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Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

- Una investigación del Centro Ideal determinó que el derretimiento de glaciares ayudó al crecimiento de importantes poblaciones 
de microalgas en dos bahías de la Antártica. En tanto, una indagatoria del Inach quiere establecer cuál es el impacto que el ciclo de 
congelamiento-descongelamiento está teniendo sobre el suelo y, principalmente, las plantas vasculares del Continente Blanco. 

Aumento de temperatura
está teniendo efectos sobre
las bahías y suelo antártico

El calentamiento global 
está repercutiendo sobre la 
Antártica y esto lo están anali-
zando y evidenciando diversos 
estudios que se están realizan-
do en el Continente Blanco.

En el sector de babía Fil-

des, se ha constatado una im-
portante tasa de aumento de la 
temperatura y el Dr. Francisco 
Matus quiere determinar cómo 
los ciclos de congelamiento 
y descongelamiento están 
afectando a la formación del 

suelo y, por supuesto, a la ma-
teria orgánica, además de las 
dejadas por los musgos, aves, 
restos animales y vegetales, 
que van generando el suelo a 
nivel general. La indagatoria 
apunta a los efectos sobre las 

plantas vasculares y a la ma-
yor generación de CO2.

En tanto, el Dr. Juan Höfer 
dio a conocer recientemente 
cómo el derretimiento de gla-
ciares ayudó en la formación 
de grandes poblaciones de 

microalgas en zonas costeras 
Antárticas.

Höfer planteó “que, de no 
entrar en juego ningún otro 
proceso como cambios en 
los patrones de viento, estos 
cambios podrían hacer que 

las aguas costeras antárticas 
fuesen más productivas en el 
futuro, lo que supondría una 
entrada extra de energía al 
sistema y un mayor consumo 
de CO2 atmosférico en esas 
zonas”.
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“El sector de bahía 
Fildes ha sufrido una 
importante tasa de au-
mento de temperatura 
y consideramos que la 
frecuencia del ciclo de 
congelamiento y des-
congelamiento del suelo 
es mayor y más intenso. 
Lo que buscamos es-
tudiar son los factores 

formadores del suelo 
que son tan necesarios 
para sustentabilidad del 
planeta”, así describe 
sus primeros trabajos 
en el Continente Blanco, 
el Dr. Francisco Matus. 

En la Antártica, estas 
condiciones de forma-
ción de suelo se pueden 
encontrar, debido al 

retroceso de glaciares 
los factores formadores 
del suelo como el clima 
y el tipo de roca le da su 
origen y pueden ser muy 
bien estudiados.    

Según informó el Ins-
tituto Antártico Chileno, 
el científico de la Uni-
versidad de La Frontera 
(Ufro) permaneció casi 
un mes en la isla Rey 
Jorge, en la base “Profe-
sor Julio Escudero”, del 
Inach para efectuar el 
primer trabajo en terre-
no de su proyecto sobre 
los ciclos de descongela-
ción-congelación sobre 
el secuestro de carbono 
perteneciente al Progra-
ma Nacional de Ciencia 
Antártica. “Estos ciclos 
están afectando a la for-
mación del suelo y, por 
supuesto, a la materia 
orgánica, además de las 
materias dejadas por los 
musgos, aves, restos ani-
males y vegetales, que 
van generando el suelo 
a nivel general”, plantea 
el científico.

Matus resalta que en 
el Continente blanco hay 
condiciones especiales 
que facilitan este tipo de 
investigaciones. El re-
troceso de los glaciares 
va dejando al descubier-
to una superficie donde 
es posible ver cómo el 
clima y el tipo de roca 

influyen desde el co-
mienzo en este proceso, 
mostrando un gradiente 
temporal en el paisaje.

Subraya que en el 
prístino continente estu-
diarán junto a su equipo 
la formación de materia 

orgánica a partir de or-
ganismos como musgos 
y plantas vasculares (ve-
getación). “Esta materia 
orgánica le da la vida al 
suelo alojando y alimen-
tando una flora bacteria-
na y de hongos muy rica, 
que también pueden 
servir como fuente para 
otras investigaciones 
bioquímicas”, acota.

Las plantas vascula-
res son las que tienen 
diferenciación de teji-
dos (raíces, tallos, hojas, 
flores) y exudan ácidos 
orgánicos que descom-
ponen aún más las rocas, 
ayudando al proceso de 
formación de suelo. Por 
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“Creemos que la frecuencia de la intensidad 
del congelamiento y descongelamiento 
, van a provocar un efecto denominado 
priming. Este fenómeno está dado por 
una mineralización extra de carbono de 
lo que nosotros esperábamos. Estamos 
viendo además las cantidades de materia 
orgánica acá en Antártica y la generación 
de CO2 y metano al ambiente”

El Dr. Matus liderará el equipo que durante cuatro años realizará labores de muestreo en 18 puntos 
de la península Fildes, isla Ardley y bahía Collins.

