
CIENCIAS domingo 28 de junio de 2020
El Magallanes P.19

SEGUNDO LLAMADO A POSTULAR AL PROGRAMA DE 
RENOVACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS, CONVOCATORIA 2020

GOBIERNO REGIONAL 
MAGALLANES Y DE LA 
ANTÁRTICA CHILENA

La fecha de inicio del Programa de Renovación de Taxi Colectivos en la Región del 
Magallanes y Antártica Chilena será el 01 de julio de 2020.

2. Para el presente año 2020:

Los interesados deberán enviar su postulación al correo electrónico postulacion.
rpc@goremagallanes.cl, entre el 01 de julio de 2020 y el 30 de septiembre de 
2020, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 08:00 horas a 17:00 horas.

Los términos y requisitos del Programa y los formularios de postulación, estarán 
disponibles en el sitio web www.goremagallanes.cl.

Tiene cabeza negra, 
pico anaranjado y sobre 
sus ojos se extiende una 
mancha de plumaje blan-

co. Habita a lo largo del 
océano Austral, en islas 
subantárticas, en Suda-
mérica y en la Penínsu-

la Antártica. También 
deambula por territorio 
chileno, principalmente, 
en Tierra del Fuego y 

cercanías del cabo de 
Hornos. 

Se trata del pingüino 
Papúa, ave marina que, 

a simple vista, parecie-
ra ser una sola y gran 
especie. Sin embargo, 
investigadores del Ins-

tituto de Ecología y Bio-
diversidad (Ieb), junto a 

Estudio busca proteger a esta especie

Pingüino Papúa: identi� can cuatro nuevos 
grupos en la zona antártica y subantártica

- Investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (Ieb) junto a un equipo chileno e internacional, identi� caron cuatro grupos 
diferentes de este animal que habita en un amplio territorio del océano Austral y en la Patagonia chilena.

F Sigue en la P.20

4
millones de año es 
el tiempo estimado 
desde el cual el Papúa 
habita la Antártica
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otros investigadores chi-
lenos y un equipo inter-
nacional, descubrieron 
diferencias evolutivas 
e identificaron al menos 
cuatro linajes divergen-
tes en estos animales.

Así lo informó el Ieb 
al dar cuenta del estudio, 
publicado en la Revis-
ta Diversity and Dis-
tributions, que estuvo 
liderado por Daly Noll, 
Nicolás Segovia y Elie 
Poulin, del Ieb, Juliana 
Vianna de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile y un amplio grupo 
de investigadores de 
Chile, España, Brasil, 
Argentina, Sudáfrica, 
Reino Unido, Francia y 
Estados Unidos.

“Se pensaba que el 
pingüino Papúa era una 
sola especie, con una 
distribución muy amplia 
en el océano Austral. 
Sin embargo, nuestro 
estudio muestra que 
las colonias presentes 
en islas subantárticas, 
en Sudamérica y en la 
Antártica, corresponden 
a grupos que se habrían 
separado hace cientos de 
miles de años. En base a 
la divergencia genética 
observada, éstos podrían 
ser considerados espe-
cies distintas”, explica 
Elie Poulin, académico 
de la Universidad de 
Chile.

Para indagar en esta 
materia, los investigado-
res realizaron trabajos 
en terreno y diversos 
análisis, que incluyen 
indagaciones en el há-
bitat terrestre y marino 
de estas aves, informa-
ción satelital y estudios 
genéticos en laborato-
rio. Toda esta evidencia 
científica busca impul-
sar la preservación de 
este animal que hoy está 
clasificado en categoría 
de Preocupación Menor.   

“Uno de los aspectos 
más importantes de este 
trabajo, es que se puede 
considerar a cada uno 
de estos linajes –grupos 
genéticamente diferen-
tes– como una unidad 
evolutiva independiente 
y, gracias a ello, reeva-
luar su clasificación y ca-
tegoría de conservación, 
enfocándonos en cada 
grupo independiente y 
no en Papúa como una 
única especie”, explica 
Daly Noll, estudiante de 
Doctorado de la Univer-
sidad de Chile. 

El Papúa y  
nuevos linajes

Según informó el Ieb, 
se estima que estas aves 

originarias de la Antár-
tica habitan en nuestro 
planeta desde hace 4 
millones de años. Re-
partidos hoy por varios 
puntos del océano, éstos 
tienen características fí-
sicas que, en apariencia, 
no parecen diferir entre 
colonias. 

Sin embargo, se es-
tima que aquellas po-
blaciones de Papúa más 
cercanas a la Antártica 
tendrían individuos de 
tamaño más pequeño 
que en otros sectores. 

En cuanto a la ali-
mentación, estas aves 
se conforman a lo que 
tienen en su hábitat y no 
se regodean: consumen 
krill, peces, crustáceos y 
lo que tengan a la mano, 
según explica Daly Noll.

