
El agujero de ozono es 
un fenómeno estacional de 
fuerte disminución en la 
concentración del ozono es-
tratosférico sobre la Antár-
tica y que ocurre, al menos, 
desde finales de los años 
‘70. Durante la primavera 
austral, el ozono entre los 15 
a 20 kilómetros de altura se 
agota casi por completo, de-
bido a reacciones químicas 
en las superficies de nubes 
estratosféricas polares, que 
favorecen la destrucción 

de ozono por parte de com-
puestos que contienen cloro 
y bromo.

El ozono absorbe radia-
ción solar de onda corta, 
por lo que la reducción de 
la concentración de ozono 
contribuye a bajar la tem-
peratura de la estratósfera 
(enfriamiento estratosféri-
co) y a un vórtice polar más 
estable y persistente.

Estas condiciones faci-
litan la formación de nubes 
estratosféricas polares, lo 
que conlleva una mayor 
pérdida de ozono. Aunque 
el agujero de ozono es más 
intenso al comienzo de la pri-
mavera austral, el efecto del 
enfriamiento estratosférico 

es significativo hasta el ve-
rano austral, lo que resulta 
en un cambio del gradiente 
latitudinal de temperatura 
en la atmósfera. Este cambio 
favorece la aceleración de 
los vientos zonales estra-
tosféricos.

Dichos cambios se pro-
pagan desde la estratósfera 
a la tropósfera y hacia el 
verano austral alteran los 
vientos del oeste, la trayec-
toria de las tormentas, los 
patrones de precipitación, 
presión atmosférica y de 
temperatura; incluso afec-
tan la extensión de hielo 
marino y la capacidad de 
absorción de dióxido de 
carbono por parte del océano 

Austral.

Baja en las precipitaciones 
Las precipitaciones en 

la costa del Pacífico sur de 
Sudamérica (zona centro-sur 
de Chile) provienen en parte 
de tormentas originadas 
en latitudes medias dentro 
del cinturón de vientos del 
oeste y en parte de la con-
densación de estos vientos 
húmedos al ascender por 
la barrera orográfica de 
los Andes. La intensidad 
de estas precipitaciones 
está modulada también por 
la variabilidad natural de-
bida a distintos modos de 
circulación atmosférica de 
gran escala, como El Niño-

Oscilación del Sur (Enso) y el 
Modo Anular del Sur (Sam).

El índice utilizado para 
conocer la fase en que se 
encuentra el Sam se calcula 
considerando la diferencia 
de presión atmosférica (en 
superficie) registrada entre 
varias estaciones meteoro-
lógicas situadas alrededor 
de la latitud 40° S (sector 
de Valdivia) y varias esta-
ciones antárticas situadas 
alrededor de la latitud 65° 
S (sector de la base Yelcho, 
península Antártica).

Durante la fase positiva 
del Sam, el cinturón de vien-
tos del oeste se fortalece y 
migra cientos de kilómetros 
hacia el polo sur. Estos 

cambios en la circulación 
atmosférica en latitudes 
relativamente cercanas a 
la Antártica generan a su 
vez anomalías en los patro-
nes de vientos, nubosidad 
y precipitación en todo el 
hemisferio sur.

Por ejemplo, en la zona 
centro-sur de Chile se ha ob-
servado una reducción en la 
cobertura de nubes y en las 
precipitaciones registradas 
durante las últimas décadas. 
La tendencia negativa en 
las precipitaciones en esta 
región comenzó alrededor 
de 1980 (más o menos simul-
táneamente con la detección 
del agujero de ozono) y se ha 
observado que es más sig-
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La influencia del agujero de ozono 
en las precipitaciones en Sudamérica

- El agujero de ozono es un fenómeno estacional de fuerte disminución en la concentración del 
ozono estratosférico sobre la Antártica y que ocurre, al menos, desde finales de los años ‘70.

Las observaciones y simulaciones realizadas con modelos climáticos globales muestran que el enfriamiento estratosférico resultante del agujero de ozono sobre la Antártica favorece la fase positiva 
del Sam en el verano austral.



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 10 de febrero de 2019

Cambios en intensidad de vientos a 2 m de altura (a) y precipitaciones (b), entre 1950-1980 y 1996-2005, usando promedios de modelos climáticos globales CMIP5 durante el verano austral (diciembre a 
febrero).
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Durante la primavera austral, el ozono 
entre los 15 a 20 kilómetros de altura se 

agota casi por completo, debido a reacciones 
químicas en las superfi cies de nubes 

estratosféricas polares, que favorecen 
la destrucción de ozono por parte de 

compuestos que contienen cloro y bromo

El ozono absorbe radiación solar de 
onda corta, por lo que la reducción de 

la concentración de ozono contribuye a 
bajar la temperatura de la estratósfera 

(enfriamiento estratosférico) y a un 
vórtice polar más estable y persistente

nifi cativa durante el verano 
austral.

