
CIENCIAS domingo 27 de enero de 2019
El Magallanes P.23

Desentrañando las 
teleconexiones 

físicas con la Antártica
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El uso del término 
“teleconexión” está aso-
ciado a la existencia de 
variaciones climáticas 
de baja frecuencia que 
se evidencian en la at-
mósfera y en el océano y 
que presentan una corre-
lación significativa de las 
variables climatológicas 
entre un lugar base de 
referencia y otros puntos 
del planeta ubicados a 
grandes distancias.

También se puede afir-
mar que son anomalías re-
currentes y persistentes, 
de gran escala temporal 
(muchos años) y espacial 
(cientos y miles de kiló-
metros), influenciando 
la variabilidad de la cir-
culación atmosférica y de 

la circulación oceánica. 
A la vez, aunque estos 
patrones climáticos duran 
desde algunas semanas 
hasta varios meses, és-
tos pueden ser notorios 
por muchos años conse-
cutivos, reflejando una 
variabilidad interanual e 
interdecadal.

Las teleconexiones 
son, de este modo, los 
vínculos climáticos en-
tre regiones separadas 
geográficamente, tal co-
mo ocurre con un par de 
ejemplos. Uno correspon-
de a la relación entre la 
Oscilación del Sur (SO) y 
la influencia a altas lati-
tudes australes conocida 

como el patrón climático 
del Pacífico sudamerica-
no (Pacific-South Ameri-
ca, PSA). Esta genera una 
serie de trenes de ondas 
de anomalías que se ex-
tienden hacia el sudeste 
a través de los mares de 
Amundsen y Bellingshau-
sen, cruzando la península 
Antártica y alcanzando 
el océano Atlántico suro-
riental.

Otro ejemplo tiene 
relación con las carac-
terísticas de un sistema 
de anomalías atmosféri-
cas/oceánicas climáticas 
acopladas que incluyen la 
variabilidad interanual de 
la presión atmosférica a 

nivel del mar, los campos 
del viento, la temperatura 
superficial del mar y la 
extensión del hielo mari-
no. Esta se propaga alre-
dedor del océano Austral 
con un flujo circumpolar 
hacia el este, conocido 
como la Onda Circumpo-
lar Antártica (Antarctic 
Circumpolar Wave, ACW).

Adicionalmente, in-
tervienen los modos anu-
lares que representan 
oscilaciones (por ejemplo, 
relaciones fuera de fase) 
de patrones climáticos 
fluctuantes, entre los po-
los y las latitudes medias 
que los rodean. El Modo 
Anular del Sur u Oscila-
ción Antártica, patrón 
climático que describe 
el desplazamiento norte-
sur del cinturón de los 
vientos del oeste, que 
circulan alrededor de la 

Antártica. Consecuen-
temente, la variación en 
latitud de dicho cinturón 
de vientos del oeste afecta 
la intensidad y posición de 
los frentes fríos y de los 
otros sistemas de latitu-
des medias. Así, valores 
positivos de la Oscilación 
Antártica indican que las 
bajas presiones están más 
cerca de la Antártica, 
alejándolas del sur de Chi-
le. En contrario, valores 

negativos implican que 
las bajas presiones están 
circulando más al norte de 
lo usual (más lejos de la 
Antártica), indicando que 
los períodos de semanas o 
meses lluviosos son más 
probables de suceder en 
el sur de nuestro país.

La literatura reciente 
reporta una serie de casos 
en que se documentan 
estas teleconexiones en-
tre las zonas tropicales 

La importancia de las teleconexiones 
físicas con la Antártica

- La comunidad científica ha reforzado su trabajo para dilucidar los mecanismos e 
impactos asociados a los diferentes modos de variabilidad climática antártica y su 

interacción con otros fenómenos climáticos tropicales.

Las teleconexiones son, de este modo, 
los vínculos climáticos entre regiones 
separadas geográficamente

Doctor Ricardo Jaña
glaciólogo del Inach

1º BÁSICO A 4º MEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el 
desarrollo de valores y actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo psicopedagógico: Diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares: Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, preparación PSU, jornada continua.
Énfasis en formación valórica: Orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y sociales, convenios con Universidades y 
preuniversitarios.