En ese contexto, otro 
rasgo distintivo es el 
tipo de movilidad que 
presentan. “Se ha ob-
servado que el Papúa se 
desplaza muy poco y 
que no se mezcla con 
poblaciones lejanas, ya 
que tiene todo disponible 
para su alimentación en 
las cercanías de su colo-
nia, rasgo que también 
fortalece la divergencia, 
es decir, la separación 
de las poblaciones”, co-
menta la investigadora 
del Ieb.

Asimismo, ésta es un 
ave que circula entre 
el hábitat terrestre y 
marino. En el primero, 
principalmente, durante 
su actividad reproducti-
va, y adentro del agua, 
cuando se trata de bus-
car comida.

Pero, entonces, ¿qué 
elementos los hacen 
divergentes? ¿Cómo 
se podrían distinguir 
nuevos linajes? Al res-
pecto, Elie Poulin señala 
que esa diferenciación 
genética observada du-
rante la investigación, 
se asocia en gran me-
dida a factores ecológi-
cos y a los procesos de 
adaptación a diferentes 
ambientes.

Respecto a los lina-
jes, el estudio respaldó 
la existencia de cuatro 
principales: en islas al 
norte del frente polar 
(islas Crozet y Marion); 
en la isla Kerguelen; 
en América del Sur e 
islas Malvinas, y en la 
Península Antártica y 
Antártica marítima.

Investigadora 
Daly Noll

En el reportaje se ex-
plicó cómo descubrieron 
esta diferenciación, ex-
plicándose que el traba-
jo, que se inició el 2017, 
combinó herramientas 
genómicas y de modela-
miento ambiental. 

Para ello, los ecólo-
gos generaron un mo-
delo para caracterizar 
el ambiente terrestre 
y marino de una colo-
nia, basándose en in-
formación satelital y 
georreferenciación para 
medir condiciones de 

temperatura, humedad, 
salinidad, productividad 
primaria y precipita-
ciones.

Por otro lado, tanto 

Elie como Daly, junto a 
una red de colaboradores 
nacionales e internacio-
nales, también viajaron 
a terreno para tomar 
contacto directo con los 
pingüinos y colectar las 
muestras.  “Este es un 
trabajo muy lindo, ya que 
tiene muchas herramien-
tas para su desarrollo. 
Una vez estamos en el 
laboratorio, analizamos 
el ADN de los pingüinos 
Papúa y secuenciamos 
gran parte de sus geno-
mas, información que 
nos permite estudiar la 
distribución de las po-

blaciones, reconstruir la 
historia y relaciones de 
parentesco, entre otros 
elementos”, comenta 
Daly Noll.

Necesidad de  
conservación

Los científicos del 
Ieb explican que una de 
las mayores amenazas 
para las especies que se 
encuentran alejadas de 
asentamientos huma-
nos son los cambios en 
sus hábitats, producidos 
fundamentalmente por 
el cambio climático. Las 
especies deben tener el 
potencial para adaptarse 
a nuevas condiciones y 
puede que no siempre lo 
logren, aseguran.

En ese contexto, Elie 
Poulin, señala que las po-
blaciones de Papúa pre-
sentes en la Antártica se 
han ido expandiendo ca-
da vez más hacia el sur, 
debido a la disminución 
del hielo en las regiones 
que habitan.

Es, por eso, que el 
científico y también 
director del Proyecto 
Anillo de Biodiversidad 
Genómica Antártica, 
valora la generación 
de conocimiento para 
fines de conservación, 
y la contribución inter-
nacional y de ecólogos 
como Juliana Vianna, 
quien hace pocas sema-
nas, recibió el Premio 
de Excelencia Científica 
“Adelina Gutiérrez”, que 
entrega anualmente la 
Academia Chilena de 
Ciencias.

“La conservación de 
esta especie en Chile 
debe tener mayor impor-
tancia y ser reevaluada. 
Sabemos que los cri-
terios de clasificación 
de riesgo dependen de 
dos grandes factores:  
la distribución de una 
especie y qué tan abun-
dante es la misma. Pe-
ro obviamente, es muy 
distinto observar a una 
sola especie con muchos 
individuos a lo largo de 
todo el océano Austral, 
que a un grupo reducido 
geográficamente y sepa-
rado”, explica.

Daly Noll también 
respalda la necesidad 
de transformar las cla-
sificaciones en térmi-
nos de conservación y 
la importancia de seguir 
generando conocimien-
to. “Por todo ello, es 
muy necesario hacer 
investigación para co-
nocer los sistemas y es-
pecies más vulnerables 
y así, desde la ecología 
y otras áreas, profun-
dizar en los múltiples 
enfoques. En el caso 
del reciente trabajo que 
hemos desarrollado, 
sin duda hay un gran 
potencial evolutivo que 
debemos proteger con 
fuerza”, puntualiza.

