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Director del Instituto Antártico Chileno, Dr. Marcelo Leppe

 “La influencia antártica en la regulación del 
clima de Chile y el planeta es gigantesca, pero 
estamos avanzando en su comprensión”
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“Para los demás países 
resulta muy romántico e, 
incluso, muy de moda estu-
diar la Antártica, porque es 
un continente remoto y es 
como trabajar en la Luna… 
Para los chilenos y chilenas 
trabajar en el Continente 
Blanco tiene una condición 
práctica. Las corrientes 
marinas que nacen en la 
Antártica determinan la 
existencia del desierto 
más árido del planeta, el 
desierto de Atacama, y, 
probablemente, influya la 
productividad de nuestros 
océanos y la capacidad que 
tiene la región central de 
Chile para sus cultivos. 
La influencia antártica en 
la regulación del clima de 
Chile y el planeta es gigan-
tesca, pero estamos avan-
zando en su comprensión”.

Así lo hizo ver el direc-
tor nacional del Instituto 
Antártico Chileno (Inach) 
tras participar en el en-
cuentro Polar2018, que 
se realizó en la ciudad de 
Davos, Suiza, que dio el 
marco para la Conferen-
cia Abierta del Comité 
Científico de Investiga-
ción Antártica (SCAR, por 
sus siglas en inglés) y el 
Comité Internacional de 
Ciencias del Artico (IASC, 
por sus siglas en inglés) en 
junio pasado. 

En esta instancia parti-
cipó el Dr. Marcelo Leppe 
Cartes, director nacional 

del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach), como parte 
de una significativa dele-
gación chilena. Uno de los 
focos principales de este 
encuentro fue el análisis 
del escenario global tras el 
Acuerdo de París y cómo el 

cambio climático está afec-
tando las zonas polares.

- ¿Cuántos investiga-
dores chilenos estuvieron 
presentes en Davos?

- “Suiza no es un desti-
no barato dentro de Euro-

pa, por lo que se esperaba 
una cantidad reducida de 
chilenos en esta reunión 
de SCAR, pero con orgullo 
debo decir que fue una de 
las grandes delegaciones, 
con más de 40 represen-
tantes chilenos. Pero, sin 

duda, la sorpresa más 
bonita fue ver a muchos 
estudiantes de posgrado 
que comenzaron su for-
mación en Chile y ahora 
se encuentran efectuando 
investigaciones en los 
más prestigiosos insti-
tutos y universidades de 
Europa”.

- ¿Qué tan importante 
fue Polar2018 y cuáles 
fueron sus énfasis?

- “Ha sido la reunión po-
lar más grande que se haya 
organizado. Se reunieron 
centenares de investi-
gadores y profesionales 
ligados a la divulgación de 
la ciencia. 

“Pudimos ser partíci-
pes, además, de un gran 
foro de discusión sobre el 
estado del medioambien-
te mundial. Un espacio 
muy interesante y con 
una asistencia limitada 
de trescientas personas y 
donde gratamente resulté 
el único hispanoparlante 
invitado 

junto a otros líderes 
de la ciencia y prestigio-
sos editores de la revista 
Nature. Un verdadero pri-
vilegio participar de este 
foro y responder varias 
preguntas del público en-
focadas a la percepción de 
las distintas regiones del 
planeta”.

- ¿Cómo ve la relación 

Director del Instituto Antártico Chileno, Dr. Marcelo Leppe

Advierten sobre el impacto del cambio climático y 
la necesidad de seguir avanzando en su comprensión
- El doctor estuvo recientemente en Davos, Suiza, donde participó en el encuentro Polar2018 que fue la antesala de otras dos 

importantes reuniones del Comité Científico de Investigación Antártica y del Comité Internacional de Ciencias del Artico.

entre Chile y Antártica?
- “Para los demás países 

resulta muy romántico e, 
incluso, muy de moda es-
tudiar la Antártica, porque 
es un continente remoto 
y es como trabajar en 
la Luna. Este continente 
condiciona, por ejemplo, 
la floración de los cerezos 
en Japón o si los escoceses 
pueden o no usar el típico 
kilt a la misma latitud que 
el cabo de Hornos.

