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Toman la temperatura del 
océano para evaluar efectos 
del cambio climático
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SE REQUIERE
PARA EL AÑO ESCOLAR 2018

DOCENTES DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
PARA DESEMPEÑARSE EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS DE PUNTA ARENAS.

ENVIAR ANTECEDENTES AL CORREO ELECTRONICO: 

antecedentes@cormupa.cl
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA HASTA EL 26 DE ENERO DE 2018

Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral Ltda., 
convoca a  personas que cumplan con requisitos para 
postular al programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda y que deseen incorporarse a una propuesta 
habitacional de departamentos. Los requisitos mínimos 
de postulación son los siguientes:

1. Porcentaje de Carencia Socioeconómica del 40%.
2. Ahorro de 90 UF (aprox. $2.500.000).

Interesados comunicarse a los fonos 61-2206270, 
61-2206289, 61-2206279, 61-2206230.

Cristian Saralegui R
csaralegui@laprensaaustral.cl

Dentro de las investi-
gaciones que desarrolla 
el grupo Antarctica de la 
Universidad de Santiago, 
en el continente blanco, 
una de ellas está relacio-
nada con los efectos del 
cambio climático en las 
aguas antárticas, y cómo 
podrían afectar el clima. 
A cargo de estos estudios 
está el climatólogo espa-
ñol Pedro Llanillo, quien 
a mediados de noviembre 
se estableció en la base 
Julio Escudero del Inach 
para tomar muestras en la 
bahía de Maxwell (nombre 
que también recibe la bahía 
Fildes) y la zona de bahía 
Collins y bahía Eschell, en 
la isla Nelson.

Las expediciones para 
tomar muestras dependían 
siempre de las inestables 
condiciones climáticas, 
que en un momento pueden 
tener viento, aumento del 
oleaje o niebla. “Trabaja-
mos en esta zona  porque 
tenemos el apoyo funda-
mental del Inach que nos 
da material, base, barca 
para los sensores, y el 
apoyo logístico es mucho 
más factible. Además, es-
ta isla está situada en el 
océano austral, en una zona 
interesante en la que tiene 
influencia de la corriente 
circunpolar antártica, que 
va de oeste a este; una co-
rriente inmensa que gira 
alrededor de la Tierra, al 
sur de América y Africa, 
y de esa corriente a veces 
llega influencia de aguas 

más cálidas subantárticas, 
entonces estas islas, las 
Shetlands del sur están 
ubicadas en la zona de tran-
sición entre esa corriente y 
el ambiente más antártico, 
en cuanto a oceanografía”, 
justificó Llanillo.

Un termómetro al mar
Llanillo explicó que “el 

agua se mide en distintos 
puntos planificados es-
tratégicamente con ante-
rioridad, con el fin de ver 
cómo es la estructura, las 
propiedades oceánicas en 
distintas bahías o puntos. 
Se eligen puntos en zonas 
de cubetas profundas, cer-
ca de paredes glaciares, o 
puntos que pueden tener 

una mayor influencia de 
aguas de fuera de la bahía, 
del estrecho de Bransfield. 
A la entrada de la bahía 
de Maxwell hemos hecho 
una transecta desde la isla 
Nelson a Rey Jorge, hasta 
la península de Potter, y es 
una zona interesante esa, 
por ejemplo”.

Para el climatólogo, la 
importancia de esta inves-
tigación es como “ponerle 
el termómetro al océano 
y ver su estado de salud 
actual, sabemos cómo es-
taba en el pasado, gracias 
a las mediciones de otros 
equipos internacionales, 
y ahora estamos anali-
zando cómo está ahora, y 
la importancia que tiene 
el océano es enorme. Por 
ejemplo, si el océano está 
más cálido tiene agua más 

caliente porque ha habido 
una llegada mayor de agua 
subantártica, más calidad 
y salinas, lo vamos a de-
tectar en las propiedades 
que medimos en la columna 
de agua, y un océano más 
cálido libera más calor en 
el contacto con la banquisa 
de hielo flotante, y empieza 
a erosionar, a derretir ese 
hielo por abajo y acelera 
muchísimo el derretimien-
to, porque el agua tiene 
mucha más capacidad calo-
rífica que el aire, entonces 
un kilogramo de agua tiene 
un gran poder energético, 
una capacidad calorífica 
elevada, y acelera más 
el derretimiento de estos 
hielos desde abajo, que el 
aire, y eso se ha visto que 
ha empezado a acelerar el 
derretimiento de glaciares 
en la zona occidental de la 
península antártica”.

