
CIENCIAS domingo 9 de agosto de 2015
El Magallanes p.23

Lunes a sábado 12,30 a 15,30
19,00 a 23,39 hrs.

O’HIGGINS 1033
FONO 612242026 altos TOO MUCH

• CEVICHE MIXTO                $ 5.350
• PULPO AL OLIVAR            $ 4.550
• CAUSA PATAGONICA     $ 5.450
• LOMO SALTADO               $ 8.750
• PECHUGA RELLENA         $ 7.650
• AJI DE GALLINA                 $ 7.650
• CONGRIO CRIOLLO          $ 7.650
• SALMON A LO MACHO  $ 7.650
• SUSPIRO DE LIMEÑA      $ 2.950
• TURRON DE CHOCOLATE   $ 2.950
• PISCO SOUR CAPILLA      $ 2.950
• PISCO SOUR  CATEDRAL  $ 4.950 

Areas marinas proglaciares: 
Explorando el antejardín 
de los hielos subantárticos
- A pesar de sufrir proporcionalmente los mismos cambios que ocurren en los glaciares a causa del calentamiento 
global, los sistemas marinos que están en contacto con éstos han sido objeto de escasos estudios científicos. 
En este contexto, se desarrolló una investigación en el seno Gallegos, un área marina proglaciar ubicada 163 
kilómetros al sur de Punta Arenas, que contempló siete expediciones por un periodo de dos años. 
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F	 Sigue en la P.26
Visítanos en Armando Sanhueza Nº1124 B - Fono +569 62283830 - Punta Arenas

masajesantonella@gmail.com

 Relajación
 Descontracturantes
 Reflexología

En esta tienda podrás 
encontrar todo tipo 
de antigüedades y 
curiosidades, muebles, 
porcelanas, lámparas 
óleos y mucho más...

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 3637-43-LE15

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio llama Licitación Pública para el siguiente servicio:
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y OTROS SECTORES, 
COMUNA DE SAN GREGORIO”

Publicación antecedentes: www.mercadopublico.cl
Presupuesto disponible: 36.000.000.- impuestos incluidos.

Por Américo Montiel
(Universidad de Magallanes) y 
Julio Salcedo-Castro (Universi-

dad de Playa Ancha)

Tal como los ríos desem-
bocan en deltas previos a su 
llegada al mar, los glaciares 
que se orientan hacia el mar 
desembocan en cuencas 
denominadas ambientes ma-
rinos proglaciares (AMP). 
Estos ambientes son cuerpos 
de agua salobres que están en 
directa relación con los gla-
ciares. Debido a su inmediata 
cercanía al borde del glaciar, 
la dinámica oceanográfica de 
estos ambientes está direc-
tamente influenciada por los 
cambios que sufre el glaciar 
(por ejemplo, mayor o menor 
deshielo). 

Paralelamente, las ca-
racterísticas de los AMP son 
susceptibles de monitorear y, 
en consecuencia, detectar los 
posibles cambios inducidos 
por el calentamiento global. 
Por ello, en la actualidad 
estos ambientes son conside-
rados de alto valor científico.

Sin contar a los campos 
de hielo circunscritos dentro 
del frente polar antártico, el 
campo de hielo de la cordille-

ra Darwin es el más austral 
del hemisferio sur y a nivel 
mundial es reconocido como 
una singular área suban-
tártica. No obstante, aún 
es desconocida la dinámica 
oceanográfica de los AMP 
presentes en este campo de 
hielo.

En este contexto, se 
desarrolló un proyecto de 
iniciación financiado por 
Fondecyt (nº 11090208), el 
cual realizó el primer estudio 
oceanográfico del seno Galle-
gos, un AMP ubicado en la 

costa noroeste del campo de 
hielo de la cordillera Darwin. 

Este proyecto tuvo dentro 
de sus objetivos monitorear 

por dos años los cambios es-
tacionales de las condiciones 

oceanográficas. Además de 
los parámetros oceanográfi-

cos medidos tradicionalmen-
te (por ejemplo, temperatura 
y salinidad), se incluyó la 
concentración de los sólidos 
totales suspendidos. Este 
parámetro es uno de los más 
conspicuos de los AMP, ya 
que, dependiendo de su con-
centración, será la intensidad 
del clásico color turquesa 
que tanto los caracteriza.