Congelamiento-descongelamiento más intenso
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Un estudio realizado por 
investigadores del Centro 
de Investigación Dinámica 
de Ecosistemas Marinos de 
Altas Latitudes (Ideal) dio 
a conocer cómo el derreti-
miento de glaciares ayudó 
en la formación de grandes 
poblaciones de microalgas 
en zonas costeras Antár-
ticas.

Según informó dicho 
centro, hasta la fecha, de-
bido a sus condiciones ocea-
nográficas, la Antártica 
había registrado densida-
des relativamente bajas de 
fitoplancton, organismos 
fundamentales en la foto-
síntesis de los océanos y que 
también son parte basal de 
las tramas tróficas que ali-
mentan a especies mayores, 
como pingüinos y ballenas.

Durante la primavera de 
2016, se registró un mínimo 
histórico de hielo marino, lo 
que provocó un importante 
aumento en la temperatura 
del agua durante el verano 
de 2017, esto sumado al 
derretimiento constante de 
glaciares en el territorio 
antártico, hicieron que este 
tipo de microorganismos 
presentaran mayores abun-
dancias.

El aumento de las mi-

croalgas fue analizado por el 
Dr. Juan Höfer, investigador 
del Centro Ideal y académico 
de la Escuela del Mar de la 

Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso (PUCV), 
quien durante las dos últimas 
Expediciones Científicas 

Antárticas (Eca) realizó 
mediciones de hierro en los 
icebergs presentes en las 
bahías Fildes y South.

“La combinación de en-
tradas de agua dulce de 
origen glaciar y de aguas su-
perficiales más cálidas hizo 
que ambas bahías presenta-
sen aguas muy estables que 
favorecieron el crecimiento 
del fitoplancton. Además, los 
hielos glaciares contienen 
hierro y esas entradas de 
agua dulce glaciar aportaron 
este elemento a las microal-
gas de las zonas costeras, lo 
que también favoreció su 

proliferación”, comentó el 
investigador.

El fitoplancton consume 
el dióxido de carbono (CO2) 
del agua, absorbiendo ade-
más este elemento presente 
en la atmósfera, actuando 
como sumidero importante 
de gases invernadero. Las 
microalgas terminan tam-
bién en los fondos oceánicos, 
sirviendo como alimento ex-
tra a los animales que viven 
en las bahías antárticas.

¿Qué se espera para los 
próximos años? Höfer ma-
nifestó que en escenarios 
futuros es posible hallar un 
registro similar a lo ocurrido 
el año pasado: un aumento en 
las temperaturas superficia-
les del agua, lo que estaría 
acompañado por un mayor 
deshielo de los glaciares 
costeros presentes en el 
continente blanco. Explicó 
que “de no entrar en juego 
ningún otro proceso como 
cambios en los patrones 
de viento, estos cambios 
podrían hacer que las aguas 
costeras antárticas fuesen 
más productivas en el fu-
turo, lo que supondría una 
entrada extra de energía al 
sistema y un mayor consumo 
de CO2 atmosférico en esas 
zonas”.

otro lado, el descongela-
miento y congelamiento 
del terreno pueden libe-
rar grandes emisiones 
de CO2, óxido nitroso o 
metano”, argumenta el 
Dr. Matus.

“Creemos que la fre-
cuencia de la intensidad 
del congelamiento y 
descongelamiento , van 
a provocar un efecto 
denominado priming. 
Este fenómeno está dado 
por una mineralización 
extra de carbono de lo 
que nosotros esperába-
mos. Estamos viendo 
además las cantidades 
de materia orgánica 
acá en Antártica y la 
generación de CO2 y 
metano al ambiente. En 
relación a otros suelos, 
como los de bosques 
agrícolas, hemos elegido 
justamente este sector 
la península Antártica, 
porque existe poca inte-
racción humana y sería 
una condición originaria 
lo que encontramos en 
este tipo de suelo”, apun-
ta el profesor Matus.

El investigador polar 
subraya además que 
aproximadamente hace 
10 años varios investiga-
dores decían que no iban 
a la Antártica porque no 
había suelo. Asimismo, 
apunta que alrededor 
del 3% de terreno que 
no está cubierto por el 
hielo en este continente 
contiene mucho suelo, lo 
que hace muy interesan-
te poder observar cómo 
la roca se descompone 
y permite la existencia 
de líquenes y otros or-
ganismos. 

