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Inia Kampenaike participó en 
estudio centrado en las respuestas 
de las especies terrestres
a las presiones humanas

Ademia pumila es una planta nativa de la familia de las leguminosas. Ella cumple un rol importante en los pastizales naturales  que forman la estepa de Magallanes, debido a que esta pequeña 
planta tiene la función de fertilizar el suelo ya que tiene nódulos en sus raíces que  fi jan nitrógeno al suelo.



Predecir las respuestas de 
la diversidad ecológica en los 
sistemas terrestres que están 
cambiando, es el objetivo de un 
proyecto colaborativo a nivel 
global. Este proyecto pretende 
mejorar nuestra capacidad 
para predecir futuros cam-
bios en la biodiversidad. Para 
esto utiliza un enfoque meta-
analítico, para dar respuesta 
a cómo la biodiversidad local 
responde típicamente a las 
presiones humanas, como por 
ejemplo: el cambio en el uso 
de la tierra, la contaminación, 
las especies invasoras, las 
infraestructuras, entre otras. 

Todos somos testigos que 
las actividades humanas están 
causando grandes cambios 
en las comunidades biológi-
cas de todo el mundo. Estos 
cambios pueden dañar la bio-
diversidad y la función de los 
ecosistemas, por ejemplo: los 
humedales como las turberas 
de Magallanes, ellas tienen la 
capacidad de retener y filtrar 
el agua, estabilizan sedimen-
tos, ayudan  al ciclado de los 
nutrientes, generan un hábitat 
para diferentes organismos. 
Además ayudan a conectar los 
bosques y especialmente gene-

ran resistencia a las invasiones 
biológicas, entre otras cosas.  
En definitiva las funciones 
ecológicas son importantes 
para apoyar a las comunidades 
de plantas y animales, así como 
para asegurar la supervivencia 
a largo plazo de las poblaciones 
humanas. Entender cómo las 
presiones humanas influyen 
en la biodiversidad global a 
escala local, pueden ayudarnos 
a predecir los cambios futuros 
y a generar información, para 
establecer una eficiente polí-
tica de conservación a nivel 
nacional y global.

Para dar los primeros pa-
sos, más de 400 científicos de 
todo el mundo participaron en 
este ambicioso proyecto, con el 
propósito de producir una base 
de datos mundial sobre las res-

puestas de las especies terres-
tres a las presiones humanas. 
Esta iniciativa fue liderada por 
los  investigadores Lawrence 
N. Hudson y Andy Purvis 
ambos del Departamento de 
Ciencias de la Vida, del Museo 
de Historia Natural, Londres, 
Reino Unido.

Erwin Domínguez, botáni-

Ciencias24 / El Magallanes, domingo 19 de marzo de 2017

400
científicos de todo el 
mundo participaron 
en este ambicioso 
proyecto

LICITACIÓN PÚBLICA

La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública 
para la ejecución del proyecto que se detalla a continuación:

Nombre: “IMPLEMENTACIÓN DE PÓRTICOS PARA CONTROL DE 
CONTENEDORES MUELLE MARDONES”

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Antecedentes: En venta desde el 20 de marzo de 2017 al 28 de 
marzo de 2017, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.

Estos antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, 
vía e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-
05938-00, del Banco de Chile y envío de comprobante de depósito y 
dato de facturación al email: tesoreria@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.

Visita a Terreno: 29 de marzo de 2017 en Terminal José de Los Santos 
Mardones, Avenida Costanera S/N, Punta Arenas, a las 11:00 hrs.

Plazo de consultas: Hasta las 17:00 hrs. del día 31 de marzo de 2017.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 05 de abril de 2017.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 11 de abril de 2017 a las 
16:00 hrs. en Sala de Conferencias, ubicada en O’Higgins 1385, Punta 
Arenas.

Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
que hayan adquirido previamente las respectivas bases de licitación”.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

LLAMADO A CONCURSO
ACADEMICO/A JORNADA COMPLETA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

  PERFIL DEL CANDIDATO/A
  Educadora de párvulos con grado de Licenciado en Educación, Master, de-
seable Grado de Doctor.

 REQUISITOS DE POSTULACIÓN
-  Título de Educador de Párvulos
-  Grado Licenciado (a), Postgrado, Magíster, deseable grado de Doctor/a en 
Educación

 ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN
-  Currículum vitae debidamente acreditado.

 Observaciones:
 - Plazo de recepción de antecedentes 22 de marzo de 2017 reservándose la 
Universidad de Magallanes el derecho a declarar desierto el concurso.

 - Para asumir funciones a partir del 1° de abril de 2017.

Las postulaciones al concurso deberán ser enviadas en sobre cerrado haciendo 
referencia al concurso a: Vicerrectoría Académica, Universidad de Magallanes, 
Casilla 113-D, Punta Arenas – Chile.
 
Mayor información postulación www.umag.cl/concursos
La Universidad de Magallanes se reserva el derecho de declarar desierto 
el concurso.

Inia Kampenaike participó en investigación mundial que 
analiza el efecto de la actividad humana en la biodiversidad

- El organismo con sede en Magallanes estuvo representado por Erwin Domínguez, botánico e investigador, 
que se desempeña en el área de praderas y medio ambiente en el Centro Regional del Inia.

El proyecto se generó con el objetivo de producir una base de datos mundial sobre las respuestas de 
las especies terrestres a las presiones humanas. 

La imagen muestra un monitor Maras instalado en la estepa. Esta es una herramienta para evaluar la 
condición de los pastizales naturales en relación a la cubierta  vegetal y porcentaje de suelo desnudo.



co e investigador, que se des-
empeña en el área de praderas 
y medio ambiente en el centro 
regional del Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias-Inia 
Kampenaike, se siente orgu-
lloso de haber colaborado de 
esta importante iniciativa. 
Primero, porque Magallanes es 
un laboratorio natural y todos 
los científicos reconocen esto. 
Segundo, esto es un incentivo 
para seguir trabajando, ya 
que la información aportada 
en esta oportunidad estuvo 
relacionada a los efectos de 

la actividad minera sobre las 
turberas. 

Domínguez espera que en 
un futuro próximo, genere una 
publicación sobre los Monito-
res Ambientales Maras que 
han sido instalados en los pas-
tizales naturales que forman la 
estepa, para poder reconocer 
y comprender cuáles son los 
cambios producidos por el 
hombre durante los últimos 
128 años de interacción sobre 
las especies de plantas, qué 
especies de plantas podrían 
persistir y cuáles disminuirán 

en el tiempo. Esto parece que 
no fuera importante, pero si 
los pastizales naturales que 
se encuentran adaptados a 
los fuertes vientos y a crecer 
sobre un suelo delgado y con 
escasos nutrientes, desapa-
recen, generaría un efecto 
negativo en la productividad 
entendiendo ésta como la 
cantidad y calidad de materia 
seca disponible para el ganado 
ovino especialmente, estos 
cambios no son rápidos, pero 
es importante reconocer los 

síntomas.
Domínguez señala que “ac-

tualmente todos reconocemos 
lo caro que es sembrar, ferti-
lizar y regar cuando se trata 
de hacer un uso intensivo de 
las praderas. Por esa razón, 
es importante establecer una 
red de monitores que puedan 
entregar información para 
reconocer las zonas de riesgo 
y qué significa en términos 
ambientales y económicos.  
El actual escenario de cambio 
climático nos va a obligar a es-

tablecer estrategias de manejo 
territorial de largo plazo, pero 
para eso necesitamos datos 
duros”. 