Llanillo estima que este 
aumento de la temperatura 
tendría influencia en ca-
sos como el reciente des-
prendimiento del glaciar 
Larsen C, en julio de 2017. 
Si bien, “el desgajamiento 
de icebergs es algo natural 
y sucede generalmente, 
cuando pasa a un punto 
de no retorno el hielo flo-
tante, a veces se apoya 
en el fondo y ahí está un 
poco estable y crece de ahí 
hacia fuera, pero llega un 
momento en que hay una 
inestabilidad y se desgaja, 
que es un proceso natural. 

Investigación a cargo del grupo Antarctica de la Usach

Evalúan impactos del cambio climático 
en aguas del océano antártico

- El climatólogo Pedro Llanillo participa en esta campaña, que cuenta con el apoyo del Inach,  
para tomar muestras de la temperatura en zonas de la isla Rey Jorge.

“Cuando se calienta la zona superficial del 
océano se vuelve menos densa, entonces se 
forma una tapa que impide el intercambio de 
agua más profunda con el agua de superficie, 
por diferencia de densidad, entonces no se 
intercambian gases, no se secuestra C02 y 
no se consigue secuestrar de la atmósfera 
oxígeno que es fundamental para los 
ecosistemas”, explicó Pedro Llanillo

En esta zona de la isla Rey Jorge se tomaron las muestras de las condiciones del agua del océano 
antártico.

Pedro Llanillo durante una de las expediciones de toma de muestras, en la bahía Maxwell, nombre 
que también recibe la bahía Fildes.
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F Sigue en la P.26

El problema es que ese 
proceso pueda acelerarse 
o hacerse más intenso con 
la llegada de aguas más 
cálidas. Ha habido trabajos 
con modelos de alta resolu-
ción que han demostrado 
que por los efectos del 
cambio climático en los 
vientos atmosféricos se 
generan unos cambios en 
las corrientes oceánicas 
facilitan que llegue más 
calor de latitudes más su-
bantárticas a antártica”, 

advirtió Llanillo.

Consecuencias
Entre los efectos del 

cambio climático en estas 
aguas, el investigador de 
Antarctica destacó que el 
agua aumenta su tempe-
ratura: “Son décimas de 
grado, pero como el océano 
tiene una capacidad calorí-
fica mucho mayor que el 
aire, equivaldría en el aire 
a muchos grados más. El 
océano está haciendo como 

de buffer, como amortigua-
dor del calentamiento; la 
tierra se habría calentado 
mucho más si no tuviése-
mos océanos, por el efecto 
invernadero, por los gases 
de efecto invernadero, 
pero gracias al océano no 
se ha calentado tanto la 
atmósfera como podría 
haberse calentado, y en el 
océano se nota en la zona 
superficial”.

Para Llanillo, “cuando 
se calienta la zona super-

ficial del océano se vuelve 
menos densa, entonces se 
forma una tapa que impide 
el intercambio de agua más 
profunda con el agua de 
superficie, por diferencia 
de densidad, entonces no 
se intercambian gases, 
no se secuestra C02 y no 
se consigue secuestrar de 
la atmósfera oxígeno que 
es fundamental para los 
ecosistemas, entonces ese 
calentamiento superficial, 
lo que genera es una mayor 

dificultad para que se for-
men aguas interiores en 
el océano y eso exacerba 
el problema de la falta de 
oxígeno. Un océano más 
caliente, aparte de hacer 
una tapa menos densa de 
agua más cálida, se forma 
una tapa que dificulta los 
movimientos convectivos, 
pero además, el agua más 
cálida tiene menos capaci-
dad de absorber gases, oxí-
geno C02, absorbe menos 
oxígeno y cuando se acabe 

en el océano interior, va a 
transportar menos oxígeno 
que transportaría si hubie-
se estado más frío, ahí está 
una relación con la pérdida 
de oxígeno del océano, 
que es un fenómeno que 
también sucede de manera 
original, naturalmente, 
pero se puede intensificar, 
porque estas bolsas de 
mínimo de oxígeno se cree 
que se están expandiendo 

Para hacer las mediciones, Llanillo utilizó un CTD portable, que mide salinidad, temperatura, profun-
didad, presión y densidad, y que forma parte del equipamiento del Inach en la base Julio Escudero.