Los científicos du-
rante los cuatro años 
que dure su proyec-
to (2018-2021) estarán 
avocados a responder 
preguntas entorno a 
los efectos de la conge-
lación/descongelación 
(4 ciclos) (CO2) a tres 
rangos de temperaturas 
2/-18, 7/-18 y 12/-18 °C. 

Para finalizar,  el 
Dr. Matus resalta que 
durante su trabajo en 
Antártica harán apro-
ximadamente 18 puntos 
de muestreo en sectores 
de península Fildes, isla 
Ardley y bahía Collins. 
El proyecto “Efecto de 
los ciclos de descongela-
ción-congelación sobre 
el secuestro de carbono 
a lo largo de gradientes 
de desarrollo del suelo 
formados por el retro-
ceso de los glaciares en 
la Antártida marítima, 
isla Rey Jorge”, es fi-
nanciado por el Inach y 
forma parte del Progra-
ma Nacional de Ciencia 
Antártica 2019.

El fitoplancton consume el dióxido de 
carbono (CO2) del agua, absorbiendo además 
este elemento presente en la atmósfera, 
actuando como sumidero importante 
de gases invernadero. Las microalgas 
terminan también en los fondos oceánicos, 
sirviendo como alimento extra a los 
animales que viven en las bahías antárticas

Derretimiento de glaciares ayudó a la 
formación de microalgas en las costas antárticas

El Dr. Höfer recuperando redes puestas en las bahías examinadas.
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Los glaciares patagónicos 
y su comportamiento frente 
a los evidentes efectos del 
cambio climático fue uno de 
los temas planteados en la 
segunda reunión de la Socie-
dad Chilena de la Criósfera 
(Sochicri),  evento realizado 
en La Serena, entre los días 
9 y 11 de mayo.

La actividad organizada 
por el Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Aridas 
(Ceaza) reunió a cerca de 
120 especialistas de distintas 
disciplinas tanto del mundo 
académico como privado que 
trabajan en el estudio de la 
Criósfera a nivel nacional, 
sudamericano y antártico. 
Además de la presentación 
de ponencias, se incluyó una 
salida a terreno en la zona 
cordillerana.

El Centro Regional Fun-
dación Cequa estuvo repre-
sentado por el glaciólogo Inti 
González Ruiz, investigador 
de la Línea de Cambio Climá-
tico y Variaciones Recientes.

Junto con destacar la 
oportunidad de asistir a esta 
convocatoria, resaltó la im-
portancia de este encuentro 
organizado por Sochicri, aso-
ciación científica sin fines de 
lucro que reúne a científicos 
y profesionales nacionales y 
extranjeros que trabajan en 
temas relacionados con la 
Criósfera, el ambiente glacial 
y periglaciar.

La Criósfera es el térmi-
no que describe las partes 
de la superficie de la Tierra 
donde el agua se encuentra 
en estado sólido, que inclu-
ye el hielo del mar, el hielo 
del lago, el hielo del río, los 
glaciares, las capas de hielo 
y terreno congelado. Es tam-
bién una parte integral del 
sistema climático global, con 
importantes vínculos y reac-
ciones generadas a través 
de su influencia en los flujos 
de energía de superficie y 
la humedad, las nubes, la 
precipitación, la hidrología, 
la circulación atmosférica y 

oceánica. A través de estos 
procesos de retroalimenta-
ción, la Criósfera juega un 
papel significativo en el clima 
global y en la respuesta al 
modelo climático del cambio 
global.

La delegación magalláni-
ca también estuvo represen-
tada por el glaciólogo del In-
ach, Ricardo Jaña Obregón, y 
el estudiante de doctorado de 
la Umag, Francisco Aguirre.

Glaciares en Magallanes
El evento estuvo dividido 

en cuatro grandes sesio-
nes: Nieve; Clima, Glacia-
res e Hidrología; Criósfera, 
Medioambiente y Sociedad; y 
Métodos para Investigación 
de la Criósfera.

En el caso de Inti Gon-
zález, participó en la sesión 
Clima, Glaciares e Hidrolo-
gía, con la presentación del 
trabajo oral denominado 
“Variaciones en comporta-
miento de glaciares de la 
vertiente este del Cordón 
Navarro, Cordillera Darwin” 
y dos posters informativos 
sobre los estudios en estas 
temáticas.

