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EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

Concarneau, en la Bre-
taña francesa, fue el centro 
de análisis y discusiones en 
el que el grupo internacio-
nal de trabajo sobre Segui-
miento y Ordenación del 
Ecosistema, de la Conven-
ción para la Conservación 
de los Recursos Vivos Ma-
rinos Antárticos (CCAMLR, 
por sus siglas en inglés), 
buscó definir una nueva 
estrategia de manejo de 
la pesquería del krill. Esta 
propuesta será enviada al 
Comité Científi co de CCA-
MLR, una vez que expire 
la medida de conservación 
que distribuye las capturas 
máximas en el área 48, 
que incluye las aguas que 
rodean gran parte de la 
península Antártica.

En esta reunión inter-
nacional, en la que se contó 
con la participación de 60 
países, Chile fue represen-
tado por los doctores César 
Cárdenas y Lucas Krüger, 
más el magíster Francisco 
Santa Cruz, todos profesio-
nales del Departamento 
Científi co del Instituto An-
tártico Chileno. Cárdenas, 
quien además fue coordi-
nador de la reunión, des-
tacó la participación del 
Inach, que presentó varios 
documentos, que fueron 
ampliamente discutidos en 
relación al incremento en la 
concentración de la pesca 
en áreas determinadas. Asi-
mismo, se presentó un aná-
lisis que mostró el potencial 
riesgo de efectos negativos 
de la pesquería sobre or-
ganismos dependientes 
del krill, bajo condiciones 
ambientales particulares 
en determinados años.

“El año 2016 no se ha-
bía podido llegar a nin-
gún acuerdo y se deci-
dió extenderla de manera 
precautoria. La medida 
vigente (porcentajes de 
captura basados en límites 
históricos) divide la captu-
ra de krill en el área 48 en 
620.000 toneladas (155.000 
toneladas para la subárea 
48.1, península Antártica 
occidental) y una vez que 
se cumple, no se puede 
pescar más. Eso general-
mente ocurre en la subárea 
48.1. Las capturas han ido 
aumentando de manera 
controlada, producto de los 
cambios en la duración y 
cobertura del hielo marino; 

con esto los buques tienen 
más tiempo y más zonas de 
movimiento. Sin embargo, 
el mayor problema radica 
en que se está produciendo 
una mayor concentración 
de la fl ota pesquera, lo que 
implica que aumentaría el 
riesgo en las poblaciones 
que se alimentan de krill, ya 
que estarían compitiendo 
directamente por el recur-
so”, advirtió Cárdenas.

La pesca de krill se 
concentra en la Península 
y las islas Orcadas del Sur, 
describió el investigador. 
“En este encuentro había 
que decidir una estrategia 
para poder avanzar. Una 
semana la determinamos 

para discutir el manejo 
de krill y las otras para el 
trabajo destinado al manejo 
espacial y el monitoreo 
del ecosistema. En base a 
documentos presentados 
por científi cos de diversos 
países, se estableció una 
estrategia que se espera 
desarrollar de aquí a dos 
años. Se logró un gran pro-
greso en cómo defi nir una 
nueva forma de establecer 
los límites de la pesca de 
krill. Esta no será en base a 
los porcentajes históricos, 
sino a nueva información 
científi ca más amplia y da-
tos que aporte la industria 
pesquera y que sean reco-
pilados por la comisión”.

En esta línea, entre el 
10 y 14 de junio, César 
Cárdenas y Lucas Krüger, 
participaron en el Taller 
de Manejo de la Pesque-
ría de Krill, organizado 
por el Instituto Antártico 
del Reino Unido (Bas) y 
la Agencia Oceánica y 
Atmosférica de Estados 
Unidos (Noaa), con el apo-
yo de la ONG Pew, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF) y la Asociación de 
Compañías de Pesca Res-
ponsable de Krill (ARK). El 
objetivo de este encuentro 
fue discutir formas de 
avanzar en la armonización 
del manejo de la pesquería 
de krill con la propuesta 

chileno-argentina de un 
Area Marina Protegida 
(AMP) en la península 
Antártica y sur del arco 
de Scotia. 