Varios trabajos previos 
han relacionado la disminu-
ción de las precipitaciones 
entre Coquimbo y Aysén 
(30-45º S) con la tendencia 
hacia valores positivos del 
Sam durante el verano aus-
tral (jugando Enso un papel 
menor en esas latitudes).

Teleconexión
Las observaciones y si-

mulaciones realizadas con 
modelos climáticos globales 
muestran que el enfriamien-
to estratosférico resultante 
del agujero de ozono sobre 
la Antártica favorece la fa-

se positiva del Sam en el 
verano austral. Esta fase se 
asocia con una disminución 
de la presión atmosférica en 
latitudes altas y un aumento 
de la misma en latitudes me-
dias, lo que genera cambios 
de alcance hemisférico en la 

circulación atmosférica.
La fi gura 1 muestra los 

cambios porcentuales, entre 
1950-1980 y 1996- 2005, en 
la intensidad de los vientos 
1a y en las precipitaciones 
1b, calculados con la com-
paración de promedios de 

modelos climáticos globales 
CMIP5 durante el verano 
austral (diciembre a febre-
ro). Tal como se muestra 
en la figura, en décadas 
recientes se han registrado 
alzas significativas en la 
intensidad de los vientos y 
en las precipitaciones en 

torno a la Antártica (sobre 
el océano Austral), mientras 
que en latitudes medias (30-
45o S), especialmente en 
la costa del Pacífi co sur de 
Sudamérica (zona centro-sur 
de Chile), se han registrado 
bajas significativas en la 
intensidad de los vientos y 

en las precipitaciones.
El calentamiento global 

inducido por los gases de 
efecto invernadero también 
favorece la fase positiva 
del Sam, pero el efecto de 
este forzamiento en el Sam 
es de similar intensidad du-
rante todo el año. Por otro 
lado, los cambios en el Sam 
asociados con el agujero de 
ozono son más intensos en 
verano, debido al tiempo 
necesario para propagar 
(desde la estratósfera a la 
tropósfera baja) la señal 
de enfriamiento causada 
por la baja de ozono estra-
tosférico entre agosto y 
diciembre.
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Los experimentos de 
atribución de causas me-
diante el uso de modelos 
climáticos globales CMIP5 
muestran que los efectos 

en la circulación atmosfé-
rica del agujero de ozono 
antártico explican entre un 
40-80% la reducción en las 
precipitaciones (-8% por 

década) observadas en el 
verano austral en las últimas 
décadas a lo largo de la costa 
del Pacífi co del sur de Sud-
américa, en particular, en 

la zona centro-sur de Chile 
(30-45 o S).

Este artículo fue escrito 
para el Boletín Antártico 
Chileno.

Ciencias

En la zona centro-sur de Chile se ha observado una reducción en la cobertura de nubes y en las precipitaciones registradas durante las 
últimas décadas. En la foto, Valdivia, capital de la Región de Los Ríos.

Científi cos de todo el mundo llegan al continente antártico a estudiar los efectos del calentamiento global.
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El linfoma folicular es un 
cáncer del sistema inmunoló-
gico cada vez más frecuente. 
De hecho constituye el linfoma 
indolente con mayor prevalen-
cia en el mundo occidental. 

Esta enfermedad afecta 
adultos en general mayores de 
45 años. El principal síntoma 
es la presencia de ganglios lin-
fáticos aumentados de tamaño, 
en algunos casos puede haber 
fiebre, anemia o malestar 
general. 

El curso clínico y el pro-
nóstico es variable, algunas 
personas tienen una enfer-
medad de curso “indolente” 
es decir con muy pocos sín-
tomas e incluso puede pasar 
inadvertido durante años, no 
es raro que la enfermedad sea 
diagnosticada en un estudio 
de laboratorio o de imágenes 
realizados por otros motivos. 
En un grupo de personas la 
enfermedad tiene un curso 
más agresivo pudiendo ser 
muy grave incluso poner en 
riesgo la vida en pocos meses. 

Hasta ahora no había podi-
do identifi carse ningún factor 
biológico que pudiese explicar 
esta diferencia. 