La investigadora Daly Noll junto a una colonia de pingüinos Papúa.

4
linajes principales 
diferentes se lograron 
identificar: en islas 
al norte del frente 
polar (islas Crozet 
y Marion); en la I
isla Kerguelen; en 
América del Sur e 
islas Malvinas, y en la 
Península Antártica y 
Antártica marítima
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Los científicos del Instituto de Ecología 
y Biodiversidad explican que una 
de las mayores amenazas para las 
especies que se encuentran alejadas 
de asentamientos humanos son los 
cambios en sus hábitats, producidos 
fundamentalmente por el cambio climático

“Es muy necesario hacer investigación 
para conocer los sistemas y especies más 
vulnerables y así, desde la ecología y 
otras áreas, profundizar en los múltiples 
enfoques. En el caso del reciente trabajo 
que hemos desarrollado, sin duda hay un 
gran potencial evolutivo que debemos 
proteger con fuerza”, planteó Daly Noll



Katherine Gaete Bel-
trán es geofísica por la 
Universidad de Concep-
ción y lleva 3 años en 
Magallanes trabajando 
en un Programa de Mo-
delamiento Climático en 
el Inach. Actualmente, 
es alumna tesista en el 
Magíster en Ciencias An-
tárticas mención Glacio-
logía de la Universidad de 
Magallanes y, desde hace 
poco, integra el equipo del 
Programa de Indagación 
Científi ca para la Educa-
ción en Ciencias (Icec), 
con la misión de dirigir 
las líneas de investigación 
de la iniciativa impulsada 
por el Mineduc y ejecuta-
da por el plantel regional.

En este último y nuevo 
proyecto profesional su 
trabajo primordial será 
uno: enviar dos artículos 
científicos para su pu-
blicación a una revista 
indexada, relacionados 
al ámbito educativo (edu-
cación en ciencias y/o 
tópicos de la Indagación 
Científi ca), en los cuales 
debe ser la autora princi-
pal y considerar como co-
autores a las personas que 
contribuyan al desarrollo 
de estos manuscritos; una 
tarea que la tiene entu-
siasmada, pero que, a la 
vez, -admite- signifi ca un 
tremendo desafío, al ser 
un área que recién está 

comenzando a conocer a 
fondo y donde, además, 
ve muchas posibilidades 

en cuanto al desarrollo de 
la ciencia.

“Integrarme al equipo 
Icec es gran desafío, fren-
te al que estoy optimista 
y entusiasmada, dado que 
siempre he tenido interés 
en contribuir en el ámbito 
educacional. Durante el 
pregrado fui monitora 
de mi carrera y daba 
charlas en colegios para 
niños y jóvenes, llevando 
la ciencia a distintos luga-
res. Trabajar en las salas 
de clases complementó 
mi formación científi ca. 
En el último tiempo mi 
trabajo se ha enfocado 
en esta región, en la que 
se dan escenarios únicos 
para observar el com-
portamiento climático. 
Espero que mis expe-
riencias y mi formación 
sea un buen aporte para 
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CONTRATA TUS AVISOS
de La Prensa Austral

Ahora podrás contratar tus avisos de La Prensa Austral desde la comodidad  de tu hogar u oficina

Ingresa a http://digital.laprensaaustral.cl

CLASIFICADOS
Letra simple / Letra destacada

NECROLÓGICOS
Defunciones / Agradecimientos

2+2PROMOCIÓN
PUBLICA

SÁBADO Y DOMINGO
Y OBTÉN GRATIS

LUNES Y MARTES

ONLINE

Katherine Gaete, encargada de las líneas de investigación del Programa Icec Umag

“El rol docente es clave para
la alfabetización cientí� ca”

- La joven investigadora lidera la tarea de sacar adelante dos manuscritos basados en estudios sobre la educación en ciencias y/o indagación 
cientí� ca, un desafío que asegura, espera sortear con éxito adaptando lo mejor posible las metodologías de trabajo a un quehacer a distancia.

“El aprendizaje 
por medio de 
la indagación 
de la ciencia es 
primordial en el 
sistema escolar, 
siendo clave el 
rol docente para 
la alfabetización 
científica”

“Una adecuada 
metodología 
pedagógica 
permite 
que niños/
as y jóvenes 
comprendan 
su entorno de 
una manera 
dinámica, tanto 
en el aula como 
en sus vidas 
cotidianas”

“El primer tema en el que trabajaremos es acerca de la percepción docente 
sobre la indagación, es decir, se evaluará a profesores/as que participaron 
del programa”, informó Katherine Gaete.