Hoy Inia apoyado por el 
Ministerio de Agricultura se 
encuentra estableciendo estos 
monitores ambientales Maras, 
en zonas estratégicas para el 
desarrollo de la ganadería re-

gional. Domínguez resalta que, 
hoy hay aproximadamente 28 
de estos monitores instalados,  
y que gustaría tener más moni-
tores pero una de las limitan-
tes, es la falta de información 
climática en la región, es muy 
importante poder relacionar 
la información de terreno con 
parámetros climáticos.
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Inia Kampenaike participó en investigación mundial que 
analiza el efecto de la actividad humana en la biodiversidad

- El organismo con sede en Magallanes estuvo representado por Erwin Domínguez, botánico e investigador, 
que se desempeña en el área de praderas y medio ambiente en el Centro Regional del Inia.

Esta imagen muestra una de las zonas más inhóspitas y hostiles de 
la estepa en Magallanes, donde a pesar de la rigurosidad climática 
que se manifiesta a través de una escasa precipitación y fuertes 
vientos, mantiene una biodiversidad de plantas adaptadas a estas 
condiciones, si ellas no existen sería un desierto.

El proyecto se generó con el objetivo de producir una base de datos mundial sobre las respuestas de 
las especies terrestres a las presiones humanas. 

Los monitores ambientales Maras que hoy el Instituto de Investigaciones Agropecuarios Inia que está instalando, tiene por propósito 
fundamental entregar información para reconocer las zonas de riesgo y que significa en términos ambientales y económicos.  El actual 
escenario de cambio climático nos va a obligar a establecer estrategias de manejo territorial de largo plazo, pero para eso se necesitan 
datos duros.

Esta imagen da cuenta de los lugares de muestreo. Los colores en el mapa indica los biomas, tomados de las Ecorregiones Terrestres del 
mundo (The Nature Conservancy, 2009). Los radios de círculo representan el esfuerzo de muestreos por sitios. 
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La importancia de que 
Magallanes defina una gober-
nanza regional que aborde los 
desafíos en torno a disponi-
bilidad y uso sustentable del 
agua destacó como una de las 
principales temáticas plan-
teadas por el investigador del 
centro r egional Fundación 
Cequa, Inti González Ruiz, en 
la presentación realizada a los 
integrantes de la Comisión de 
Ciencia del Consejo Regional.

En el encuentro participa-
ron además representantes de 
la Dirección General de Aguas 
y de la Dirección de Obras 
Hidráulicas.

Entre otros objetivos, el 
encuentro permitió socializar 
un tema relevante para la re-
gión, considerando que existe 
la necesidad de establecer 
una instancia regional que 
lidere acciones que aseguren  
la sustentabilidad del recurso  
hídrico en Magallanes.

En su presentación ante 
los consejeros regionales, el 
geógrafo estuvo acompañado 
por la directora ejecutiva de 
Fundación Cequa, la doctora 
Paola Acuña Gómez, y el in-
vestigador Carlos Olave Solar.

Inti González, quien ade-
más es coordinador de la Línea 

de Cambio Climático y Varia-
ciones Recientes de Fundación 
Cequa, presentó el informe 
elaborado por la Comisión  de 
Investigación, Desarrollo e In-
novación para la Sostenibilidad 
del Recurso Hídrico, junto con 
los ejes estratégicos y el plan 
de acción para el año 2017 de 
la Red de Investigación en Re-
cursos Hídricos, del cual forma 
parte desde el año pasado el 
Centro Regional Fundación 
Cequa.

Sustentabilidad del 
recurso hídrico

La necesidad de abrir la 
discusión en torno a la susten-
tabilidad del recurso hídrico se 
enmarca en los impactos que 
generen los cambios climáticos 
observados en los ecosistemas 
y actividades socio-productivas 
de la Región de Magallanes, 
como por ejemplo los proble-
mas que se observaron con la 
ganadería el año 2016 debido 
al déficit de  precipitaciones 
o las inundaciones sufridas el 
año 2012 atribuibles a un evento 
extremo de precipitación.  