En tanto, entre el 24 de 
junio y 5 de julio se realizó 
la reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Seguimiento 
y Ordenación del Ecosiste-
ma, del Comité Científi co 
de CCAMLR, donde se 
acordó una aproximación 
para un nuevo modelo de 
manejo interactivo de la 
pesquería. Según Cárde-
nas, fue una de las reunio-
nes más fructíferas desde 
hace mucho tiempo, ya que 
en encuentros anteriores 
no había existido consenso 
entre los países, pero en 
esta ocasión se acordó una 
propuesta para el futuro 
manejo de las capturas de 
krill, restando aún deter-
minar cómo distribuir las 
capturas en relación a las 
estimaciones de biomasa 
disponible y los datos apor-
tados por los programas 
científi cos y la industria. 
El objetivo es conocer 
mejor los cambios que han 
ocurrido en el ecosistema 
a través de un enfoque 
armonizado que permita, 
a su vez, manejar dinámi-
camente la pesquería de 
krill en este ambiente tan 
particular y extremo. 

Esta propuesta será 
presentada por el doctor 
Cárdenas en la próxima 
reunión anual del Comité 
Científico de CCAMLR, 
que se realizará en octu-
bre próximo en Hobart, 
Australia, para su apro-
bación y posterior imple-
mentación.

Evento se realizó en Francia

Científi cos abordaron en encuentro internacional 
nuevas estrategias para el manejo del krill

- Chile fue representado por los doctores César Cárdenas y Lucas Krüger, más el magíster Francisco 
Santa Cruz, todos profesionales del Departamento Científi co del Instituto Antártico Chileno.

Existen sobre 85 especies de krill en todo el mundo, pero sin duda el más grande y más importante del planeta es el 
krill antártico: pueden llegar a medir 6 centímetros de largo y vivir hasta los 5 años.
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En Praga, la capital 
de la República Checa, se 
realizaron la XLII Reunión 
Consultiva del Tratado An-
tártico (RCTA) y la XXII 
Reunión del Comité para 
la Protección del Medio 
Ambiente (CPA). Ambos 
encuentros contaron con la 
participación de delegados 
de casi cuarenta países y 
diez organizaciones cien-
tíficas, intergubernamen-
tales y no gubernamenta-
les. Ambos encuentros se 
efectuaron entre los días 1 
y 11 de julio. 

Entre ellos, se encon-
traban representantes de 
la Convención para la Con-
servación de los Recursos 
Marinos Vivos Antárticos 
(CCRVMA), el Consejo 
de Administradores de 
los Programas Antárticos 
Nacionales (COMNAP) 
y el Comité Científico de 
Investigación Antártica 
(SCAR).

La RCTA fue encabe-
zada por Martin Smolek, 
viceministro de la Sección 

para Asuntos Jurídicos y 
Consulares del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 
la República Checa. La de-
legación chilena estuvo en-
cabezada por el director de 
Antártica de la cancillería 
nacional, Camilo Sanhueza, 
quien fue acompañado por 
el director del Instituto 
Antártico Chileno (Inach), 
doctor Marcelo Leppe, 
entre otros.

“Esta es la más im-
portante de las reuniones 

antárticas internacionales, 
donde los países discuten 
y acuerdan las mejores 
formas de administrar el 
continente blanco, algo 
muy complejo en un am-
biente tan dinámico como 
el polar y tan sometido 
a presiones, como las de 
la crisis climática que el 
planeta está enfrentando”, 

comenta Leppe.
Entre los temas deba-

tidos por el CPA se inclu-
yeron: las implicancias 
del cambio climático pa-
ra el medioambiente; las 
evaluaciones del impacto 
ambiental; especies no 
autóctonas; protección de 
zonas y planes de gestión; 
la actualización del ma-

nual sobre limpieza de la 
Antártica; las directrices 
de sitios para visitantes; la 
vigilancia ambiental y los 
informes sobre el estado 
del medioambiente; y los 
informes de inspección.