El segundo estudio 
estará directamente 
relacionado con los/
as alumnos/as, “con la 
enseñanza vía inda-
gación de la ciencia 
-explicó Gaete- a 
través de un modelo 
didáctico enfocado 
en algún nivel de 
enseñanza y con un 
tópico de los conteni-
dos que están en las 
bases curriculares”.
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VENTA FINAL 
POR CIERRE 

DE LOCAL
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Subsidio no reembolsable de hasta $ 3.500.000.
ventas netas mayores a cero e inferiores a 15.000 UF

Activos fijos
Materias primas y materiales
arriendos
El pago de sueldos

Podrás financiar:

Postula hasta el 30 de junio a las 
12:00 horas en www.sercotec.cl

Call Center:   23 24 25 000 (Anexo 12)
Oficina Sercotec:   61 2 244570

E-mail:  Mipepuntaarenas@sercotec.cl
Whatsapp � (+56) 9 34327718

REACTÍVATE
PESCA ARTESANAL

Pesca marítima artesanal - Recolección y extracción de 
productos marinos - Reproducción y cría de moluscos 

crustáceos y gusanos marinos

el programa”, comentó 
Katherine respecto a su 
llegada a Icec Umag.

Ahora, su reflexión 
gira en torno a la rele-
vancia que tendrán estas 
investigaciones y, en 
defi nitiva, en la fi nalidad 
de poner énfasis al rol de 
la educación en ciencias 
desde la enseñanza pre-
escolar y escolar. “El 
aprendizaje por medio 
de la indagación de la 
ciencia es primordial en 
el sistema escolar, sien-
do clave el rol docente 
para la alfabetización 
científi ca. Una adecuada 
metodología pedagógica 
permite que niños/as y 
jóvenes comprendan su 
entorno de una manera 
dinámica, tanto en el 
aula como en sus vidas 
cotidianas”, sostiene la 
profesional.

Propuestas y modelo 
para estudiar

A raíz del escenario 
de pandemia que afecta 
al planeta, la investi-
gadora aseguró que ha 
pensado en modelos de 
estudio más sencillos, 
que permitan adaptar las 
metodologías de trabajo 
al hogar o en una modali-

dad a distancia, dado que 
no se contará aún con la 
presencialidad en el aula 
para poder observar, 
por ejemplo, la interac-
ción profesor/alumno/a, 
en alguna circunstancia 
particular a evaluar y/o 
medir.

“El primer tema en 
el que trabajaremos es 
acerca de la percep-
ción docente sobre la 
indagación, es decir, se 
evaluará a profesores/

as que participaron del 
programa, con el objeti-
vo de observar cómo la 
indagación científi ca con-
tribuye a la formación de 
ciudadanos. Por ejemplo, 
analizaríamos el cambio 
que han tenido después 
de formarse en Icec, 
el efecto en sus clases 

y qué diferencia notan 
en los propios alumnos/

as. Esto lo haríamos a 
través de instrumentos, 

tales como encuestas y 
entrevistas.”, señaló.

El segundo estudio, 
en tanto, estaría direc-
tamente relacionado 
con los/as alumnos/as, 
“con la enseñanza vía 
indagación de la ciencia 
-explicó Gaete- a través 
de un modelo didáctico 
enfocado en algún nivel 
de enseñanza y con un 
tópico de los contenidos 
que están en las bases 
curriculares”, agregó. 

En ese sentido, pro-
puso un modelo desde 
casa complementado con 
entrevistas y encuestas 
online a profesores/as y 
alumnos/as. “Pensé en co-
sas simples como que los 
niños/as vean el ciclo del 
agua desde su ventana, o 
bien, empiecen a realizar 
reciclaje en casa. Aun-
que estas son ideas que 
se tendrán que defi nir a 
medida que observemos 
cómo evoluciona la con-
tingencia ante la pande-
mia”, comentó. 

Para enriquecer todo 
este trabajo, la profesio-
nal dijo que se apoyará 
en una red de contactos 
en el área científi ca que 
favorezcan y promuevan 
esta línea de investiga-
ción relacionada con la 
educación en ciencias.

“Integrarme al 
equipo Icec es 
gran desafío, 
frente al que 
estoy optimista 
y entusiasmada, 
dado que siempre 
he tenido interés 
en contribuir 
en el ámbito 
educacional”

 “Pensé en cosas simples como que 
los niños/as vean el ciclo del agua 
desde su ventana, o bien, empiecen 
a realizar reciclaje en casa”

Katherine Gaete es geofísica y actualmente alumna tesista en el Magíster 
en Ciencias Antárticas mención Glaciología de la Universidad de Magalla-
nes. Desde hace poco, integra el equipo del Programa de Indagación Cientí-
fica para la Educación en Ciencias (Icec).


