entre 
la cantidad de luz 
solar que entra en la 
atmósfera y que llega 
al suelo, y la cantidad 
de luz que refleja el 
suelo (porcentaje). Se 
divide la luz reflejada 
(luz de radiación 
de onda corta) y 
da una idea de la 
reflectividad del suelo

La Estación Polar Científica Conjunta “Glaciar Unión” fue inaugurada en 2014, siendo una de las 
tres bases más próximas al polo sur, junto a la estadounidense “Amundsen-Scott” y la estación china 
“Kunlun”. 

La base estacionaria funcionará por un periodo de 10 días, con el fin de desarrollar los diferentes 
proyectos científicos que impulsa Inach.
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po que lidera el doctor Raúl 
Cordero. Ambos pretenden 
demostrar la reflectividad 
de la Antártica, recolectando 
muestras de nieve y midiendo 
el albedo (proporción entre la 

cantidad de luz solar que entra 
en la atmósfera y que llega al 
suelo, y la cantidad de luz que 
refleja el suelo en porcentaje) 
del sector, proyecto financiado 
por Fondecyt y el Inach. 

Asimismo, Pedro Llanillo, 
experto en Ciencias de la 
Tierra y del Medioambiente, 
sostuvo que “esperamos estar 
en un ambiente casi prístino, 
sin casi huella humana, que 
nos permite efectuar medi-
ciones solares y muestras de 
nieve del sector. Tomaremos 
medidas radiométricas de la 
radiación solar y calcular el 
albedo. Veremos además los 
tipos de radiación solar y ver 
así si han existido cambios 
comparado con campañas 
pasadas. Medir estos paráme-
tros para nosotros es bastante 
importante, ya que estamos en 
vías del cambio climático y 
ver cómo funciona el albedo en 
estas zonas y su cambio, puede 
suponer una transformación 
en el balance energético de 
la Tierra”.

Con respecto a la modalidad 
de trabajo, agregó que “en el 
campamento se filtrará la nieve 
y se recogerá una cantidad de 
materia que puede terminar 
siendo carbono negro u otro tipo 

de contaminantes o minerales. 
Luego estos filtros son trasla-
dados hasta la Universidad de 
Santiago, donde mediante ins-
trumentos finamente calibra-
dos, mediremos la reflectividad 
de estas muestras. Asimismo 
obtendremos datos de la canti-
dad de energía lumínica que se 
absorbe en el lugar”.
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Los profesionales de la Universidad de 
Santiago de Chile (Usach) y el Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR), Pedro Llanillo 
y Paul Wachter, forman parte del grupo 
que lidera el doctor Raúl Cordero, quienes 
investigarán la reflectividad de la Antártica

LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACIÓN DE PERIODISTA

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un profesional 
del área de las comunicaciones, Periodista de formación para que forme 
parte del “Programa de Mejoramiento Institucional – Formación Inicial de 
Profesores”, a través del proyecto: “Formación Inicial Docente: Desde la 
atracción de talentos hasta la inserción laboral”, MAG1502, adjudicado 
por esta casa de estudios. 

Perfil profesional:
	 •Titulo	Profesional:	Periodista
	 •Desarrollo	y	manejo	de	prensa	virtual.
	 •Experiencia	en	actualización	de		sitios	web	institucionales	o	corporativos.
	 •Manejo	de	softwares	audiovisuales.
	 •Manejo	de	redes	sociales.
	 •Creación	de	multimedios	informativos.
	 •Experiencia	en	el	ámbito	de	la	educación.
	 •Manejo	y	organización	de	eventos.

Condiciones de Contratación
El	 profesional	 será	 contratado	 en	 calidad	 de	 Jornada	 Completa	 a	 partir	 de	
diciembre	de	2016	con	recursos	MECESUP,	será	sujeto	a	evaluación	anual,	lo	que	
permitirá	la	extensión	del	cargo	para	el	siguiente	año	según	el	nivel	de	desempeño.		
Modalidad	de	contrato	a	honorarios,	por	25	meses.

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:
30	de	noviembre	de	2016

Envío de los antecedentes: Concurso Periodista MAG1502
Mail:	pmifip@umag.cl con	copia:	alejandra.gomez@umag.cl
Mayor	información	en	www.umag.cl/concursos

Los investigadores Pedro Llanillo y Paul Lachter.

La Estación Polar Científica Conjunta en el glaciar Unión es la más austral del planeta. 