El CPA expresó su 
acuerdo en remitir una re-
comendación que aspirara 
a reducir la contaminación 
por microplásticos en la 
Antártica. Consideró tam-
bién las recomendaciones 
emanadas del Taller de 
Turismo Antártico, que 
se llevó a cabo entre el 3 
y el 5 de abril en Rotter-
dam, Países Bajos, y tomó 
la decisión de fortalecer 
las actuales directrices 
para los visitantes a la 
Antártica.

El CPA examinó las 
recomendaciones deriva-
das del taller conjunto del 
SCAR y el CPA sobre un 
mayor desarrollo del sis-
tema de zonas antárticas 
protegidas, realizado en 
Praga, República Checa, 
los días 27 y 28 de junio.

Entre los temas deba-
tidos en la RCTA se inclu-
yeron: responsabilidad; 
prospección biológica; 
seguridad de las opera-
ciones; turismo; asuntos 
científicos; implicancias 
del cambio climático para 
la gestión del Area del 
Tratado Antártico; y el 
turismo y las actividades 
no gubernamentales, lo 
que incluyó asuntos re-
lativos a las autoridades 
competentes.
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Requiere contratar  
Encargado de Remuneraciones  
para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Ingeniero en Administración de RRHH, Contador 
General, Auditor o carrera afín, con conocimiento en procesos 
de remuneración y Excel nivel avanzado.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum Vitae, 
indicando Cargo al que postula y Pretensiones de Renta a la 
dirección de correo electrónico: 

postulaciones@aguasmagallanes.cl

Delegación magallánica participó en 
reuniones anuales del Tratado Antártico

- Actividades se realizaron en Praga, capital de la República Checa.

En la foto, de izquierda a derecha aparecen Yanko Cariceo, Ministerio Medio Ambiente; Rafael Castillo, Ministerio 
Defensa; Luis Valentín Ferrada, Universidad Chile; doctor Edgardo Vega, subdirector Inach; Verónica Vallejos, encar-
gada Medio Ambiente Inach; Camilo Sanhueza, Dirección Antártica, embajador de Chile en República Checa; Patricio 
Pradel, capitán de navío; Lars Christiansen; doctor Marcelo Leppe, director Inach; y coronel Miguel Figueroa, Fach.

“Esta es la más 
importante de las 

reuniones antárticas 
internacionales, 
donde los países 

discuten y acuerdan 
las mejores formas 

de administrar el 
continente blanco”, 

señaló el doctor 
Marcelo Leppe, 

director del Inach
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El doctor Hwan Su 
Yoon es profesor asocia-
do del Departamento de 
Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Sun-
gkyunkwan en Corea del 
Sur. Como investigador, 
lleva años dedicándose al 
estudio de las algas, en un 
país donde estas especies 
tienen un alto valor econó-
mico y comercial.

Con todo este bagaje e 
interesado en las particula-
ridades de esta región para 
estudiar los efectos que 
el calentamiento global 
ha producido en ellas, el 
especialista llegó a Punta 
Arenas, donde cumplió una 
estadía de trabajo con el fin 
de colaborar con científi-
cos de la Universidad de 
Magallanes (Umag) en el 
desarrollo de estudios rela-
cionados al genoma de las 
algas antárticas y suban-
tárticas que les permitan 
evaluar sus respuestas al 
cambio climático.

Se trata de dos inves-
tigaciones financiadas 

por el Programa Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico 
(Fondecyt) de Conicyt y 
que son lideradas por los 
doctores Andrés Mansilla 
y Martha Calderón. En 
ellos, se aborda, como eje 
transversal, la utilización 
de herramientas genéticas 
para entender las estra-
tegias adaptativas de las 
macroalgas bajo cambios 
ambientales.