“Para los chilenos y 
chilenas trabajar en el 
Continente Blanco tiene 
una condición práctica. 
Las corrientes marinas 
que nacen en la Antártica 
determinan la existencia 
del desierto más árido del 
planeta, el desierto de Ata-
cama y, probablemente, 
influya la productividad 
de nuestros océanos y la 
capacidad que tiene la re-
gión central de Chile para 
sus cultivos. La influencia 
antártica en la regulación 
del clima de Chile y el 
planeta es gigantesca, pero 
estamos avanzando en su 
comprensión”.

- ¿Cómo se ven las pro-
yecciones del cambio cli-
mático?

- “El tema principal 
de esta última reunión de 
SCAR fue la actualización 
del Acuerdo de París. En 
las conclusiones del año 
2015 se decía que no se 
debería incrementar la 
temperatura media mun-
dial más allá de 1,5ºC. Ese 
era uno de los grandes 
objetivos al que todos los 
países debían adherirse, 
aceptando que el cambio 
climático era irreversible. 

“Sin embargo, nos pu-
dimos dar cuenta de que 
esa optimista proyección 
de 1,5ºC está lamentable-
mente desechada, pues hoy 
día estamos hablando de no 
aumentar la temperatura 
media mundial por sobre 
los 2,1 a 2,3ºC.

“Las proyecciones es-
tán mostrando un aumento 
del nivel del mar cerca-
no a los 52 cm, es decir, 
sobre el medio metro de 
incremento del nivel del 
mar hacia el año 2100. 
Esto último traería graves 
consecuencias para países 
como Chile, que tienen el 
80% de la actividad pro-

“Confío en la 
capacidad de 
resiliencia del ser 
humano, no así del 
ecosistema. Cuando 
la temperatura 
media del planeta 
aumenta, lo hace 
principalmente 
en los polos, 
no en las zonas 
ecuatoriales. Esto 
hace que muchos 
nichos ecológicos 
desaparezcan por la 
falta de gradientes 
climáticos que los 
amparen, por lo que 
parte importante 
de la diversidad 
biológica del planeta 
está en riesgo”

Marcelo Leppe, director nacional del Inach.
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EN MEMORIA
de Nicolás Álvarez Cerda   

El año 2001 se inicia una etapa muy importante para
nuestra Universidad,  comenzaba a materializarse el sueño de contar 

con una Facultad de Derecho en la región de Magallanes, algo altamente 
esperado por la comunidad y estudiantes.

El desafío era inmenso, y tras  la  incorporación  del 
abogado Nicolás Álvarez Cerda  (Q.E.P.D) como académico de nuestra casa 

de estudios, se  puso en marcha esta inciativa;  transformándose así en el 
primer director de la  carrera de Derecho.

Quienes trabajaron con él, concuerdan en su gran motivación
con este proyecto académico, así como sus esfuerzos para contar con el 

mejor equipo de docentes, que aseguraran formar profesionales del área 
jurídica, no solo con los conocimientos necesarios,
sino que personas con valores y amor por las leyes. 

Se destacó  por poner siempre temas de Derecho en el centro de la 
discusión, los cuales defendía fuertemente, planteando que la región 

de Magallanes, por sus especiales características, debía especializar su 
formación en materias del Derecho Marítimo, Público y  Ambiental, con 

una clara visión de futuro para el desarrollo de sus estudiantes.
Quienes lo conocieron cercanamente lo identificaban como un abogado 
con una pasión y dedicación única, virtudes que transmitía en el ámbito 

personal, siempre dispuesto a acoger a estudiantes y profesores que 
llegaban de otras partes del país.

Hoy lo recordamos y reconocemos su aporte como académico y 
formador de de profesionales del Derecho, cuya visión será el legado de las 

generaciones que estuvieron junto a él en las aulas.

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

ductiva dependiente de 
las zonas costeras. Existe 
consenso en la comunidad 
científica internacional de 
estos nuevos valores.