Recientemente fue publi-
cado en la Revista Británica de 
Hematología (British Journal 
of Haematology en inglés) la 
investigación conducida por 
el Dr. Marcelo Navarrete de 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Magallanes, 
realizada en conjunto con el 
Centro Médico de la Univer-
sidad de Leiden (Holanda). 
Este trabajo financiado en 
parte por Conicyt (Fondecyt Nº 
11140542) revela las primeras 
luces respecto a diferencias 
biológicas en este tumor y 
que podrían explicar las dife-
rencias en el comportamiento 
clínico. 

“Este tumor que es deri-
vado de las células de defensa 
conocidas como linfocitos 
B,  al igual que los linfocitos 

normales las células malignas 
preservan los anticuerpos que 
producen en su superfi cie. Si 
uno le presta atención a la 
estructura de estas proteí-
nas sería posible predecir el 
comportamiento biológico” 
Explica el Dr. Navarrete. 

Hace algunos años el Dr. 
Navarrete y el Dr. Veelken 
de la Universidad de Leiden 
trabajaron en el diseño de un 
concepto terapéutico conocido 
como inmunoterapia activa o 
“vacunas anticáncer”  para el 
tratamiento de esta enferme-
dad. El estudio realizado por 
estos investigadores publicado 
en la revista Blood reportó res-
puestas en hasta el 30% de los 
pacientes. Lo interesante de 
esta terapia es que tiene muy 
pocos efectos adversos y las 
respuestas son muy duraderas. 

El uso de este tratamiento 
continúa en fase experimental 
y los principales desafíos para 
su desarrollo son el elevado 
costo y la obtención de una 
tasa de respuestas sólo en un 
subgrupo de pacientes. 

“La nueva investigación, 
que ayuda a entender las bases 
biológicas de la enfermedad, 
podría servir para identifi car 
el grupo de pacientes que se 
benefi ciarían de esta terapia. 
Si pudiese predecirse qué 
pacientes se benefi cian con la 
inmunoterapia, el desarrollo 
de la misma podría acelerarse 
y hacerse más efi ciente; dado 
que el desarrollo podría fo-
calizarse sólo en los casos en 
los que es posible obtener una 
respuesta clínica favorable”. 

Investigadores de la Umag 
participan en estudio 

para combatir el cáncer

45
años es la edad 
promedio en que esta 
patología comienza a 
afectar a las personas
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A través del Fondo Re-
gional de Inversión Local, 
se está ejecutando el pro-
yecto “Implementación de 
Estaciones de Didymo en 
Diversos Ríos de la comuna 
de Torres del Payne”. 

La iniciativa t iene 
como objetivo evitar la 
propagación y eliminar 
la micro alga invasora 
Didymosphenia geminata 
de los ríos de la comuna, 
que desde el año 2010 se 
expandió por la zona aus-
tral de Chile y que a pesar 
de ser inofensiva para 
el ser humano, altera los 
ecosistemas de ríos, lagos 
y cursos de agua dulce, 
modificando la población 
de diversas especies acuá-
ticas, afectando las áreas 
económicas y turísticas 
de las zonas involucradas.

Para cumplir con el ob-
jetivo, se instalarán cinco 
estaciones de desinfección 
y limpieza en lugares es-
tratégicos de la comuna y 
el Parque Nacional Torres 

del Paine.
En relación a esto el 

alcalde Roberto Cárdenas 
manifestó que “el proyecto 
lleva un 80% de avance y 
la idea es que la gente que 
viene a pescar a nuestra 
comuna utilice estas esta-
ciones de desinfección ya 
que el Didymo está en el 
sector de río Serrano, la 
idea es que al salir del río 
también las utilicen para 
desinfectar las cañas, botas 
y todos los implementos de 
pesca”.

Además, enfatizó en 
que “esto es sumamente 
importante para no seguir 
contaminando los otros 
cuerpos de agua de nuestra 
comuna Torres del Payne”. 

L a s  e s t a c i o n e s  d e 
des infecc ión  constan 
de una inversión de 27 
millones de pesos y estarán 
ubicadas en Portería Serra-
no, sectores de pesca de río 
Serrano, centro de visitan-
tes de Conaf, la península y 
Santucci.

Instalarán estaciones de desinfección

Ejecutan proyecto para controlar propagación 
de Didymo en comuna de Torres del Payne

Resulta muy importante la prevención 
del avance del Didymo que se expandió 
por la zona austral de Chile. A pesar de 
ser inofensiva para el ser humano, altera 
los ecosistemas de ríos, lagos y cursos 
de agua dulce, modificando la población 
de diversas especies acuáticas.