Como resultado de esta 
investigación, se determinó 
que el AMP del seno Galle-
gos exhibe una doble capa 
estuarina; una capa de agua 

fría y menos densa producto 
del deshielo y otra levemen-
te más cálida y con mayor 
densidad debido a su origen 
marino. 

Además, presentó un 
fuerte patrón estacional, lo 
que implica marcadas dife-
rencias de temperatura entre 
las cuatro estaciones del año. 
En verano, la concentración 
promedio de sólidos totales 
suspendidos superó los 15 
miligramos de partículas por 
litro (mg L-1) y en invierno 
solo alcanzó aproximada-

mente a los 5 mg L-1. 
Al comparar este ran-

go de concentración de los 
sólidos totales suspendidos 

Estudian impacto del calentamiento
 global en las áreas marinas proglaciares

- Los resultados a la fecha han mostrado que estas áreas proglaciares presentan una alta similitud oceanográfica con ambientes proglaciares antárticos, mientras que al ser comparados con registros  
del hemisferio norte, nuestros resultados fueron mucho menores a los registrados en las cercanías de los glaciares de Alaska y Noruega. Estos resultados nos entregan  

una importante línea base para monitorear los futuros cambios a causa del calentamiento global.

Los glaciares que 
se orientan hacia el 
mar desembocan 
en cuencas 
denominadas 
ambientes marinos 
proglaciares 
(AMP), que son 
cuerpos de agua 
salobres que están 
en directa relación 
con los glaciares

Sin contar a los 
campos de hielo 
circunscritos 
dentro del frente 
polar antártico, el 
campo de hielo de 
la cordillera Darwin 
es el más austral 
del hemisferio sur 
y a nivel mundial es 
reconocido como 
una singular área 
subantártica

El estudio de 
estos ambientes 
subantárticos son 
de alta prioridad 
científica y nos 
podría permitir 
observar y 
diagnosticar el 
estado de estos 
ambientes en 
el escenario del 
aumento de la 
temperatura 
planetaria

Ambiente marino proglaciar ubicado en el seno Gallegos. Al fondo, se observa el ventisquero Garibaldi. Estas imágenes fueron obtenidas en distintas estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera.

Trabajo de cubierta con una sonda CTD, usada en investigaciones oceanográficas para medir conductividad, temperatura y profundidad.
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E	 Viene de la P.25

AGOSTO 
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Pje. Korner # 1034 • f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.
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con ambientes similares 
ubicados en otras latitudes 
resultó lo siguiente: los ran-
gos encontrados en este es-
tudio fueron mayores a los 
registrados en otros fiordos 
chilenos y, sorpresivamen-
te, éstos fueron muy simi-
lares a las concentraciones 
calculadas para ambientes 
proglaciares antárticos. 
Mientras que al ser com-
parados con registros del 
hemisferio norte, nuestros 
resultados fueron mucho 
menores a los registrados 
en las cercanías de los gla-
ciares de Alaska y Noruega. 
Esto último producto de que 

el AMP del seno Gallegos 
se ubica en el lado seco de 
la cordillera Darwin siendo 

insignificante la influencia 
de la pluviosidad. Además, 
el AMP del seno Gallegos 
es una cuenca interior y no 
desemboca directamente 
al mar como es el caso de 
las cuencas del hemisferio 
norte. 

Los AMP son considera-
dos dentro de lo denominado 
como criósfera. Por lo que el 
estudio de estos ambientes 
subantárticos son de alta 
prioridad científica y nos 
podría permitir observar 
y diagnosticar el estado 
de estos ambientes en el 
escenario del aumento de 
la temperatura planetaria. 

Adelanto del próximo 
número del Boletín  

Antártico Chileno  
(www.inach.cl)

Mayores detalles 
sobre las 
características 
oceanográficas 
del AMP del seno 
Gallegos han 
sido publicados 
por Salcedo y 
colaboradores en 
la revista Estuaries 
and Coastal 
Research en el 
volumen 38 de 2015

Estudian...

El doctor Américo Montiel con el hermoso ventisquero Garibaldi de fondo.

En la imagen se observa el trabajo en terreno haciendo muestreos con botella Niski a bordo de un 
bote zódiac.