REQUISITOS:
1º BÁSICO: Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con el informe de notas de 
2018 y entrevista al postulante y su apoderado. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INSCRIPCIONES 
EN SECRETARÍA 
DEL ESTABLECIMIENTO

CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP
Comodoro Arturo Merino Benítez Nº777 – Nº783 / Fono: 61 2 231196 /
E- mail: secretaria@nobelius.cl / Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro Nº1066, 
oficina Nº405 / Fono: 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

VACANTES 
DISPONIBLES:
1º Básico: 13
2º Básico: 11
3º Básico: 7
4º Básico: 5
5º Básico: 1
8º Básico: 14

1º Medio: 1
3º Medio: 16
4º Medio: 3

“ L E A L T A D ,  N O B L E Z A ,  S A B I D U R Í A ”

Glaciar Collins.



y extratropicales y la 
Antártica. Por ejemplo, el 
evento de fracturamiento 
y destrucción masiva del 
área de hielo fijo (hielo 
marino pegado a la cos-
ta) ocurrido en la bahía 
Lützow-Holm, cerca de la 
base japonesa Syowa en 
2016. Este rompimiento 
se vincula con una alta 
correlación al calenta-
miento registrado en las 
aguas del Pacífico tro-
pical debido a un evento 
máximo de la Oscilación 
del Sur en esa temporada.

De igual modo, a tra-
vés de simulaciones se 
ha encontrado evidencia 
que advierte que el in-
cremento en el número 
de eventos extremos de 
la Oscilación del Sur pro-
yectados para el siglo XXI 
puede exponer el manto 
de hielo de la Antártica 
occidental a eventos de 
derretimiento mayores y 
más frecuentes.

Paralelamente, la Os-
cilación Antártica y el 
índice de Oscilación Se-
mi Anual promueven la 
variación interanual del 
hielo marino fundamen-
tando un cambio general 
en la circulación atmos-
férica y oceánica en el 
océano Austral. Así lo 
demuestran los cambios 
de largo plazo observados 

en la temperatura super-
ficial del mar del Pacífico 
tropical occidental, Atlán-
tico tropical y norte del 
océano Atlántico, que han 
sido vinculados al rápido 
calentamiento invernal 
alrededor de la península 

Antártica, mientras que 
los cambios de la tempe-
ratura superficial del mar 
en el Pacífico tropical 
central han sido vincula-
dos al calentamiento de la 
Antártica occidental.

También se ha descrito 
que la fase negativa de la 

Oscilación del Pacífico In-
terdecadal se caracteriza 
por anomalías similares 
a las observadas por los 
cambios de la presión a 
nivel del mar y al esfuer-
zo de los vientos zonales 
cerca de la superficie 

(850 hPa) en la cercanía 
de la Antártica, que han 
conducido a la expansión 
de la extensión del hielo 
marino desde el 2000. 
Esto se verifica particu-
larmente en la región del 
mar de Ross en todas las 
estaciones, involucrando 
además la intensificación 
del centro de bajas presio-
nes de Amundsen.

Por otra parte, simula-
ciones de baja resolución 
de un modelo acopla-
do de atmósfera-océano 
muestran una oscilación 
multidecadal natural y 
altamente regular, entre 
períodos convectivos y no 
convectivos de océano-
abierto en el océano Aus-
tral. La fuerza y escala 
global de las teleconexio-
nes observadas sugieren 
un rol muy importante 
del océano Austral en 
la dinámica del clima 
global sobre las escalas 
de tiempo interanual y 
multidecadal.

Debido al interés cre-
ciente en dilucidar los 
mecanismos e impactos 
asociados a los diferen-
tes modos de variabili-
dad climática antártica y 
su interacción con otros 
fenómenos climáticos 
tropicales, se han refor-
zado las actividades del 
Programa de Investiga-
ción Científica del SCAR 
“Cambio Climático en el 
Siglo XXI (AntClim21)”, 
creándose en agosto de 
2016 el Grupo de Acción 
del SCAR Tropical An-
tarctic Teleconnections 
(TATE).
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El glaciólogo Ricardo Jaña.

A través de simulaciones se ha encontrado 
evidencia que advierte que el incremento 
en el número de eventos extremos de la 
Oscilación del Sur proyectados para el 
siglo XXI puede exponer el manto de hielo 
de la Antártica occidental a eventos de 
derretimiento mayores y más frecuentes

En agosto de 2016, se creó el Grupo 
de Acción del Scar Tropical Antarctic 
Teleconnections (Tate), para reforzar las 
actividades del Programa de Investigación 



Los estudios sobre la población de las Améri-
cas se han centrado en el momento y número de 
migraciones iniciales, pero han prestado menos 
atención a su subsiguiente propagación por todo 
el continente, asegura el resumen de la reciente 
publicación de la prestigiosa revista Science de-
nominada “Las primeras dispersiones humanas 
dentro de las Américas”. El autor del artículo es 
J. Víctor Moreno-Mayar, investigador del Centro 
de Geogenética del Museo de Historia Natural 
de Dinamarca, perteneciente a la Universidad 
de Copenhagen, quien fue acompañado por otros 
53 científicos en el estudio que sirvió de base, 
entre los cuales figura la directora del Instituto 
de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, 
Dra. en Arqueología, Flavia Morello Repetto.