“Esta es una región bas-
tante estratégica, porque 
está cercana a la Antártica 
y porque justamente, es 
un ambiente subantártico. 
Ya se tiene reportes que 
en las zonas tropicales se 
han extinguido especies 
de algas que son las res-
ponsables de este cambio o 
que les afecta este cambio 
climático y como aquí no 
hay todavía mucha inves-
tigación referida a este 
tema particular, es que 
estamos trabajando con 
las algas de la región, de 
manera de poder entender 

qué es lo que va a pasar con 
este calentamiento global”, 
explicó Su Yoon.

Para el investigador, 
conocer más a fondo la 
genómica de las algas tiene 
una importancia vital. “En-
tendiendo el pasado de las 
algas, vamos a poder luego 
hacer prospecciones a fu-
turo de cómo va a cambiar 
el planeta a partir de estos 
organismos tan sencillos, 

ya que uno se pregunta 
¿por qué las algas? Porque 
algas vas a encontrar en 
todos los lugares, porque 
son organismos fotosinté-
ticos que están presentes 
en otros organismos más 
sencillos y hasta más com-
plejos. Inclusive los hu-
manos consumimos algas 
en ensaladas y ese tipo de 
cosas”, señaló.

Entre los científicos 

que colaboran, también 
está el doctor Danilo Bus-
tamante de la Universidad 
Nacional Toribio Rodrí-
guez de Mendoza, Perú, 
cuyo rol se centra en el 
aspecto genómico. “La 
pregunta que nos plantea-
mos es cómo organismos 
tan simples se pueden 
adaptar a las condiciones 
extremas que aquí tene-
mos y en un escenario 
de cambio climático y la 
mejor manera de enten-
der eso es ir a los genes, 
es decir, en el ADN está 
toda la información nece-
saria para saber cómo se 
adapta, cómo le afecta la 
radiación, qué cosa es lo 
que hace que permite que 
las bajas temperaturas no 
las maten, etc. Todo ese 
tipo de investigación se 
puede tener a partir de 
su base genómica y eso lo 
estamos aplicando a los 
distintos proyectos, tanto 
en las coralinas, como en 
las lessonias y otros tipos 
de algas”, dijo el investi-

gador, quien, al igual que 
la Dra. Martha Calderón, 
realizó sus estudios de 
postgrado, justamente, en 
Corea del Sur.

Para el doctor Andrés 
Mansilla, quien además 
es vicerrector de Investi-
gación y Postgrados de la 
Umag, resulta muy rele-
vante contar con el apoyo 
de un experto extranjero 
con alta productividad 
científica, además de darle 
un plus al desarrollo inves-
tigativo que lleva adelante 
la institución, le abre las 
posibilidades de futuras 
alianzas académicas.

“Corea del Sur está 
muy adelante en lo que es 
investigación en el tema 
de las algas. En un cor-
to plazo y con un fuerte 
soporte económico, ha 
logrado estar a la van-
guardia de la producti-
vidad científica. Y eso es 
un buen ejemplo, porque 
Chile firmó un convenio 
de colaboración con Corea 
del Sur”, enfatizó.

Investigador coreano realizó estadía en la Umag 
para estudiar las algas antárticas y subantárticas

- El doctor Hwan Su Yoon colaboró con científicos de la casa de estudios 
en investigaciones que están vinculadas con el cambio climático.

El doctor Andrés Mansilla y el doctor Hwan Su Yoon en 
una salida a terreno a Río Verde.
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“Fiordos: una geografía 
particular. Una mirada a 
los ecosistemas del fiordo 
de Agostini” es el título de 
la nueva publicación de 
158 páginas, que ofrece 
información, fotografías, 
gráficos, cuadros compa-
rativos e infografías refe-
ridos a una peculiar área 
de estudio que da cuenta 
de las particularidades 
geográficas de la Región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena.