Los investigadores del grupo Antarctica de la Usach, Pedro Llanillo, Edgardo Sepúlveda y Penny 
Rowe.
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REQUIERE CONTRATAR
1. Diseñador Gráfico con conocimientos en 
Indesign, Photoshop e Illustrator
2. Cajera
3. Administrativo contable

Presentar CV con pretensiones de renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al 

correo electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

producto de los cambios 
circulatorios originados 
por el cambio climático.

“En todas las superfi-
cies hay un intercambio 
de gases entre el océano 
y la atmósfera, pero entre 
las zonas más frías del 
océano, éste tiene más ca-
pacidad de absorber más 
cantidad de C02 y en las 
zonas que se forma agua 
profunda. Ese C02 que ha 
pasado de la atmósfera al 
agua, entra en el océano 
interior, por debajo de 
la capa superficial, que 
es una capa turbulenta, 
puede estar secuestrado 

decenas, cientos o miles 
de año según se haya 
introducido en una masa 
de agua subsuperficial, 
intermedia o profunda. 
Depende del recorrido 
que haga, ese C02 que 
emitimos por nuestras 
actividades que utilizan 
combustibles fósiles, ese 
C02 reacciona con las 
moléculas de agua que 
genera ácido carbónico, 
que va aumentando en su 
concentración y puede 
llegar un momento que 
pueda ser perjudicial 
para la vida marina, para 
la base de la vida, los or-
ganismos fotosintéticos, 
que utilizan carbonato 
cálcico para generar sus 
caparazones protectores y 
al haber una mayor acidi-
ficación en el océano po-
dría impedir que formara 
sus caparazones y alterar 
ese eslabón básico de la 
cadena trófica, que es la 
base que sustenta todo el 
ecosistema marino”, se 
explayó el investigador 
sobre los efectos que tiene 
este cambio de tempera-
tura en el agua.

Pero además, este pro-
ceso tiene como conse-
cuencia un aumento del 
nivel del mar, “porque 
de 7 billones de personas 
que somos actualmente en 
el mundo, la mitad de la 
población mundial vive en 
la zona costera, imagínese 
3,5 billones de personas 
teniendo que trasladarse, 
refugiados climáticos, 
es un problema bastante 
preocupante y creo que 
se está acelerando. La 
subida del nivel del mar 
tiene dos componentes: el 
efecto térmico, el océano, 
al estar más caliente, se 
expande, entonces ocupa 

más volumen. La otra 
parte es cuando se derri-
te el hielo que está sobre 
tierra y fluye al mar, eso 
hace subir buena parte del 
nivel. Ha estado subiendo 
unos 3 milímetros por año 
y el último siglo había su-
bido como 19 centímetros, 
si se acelera el derreti-
miento, hay preocupación 
con el derretimiento de 
las capas de hielo flotante 
alrededor de la Antártica, 
que hacen como de contra-
fuerte del hielo que está 
en la tierra. Es una pre-
ocupación actual que se 
podría acelerar”, indicó.

Pedro Llanillo estima 
que para evitar estos 
efectos hay que tomar 
acciones que van desde 
lo individual a lo global. 
“Ya estamos condenados 
por la cantidad de C02 
que hemos emitido a la 
atmósfera, a unos efectos 
colaterales que el propio 
sistema va reaccionando 
a ellos, pero la manera de 
atenuarlo es reduciendo la 
emisión de combustibles 
fósiles, nuestro consumo 
de energía, utilizar la 
energía de una forma mu-
cho más eficiente, tanto 
mejorando la tecnología 
como el aislamiento en las 
casas, no tener la calefac-
ción y la ventana abierta, 
por ejemplo”. Y en cuanto 
a las medidas mundiales, 
estima que “se necesitan 
acciones a gran escala, 
pactos internacionales 
entre gobiernos, sobre 
todo para sustituir la ma-
triz energética para dar 
más peso a las energías 
renovables, lo que Chile 
ha hecho bastante bien, 
pero a pequeña escala, 
cada uno con pequeños 
gestos puede contribuir”.

Uno de los efectos de este aumento de 
temperatura es la subida del nivel del mar, 
“que tiene dos componentes: el efecto 
térmico, el océano, al estar más caliente, se 
expande, entonces ocupa más volumen. La 
otra parte es cuando se derrite el hielo que 
está sobre tierra y fluye al mar, eso hace subir 
buena parte del nivel”, indicó el investigador

Pedro Llanillo explicando su investigación a los estudiantes que participaron, en diciembre, de la 
Expedición Antártica Escolar, organizada por Inach.