“Debemos trabajar pa-
ra hacer entender a las 
personas que el cambio 
climático no es un artícu-
lo de fe, una especie de 
creencia, sino que se trata 
de un conjunto robusto de 
evidencia científica que 

demuestra que la tempe-
ratura del planeta está 
aumentando y que parte 
importante de este aumen-
to se debe a la actividad 
humana, como la libera-
ción de gases de efecto in-
vernadero por la actividad 
industrial. Este problema 
no respeta fronteras, clase 
social ni credo.

“Confío en la capa-
cidad de resiliencia del 
ser humano, no así del 

ecosistema. Cuando la 
temperatura media del 
planeta aumenta, lo hace 
principalmente en los po-
los, no en las zonas ecua-
toriales. Esto hace que 
muchos nichos ecológicos 
desaparezcan por la falta 
de gradientes climáticos 
que los amparen, por lo 
que parte importante de 
la diversidad biológica 
del planeta está en ries-
go”.

“Las proyecciones están mostrando un aumento del nivel del mar cercano a los 52 cm, es decir, sobre 
el medio metro de incremento del nivel del mar hacia el año 2100. Esto último traería graves con-
secuencias para países como Chile, que tienen el 80% de la actividad productiva dependiente de las 
zonas costeras”, hizo ver Leppe.
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Distribuidora Oviedo Spa.
Requiere contratar personal 

para el siguiente cargo:

Vendedor canal 
tradicional

Requisitos: 
• Técnico Profesional superior (deseable)
• Experiencia demostrable en el cargo
• Manejo a nivel usuario de Microsoft Office
• Licencia de conducir clase B
• Orientación de servicio al cliente
• Con orientación al logro y cumplimiento de metas.

Se ofrece sueldo base y bonos por cumplimiento 
de metas.

Presentar currículum en Los Flamencos N° 380 o 
enviar al correo seleccionpersonalxii@gmail.com

Distribuidora Oviedo Spa.
Requiere contratar personal para 

los siguientes cargos:

Chofer de Reparto
Requisitos: 
• Enseñanza media completa
• Licencia profesional A-4
• Experiencia demostrable en el cargo

Despachador
Requisitos:
• Enseñanza media completa
• Experiencia demostrable en el cargo

Se ofrece sueldo fijo y bonos.

Presentar currículum en Los 
Flamencos N° 380 o enviar al correo 

postulacionespa2017@gmail.com

“La idea de la red es 
poder colaborar entre no-
sotros a distintos niveles, 
hacer sinergia y poder dar 
una opinión científica y 
apoyar a los tomadores de 
decisiones cuando se imple-
menten ciertas medidas”.

Así explicó el Dr. Mar-
celo González el objetivo 
que tiene la recién creada 
Red Chilena de Investiga-
dores en Microplásticos. 

González, quien es el je-
fe del Departamento Cientí-
fico del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), señaló que 
“esta red está formada por 
investigadores de distintas 
casas de estudios del país 
que participan de la temáti-
ca, interés y preocupación 
de estudiar los efectos 
de los microplásticos en 
los animales y ocupar los 
mismos protocolos e iden-
tificar las zonas de donde 
se están originando estos 
hallazgos”.

La constitución de este 
grupo se realizó recien-
temente en dependencias 
de la Universidad Andrés 
Bello en Santiago de Chile. 
Allí se reunieron más de 25 
investigadores de distintas 
universidades nacionales, 
en donde presentaron sus 
respectivas investigacio-
nes en torno a los micro y 
nanoplásticos en el océano, 
y además conformaron 
oficialmente la red.

El Dr. González, quien 

expuso su trabajo sobre 
los organismos marinos 
antárticos y los efectos de 
los nanoplásticos en erizos 
y crustáceos, así como la 
detección de microplásti-
cos en poblaciones de la 
almeja antártica (Later-
nula elliptica), comentó 
además que “antes de 

esta red, cada uno tenía-
mos investigaciones so-
bre microplásticos, como 
caracterización o efectos 
en organismos”.

Informó que se reu-
nirán próximamente en 
un curso sobre micro-
plásticos, donde se verá 
cómo se cuantifican los 
microplásticos, cómo se 
caracterizan y los métodos 
utilizados para obtener 
distintos tipos de micro-
plásticos desde animales o 
el ambiente (arena, playas 
rocosas, etc.).