Esta publicación abor-
da las características de 
la zona archipielágica de 
fiordos y canales en estas 
latitudes australes, con 
antecedentes sobre sus 
ecosistemas principales 
(glaciares, fauna y flora), 
así como su relación his-
tórica con el ser humano. 
También describe los am-
bientes de los fiordos, in-
cluyendo conceptos ocea-
nográficos y glaciológicos 
asociados a ellos, además 
de la ubicación de los fior-
dos en Chile y el mundo.

El libro fue uno de los 
productos comprometidos 
en el marco del proyecto 

“Identificación, cuanti-
ficación y transferencia 
científica de servicios eco-
sistémicos de glaciares y 
fiordos del seno de Agos-
tini al sector turismo de 
la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena” adjudi-
cado por Fundación Cequa.

La investigadora de la 
Línea de Cambio Climático 
y Variaciones Recientes de 
Cequa, doctora Cristiane 
Carvalho, encabezó el pro-
yecto. Manifestó que “con 
el libro buscamos poner 
en valor el concepto fior-
do, decir dónde están los 

fiordos en el mundo y en 
Chile, hasta llegar al caso 
particular del fiordo de 
Agostini, que fue nuestro 
objeto de estudio durante 
18 meses. Trabajamos en 
específico su vegetación, 
los glaciares que lo com-
ponen, sus características 
oceanográficas , sus di-
ferentes usos para el ser 
humano, la identificación 
de los servicios ecosisté-
micos que componen el 
fiordo, además de espe-
cies que pertenecen a los 
ecosistemas acuáticos, 
desde microorganismos, 

macroinvertebrados, al-
gunos peces y mamíferos 
marinos”. 

El proyecto fue finan-
ciado con recursos de la 
provisión Fic (Fondo de 
Innovación para la Com-
petitividad) del Gobierno 
Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, a través 
del Concurso Vinculación 
Ciencia – Empresa (VCE) 
de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica 
y Tecnológica (Conicyt), 
y durante su ejecución, 
contó con el apoyo logístico 
de Expedición Fitz Roy, 

empresa de turismo aso-
ciada a la iniciativa.

La directora ejecutiva 
del Centro Regional Funda-
ción Cequa, doctora Paola 
Acuña Gómez, calificó 
esta investigación como 
un desafío cumplido en la 
integración de ciencia y 
los servicios ecosistémi-
cos que vinculan la con-
servación del ambiente e 
insumos para el turismo 
sustentable en la zona. 
Mencionó además que el 
principal foco de estudio 
de Cequa está centrado en 
el ecosistema de fiordos y 

canales de la región y que 
ejemplo de ello es este 
proyecto que vincula la ge-
neración de conocimiento 
inédito del fiordo de Agos-
tini con la contribución 
directa e indirecta de los 
ecosistemas al bienestar 
humano.

Inti González, magíster 
en Ciencias e investigador 
del proyecto, señaló que 
los fiordos constituyen 
un paisaje emblemático 
que otorga identidad a 
la Patagonia occidental. 
Mencionó además que és-
tos conforman un paisaje 
complejo donde ocurren 
procesos e interaccio-
nes entre el océano, la 
atmósfera y el hielo, un 
escenario propicio para 
observar desde distintas 
disciplinas. 

Los 500 ejemplares 
del libro se distribuirán 
de manera gratuita. Se 
puede descargar desde la 
página web del proyecto 
VCE Fiordos (www.fior-
dodeagostini.com) o desde 
la página web institucional 
de Fundación Cequa (www.
cequa.cl).

Publicación resalta la importancia de 
los ecosistemas del fiordo De Agostini 

La publicación ofrece información, fotografías, gráficos 
e infografías sobre el fiordo de Agostini. 
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El fiordo de Agostini se ha ido consolidando como un des-
tino de interés científico y también turístico.