El investigador abordó 
parte de los resultados que 

se están obteniendo a partir 
del proyecto de Vincula-
ción Ciencia Empresa  que 
CEQUA ejecuta sobre el 
Fiordo de Agostini y que es 
liderado por la Dra. Cristiane 
Carvalho. Explicó que estos 
análisis se han obtenido a 
partir de acercamiento con 
teledetección y cartografía 
del área, a los que se suman 
datos procesados de campo, 
comparaciones de varia-
ción de altura obtenidos con 
imágenes de dron, datos ba-
timétricos y oceanográficos 
de la bahía.

“El lugar es muy intere-
sante como laboratorio de 
estudio, en particular para 
evaluar interacción entre el 
glaciar y la columna de agua 
o los fiordos. En un tramo de 
16 kilómetros hay 7 lenguas 
glaciares, las cuales tienen 
comportamientos muy distin-
tos. Hay un glaciar que desde 
1945 a la fecha ha retrocedido 
casi tres kilómetros y, sin 

embargo, otro glaciar que se 
ubica a dos kilómetros se ha 
mantenido en la misma posi-
ción en el mismo período, así 
como también hay otros que 
presentan un feroz retroceso. 
Eso hace que la zona sea muy 
atractiva para determinar 
qué factores inciden en esta 
dinámica del hielo”, advierte.

A juicio de González, los 
trabajos que se presentaron 
sobre la Patagonia tuvieron 
positiva acogida entre los 
asistentes. Hubo varios que 
resaltaron el hecho de que el 
equipo glaciológico presente 
en Magallanes esté obtenien-
do la información a través 
de datos de campo, lo que 
se entiende como una forma 
de ver la glaciología como 
lo hacía la llamada “vieja 
escuela”, ya que ahora se ha 
incrementado el uso de téc-
nicas como la teledetección 
para el levantamiento de 
imágenes.

En el caso de Ricardo 

Jaña, presentó el trabajo 
“Glaciar Grey, evidencias 
de cambios recientes”, del 
cual Inti González es coautor.

Inventario de glaciares
Además de la presenta-

ción de las exposiciones de 
los investigadores presentes 
en el encuentro, en la reunión 
de Sochicri surgieron varios 
temas de análisis que son 
especialmente contingentes.

Los asistentes calificaron 
como preocupante que la 
Criósfera no esté formal-
mente presente como tema 
de análisis en la cumbre 
sobre el cambio climático 
más importante del mundo, 
la COP25, que se realizará 
en diciembre y que tendrá a 
Santiago como su sede oficial.

Se resaltó además que 
Chile cuenta con el 78% 
de la masa de glaciares de 
Sudamérica, sin contar a la 

Antártica, lo que resalta su 
importancia como fuente de 
agua a nivel global. A eso se 
suma que más del 90% de 
ellos se encuentran en la 
zona austral. También se 
planteó la relevancia de los 
glaciares de roca, que son 
prioritarios para las comu-
nidades de la zona norte del 
país, ya que mantienen los 
cursos de agua que benefi-
cian a las personas.

Y también se analizó la 
necesidad de generar una 
legislación actual sobre los 
glaciares en Chile. En el en-
cuentro, el glaciólogo Gino 
Casassa, jefe de Unidad de 
Glaciología y Nieves (UGN) 
de la Dirección General de 
Aguas (DGA), recalcó que 
hay que actualizar el inven-
tario de los glaciares en Chile 
y para ello llamó a los inves-
tigadores en glaciología a 
aportar con datos que ayuden 
a fortalecer la información 
correspondiente.

Otro punto de análisis 
fue el uso de la nieve y su 
importancia como recurso 
hidrológico, ya que en algún 
momento puede usarse para 
actividades socioproductivas 
para suplir las necesidades 
hídricas.

“Todos estos temas per-
mitieron compartir con co-
legas que trabajan en otras 
zonas geográficas, se aborda-
ron otras técnicas de trabajo 
y temáticas contingentes. 
El encuentro efectivamente 
fue muy provechoso en dis-
tintos sentidos tanto para 
profesionales como para los 
estudiantes que asistieron a 
esta convocatoria”, agregó el 
investigador Cequa.
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Expertos advierten que hay que actualizar 
el inventario de los glaciares en Chile

- Investigadores analizaron los glaciares patagónicos en encuentro de la Sociedad Chilena de la Criósfera.

Inti González, glaciólogo de la Línea de Cambio Climático 
y Variaciones Recientes de Fundación Cequa, presentó 
su investigación sobre el comportamiento de glaciares en 
Cordillera Darwin.

Chile cuenta con el 78% de la masa de glaciares de Sudamérica.

Los asistentes al evento de Sochicri culminaron el encuentro con una salida a terreno 
en la zona cordillerana de la Región de Coquimbo.