El Dr. Cristóbal Galbán 
del Departamento de Eco-
logía y Biodiversidad de la 
Universidad Andrés Bello, 
agregó: “Tenemos una red 
de investigadores y esto 
viene a resaltar que éra-
mos varios científicos que 
estábamos haciendo bas-
tantes cosas por separado 
y de forma descoordinada, 
lo que era muy contrapro-
ducente desde el punto de 
vista del conocimiento. 
Nos permitirá no sólo 
coordinar las preguntas 
de investigación, sino que 

también los proyectos de 
investigación a futuro”. 

“Todos nos encontra-
mos de cierto modo tra-
tando de conseguir fondos, 
pero es difícil para este 
tema, pese a que es de 
mucho interés para la so-
ciedad. La conformación 
de esta red nos deja muy 
convencidos que esto es un 
incentivo muy grande de 
cara a las estrategias de in-
vestigación colaborativas 
y que aborden una misma 
pregunta desde diferentes 
puntos de vista y quizás es-
ta sea la gran importancia 
de la conformación de esta 
red”, señala el Dr. Galbán. 

En la última reunión del 
Comité Científico Interna-
cional para la Investigación 
en la Antártica (SCAR por 
sus siglas en inglés), efec-
tuada en Davos, Suiza, se 
conformó además un grupo 
de acción, el cual incluye 

a investigadores que estu-
dian los microplásticos po-
lares, es decir en el Artico 
y la Antártica. A través de 
este grupo de científicos, se 
efectuarán varias acciones, 
entre ellas trabajos coordi-
nados, traspaso de infor-
mación y estandarización 
de protocolos de estudios. 
“Creo que en el Artico se 
tiene mayor claridad sobre 
los microplásticos, existen 
más estudios al respecto, 
en Antártica es un área de 
investigación emergente”, 
dice el Dr. González.

El próximo mes de ma-
yo de 2019 en la ciudad de 
Iquique, se llevará a cabo 
un Simposio de Microplás-
ticos, el cual será una de 
las acciones importantes 
que tendrá la recién creada 
red de científicos y estará 
enmarcado en lo que será el 
XXXIX Congreso de Cien-
cias del Mar organizado por 
la Universidad Arturo Prat.

Las principales accio-
nes acordadas por la novel 
red, son:

Preparar un artículo 
de revisión sobre el esta-
do de la investigación en 
microplásticos en Chile 
y Latinoamérica para la 
revista Marine Pollution.

Organizar el Simposio 
de Microplásticos en el 
marco del Congreso de 
Ciencias del Mar, a cele-
brarse en mayo de 2019 en 
la ciudad de Iquique.

Realizar curso sobre 
Microplásticos para estu-
diantes universitarios de 
pre y posgrado, además de 
investigadores que deseen 
iniciar investigación en 
este tema, el cual se reali-
zaría en marzo de 2019 en la 
Universidad Andrés Bello, 
sede Quintay.

Crean Red Chilena de Investigadores en Microplásticos

Científicos nacionales se unen para 
abordar las graves consecuencias de los
micro y nanoplásticos en la vida marina 

- Grupo de especialistas en esta temática coordinará un trabajo mancomunado 
y compartirá información científica relevante.

“Todos nos encontramos de cierto modo tratando de conseguir fondos, pero es difícil 
para este tema, pese a que es de mucho interés para la sociedad. La conformación de 
esta red nos deja muy convencidos que esto es un incentivo muy grande de cara a las 
estrategias de investigación colaborativas”, destacó el Dr. Galbán, aquí junto a todos los 
científicos que dieron vida a esta red.

En la última 
reunión del 
Comité Científico 
Internacional para 
la Investigación 
en la Antártica 
(SCAR por sus 
siglas en inglés), 
efectuada en 
Davos, Suiza, 
se conformó 
además un grupo 
de acción, el 
cual incluye a 
investigadores 
que estudian los 
microplásticos 
polares, es decir 
en el Artico y 
la Antártica