En línea de cambio cli-
mático hay dos temas que en 
Magallanes están vinculados 
con esa temática. Uno, con 

la disponibilidad del recurso 
hídrico y, otro, con eventos 
extremos y desastres naturales 
(como ejemplo, precipitaciones 
de gran intensidad que pueden 
dar paso a un aluvión). 

“El discutir y generar ac-
ciones en torno a la disponibi-
lidad hídrica y los desastres 
naturales son dos desafíos 
regionales,  y que están en 
concordancia con el interés na-
cional. Tanto así que el año 2015 
la Presidenta Bachelet confor-
mó la Comisión Presidencial 
Ciencia para el Desarrollo de 
Chile, que elaboró un informe 
-‘Un sueño compartido para el 
futuro de Chile’- en el cual se  
identifica estos dos elementos 
como prioritarios reconocién-
dose que la investigación, la 
tecnología  y la  innovación 
son esenciales para enfrentar 
dichos desafíos”, manifestó.

El Consejo Nacional de 
Innovación para el Desarro-
llo entregó a la Presidenta 
Bachelet los resultados de la 
Comisión de Investigación, 
Desarrollo e Innovación para 
la Sostenibilidad del Recurso 
Hídrico, el cual busca generar 
conocimiento, tecnología y 
propender a una mejor gestión 
del recurso hídrico para el 

consumo humano, desarrollo 
productivo y ecosistemas. Este 
informe se sustenta en un diag-
nóstico global que da cuenta 
del aumento de la población 
mundial, del incremento de 
la producción, y también de 
escenarios de cambio climático 
que hacen una mayor presión 
del recurso hídrico.

Consejo Regional
Roberto Sahr, presidente 

de la Comisión de Ciencia 
del Consejo Regional (Co-
re), valoró el encuentro, que 
permitió abrir un espacio de 
reflexión sobre un recurso que 
no es ilimitado, como el agua, 
y por el que incluso se pueden 
generar conflictos. “Sabemos 
la escasez de este recurso 
natural por causa del cambio 
climático. Nosotros en la re-
gión estamos viendo algunas 
de esas consecuencias en la 
sequía en nuestros campos y 
por eso invitamos a Inti a expo-
nernos esto porque Cequa es el 
representante magallánico en 
la Red de Recursos Hídricos, 
así que todo lo que nos dijo es 
importantísimo para lo que se 
viene”, dijo.

El consejero regional re-
cordó que hay que proteger los 

reservorios de agua existentes 
en la región. Manifestó que hay 
que seguir trabajando sobre 
esta temática con el objetivo 
de formar esta gobernanza 
nacional del recursos hídrico. 
“Le hemos pedido al intendente 
que comience a funcionar esta 
gobernanza, donde el Consejo 
Regional sea una parte im-
portante en esto, porque no 
podemos quedarnos de brazos 
cruzados esperando a ver lo 
que pasa, sino que tenemos 
que adelantarnos a los hechos”.

Un tema de importancia 
mundial

La directora ejecutiva de 
Fundación Cequa, doctora 
Paola Acuña, manifestó que 
el agua es un tema de impor-

tancia y efecto mundial, tanto 
así que el Ejecutivo nacional lo 
prioriza. “Cequa fue invitado 
tanto a la comisión como a la 
red nacional específicamente 
como representante científico 
de la macrozona austral. Hay 
lugares con escasez y carencia 
real, nosotros como región es-
tamos en etapa de disminución 
del recurso”, agregó.

Mencionó que la reunión 
con los representantes del 
Core tuvo por objetivo dar a 
conocer el informe elabora-
do, la existencia de la red, la 
promoción de la gobernanza 
regional, además de quiénes 
deben conformar la gobernan-
za, y el cómo y para qué debe 
considerarse ese tema en la 
agenda regional.

Instan a generar una gobernanza regional 
sobre el uso sustentable de los recursos hídricos

El investigador Inti González abordó la necesidad de contar con 
una gobernanza regional que aborde los desafíos en torno a dis-
ponibilidad y uso sustentable del agua.