La investigación contempló la secuenciación 
de 15 genomas humanos antiguos que abarcan 
desde Alaska hasta la Patagonia, seis de los 
cuales tienen una antigüedad superior o igual a 
los 10.000 años. Todos están relacionados, más 
estrechamente, con los nativos americanos, 
incluyendo un individuo de la antigua Beringa, 
y dos “paleoamericanos” morfológicamente 
distintos. 

Una dispersión americana compleja 
Las evidencias encontradas muestran una 

rápida dispersión y diversificación temprana, 
incluyendo grupos desconocidos hasta ahora, a 
medida que la gente se trasladaba desde América 
del Norte hacia América del Sur. Esto resultó 
en múltiples migraciones independientes y 
geográficamente desiguales, incluyendo una 
que proporciona pistas de una señal genética 
Australasiática del Pleistoceno Tardío, y una 
posterior expansión relacionada con Mesoa-
mérica, lo que condujo a historias de población, 
complejas y dinámicas, desde Norteamérica 

hasta Sudamérica.
De este modo, los científicos aseguran que, 

una vez al sur del este de Beringia, los nativos 
americanos irradiaron rápidamente, y dieron lu-
gar a múltiples poblaciones. Este movimiento es 
genéticamente evidente, y había sido anticipado 
por la aparición “arqueológica-instantánea” de 
sitios en todo el hemisferio, sugiriendo que el 
mecanismo de movimiento no fue, simplemen-
te, el crecimiento gradual de la población y la 
expansión geográfica incremental, sino que, 
probablemente, fue más parecido a un ‘salto de 
rana’ a través de grandes porciones del diverso 
paisaje intermedio. 

Que la población primitiva se extendiera 

amplia, desigual y rápidamente a través de 
las Américas, sugiere que su acceso a grandes 
porciones del hemisferio era esencialmente 
sin restricciones. Sin embargo, hay indicios (en 
algunos lugares) de barreras geográficas que 
condujeron a la deriva cultural y a adaptaciones 
regionales, incluso al principio del proceso de 
poblamiento. En el noroeste del Pacífico, las 
barreras geográficas eran menos formidables, 
pero la riqueza y diversidad natural de la región 
pueden haber llevado a los grupos a habitar 
nichos ambientales diferentes, lo que resultó 
en el surgimiento de fronteras sociales que 
mantuvieron la separación de las poblaciones. 

En la discusión del artículo, se plantea que los 
genomas reportados “llenan vacíos en nuestra 
cobertura temporal y espacial, y son valiosos 

puntos de anclaje que revelan la historia de la 
población humana de las Américas. (…) había 
una población previamente desconocida en las 
Américas (UPopA), así como una que alberga-
ba una señal de Australasia en el Pleistoceno 
Tardío y llegaba a América del Sur, pero que 
no dejaba rastros aparentes en América del 
Norte. Además, toda nuestra evidencia del 
proceso de poblamiento proviene de grupos 
arqueológicamente conocidos. Sin embargo, 
hay evidencia arqueológica de una presencia 
anterior, para la cual aún no hemos recuperado 
ningún ADN antiguo. Queda por resolver cómo 
estos diversos hilos poblacionales pueden unirse 
en última instancia, y cómo se relacionaron 
estas poblaciones con los nativos americanos 
del pasado y del presente”.
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Doctora Flavia Morello participó en artículo 
arqueológico publicado por revista Science

- En total, 54 investigadores dieron vida a la publicación dedicada a relatar algunos aspectos 
del estudio de las primeras dispersiones humanas dentro de las Américas.

De la comparación de genomas, 
se concluye que había una 
población previamente 
desconocida en las Américas 
(UPopA), así como una 
que albergaba una señal de 
Australasia en el Pleistoceno 
Tardío y llegaba a América del 
Sur, pero que no dejaba rastros 
aparentes en América del Norte

Un ensamble de grupos amerindios más abundantes en el continente. De izquierda a derecha 
y comenzando desde la fila superior, Esquimales, Ojibwa, Sioux, Navajos, Cheroquis, Aztecas, 
Mayas, Wayuús, Kariñas, Muiscas, Quechuas, Aymaras, Guaraníes, Charrúas, Mapuches.

Doctora Flavia Morello.

Mujeres quechuas con sus vestimentas de fiesta en la isla Taquile, Lago Titicaca.

Postal de una de las últimas familias Selk’nam, grupo aborigen que habitó principalmente la vaste-
dad de Tierra del Fuego. Usaban pieles de guanaco para abrigarse y para confeccionar sus toldos. 

Representación esquemática de los procesos de dispersión y divergencia humana en las Américas, ordenados cronológicamente.


