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La Antártica es el único 
continente que no se divide 
en fronteras ni existen 
guerras. Sin embargo, en 
este lugar se está liderando 
una de las batallas cien-
tíficas más complejas de 
nuestro siglo: comprender 
el impacto del calenta-
miento global. 

Mediante un proyecto 
del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach), liderado por 
el Dr. Gustavo Zúñiga y un 
grupo de investigadores de 
la Universidad de Chile, 
se realizan hace seis años 
mediciones en musgos 
presentes en el Glaciar 
Collins en la Antártica, 
con el fin de analizar el 

impacto del calentamiento 
global en estas poblaciones 
e identificar mecanismos 
de tolerancia a los cambios 
ambientales.

Esto se une a las inda-
gatorias que sobre este 
tema están realizando va-
rios equipos de diversas 
instituciones internacio-

nales y nacionales, los que   
trabajan para analizar los 
efectos que está dejando el 
aumento de las temperatu-
ras en el continente helado. 

En la Base Profesor 
Julio Escudero, se lleva 
a cabo la investigación  
“Respuestas metabolómi-
cas de los musgos antár-
ticos Sanionia uncinata y 
Polytrichastrum alpinum 
al calentamiento global”, 
financiado por el Fondecyt 
y el Inach.

La investigación con-
templa la recolección de 
muestras y de mediciones 
de variables ambientales 
en el Glaciar Collins y la 
península Ardley. 

“Con este proyecto 
pretendemos evaluar el 
efecto del calentamiento 
que está ocurriendo en 
la Antártica en especies 
vegetales, específicamente 
musgos, pues éstos son 
organismos, si bien pri-
mitivos, que tienen carac-
terísticas de respuesta 
rápida a las condiciones 
ambiéntales. Llevamos 
evaluando seis años los 
efectos del calentamiento 
global y los resultados que 
tenemos muestran que 
estas especies son bastante 
plásticas, ya que tienen la 
capacidad para responder 
positivamente al aumento 
de temperatura”, explica el 

Dr. Gustavo Zúñiga. 
Durante la investiga-

ción se ha medido el nivel 
de la superficie del musgo, 
con temperaturas cerca-
nas a los 30 grados y en 
experimentos de laborato-
rio se ha determinado que 
la temperatura letal para 
esta especie sería sobre 
50 grados. 

“Las proyecciones de 
este resultado significaría 
que, aún cuando la Antárti-
ca aumente mucho más las 
temperaturas, éstas espe-
cies van a ser capaces de 
responder positivamente y 
probablemente podría con-
vertirse en un continente 
verde de nuevo. Es claro 

que el hielo se está derri-
tiendo en algunos sitios 
especialmente en la isla 
Rey Jorge y probablemen-
te esto va a permitir que 
estas especies colonicen el 
ecosistema y se puedan de-
sarrollar sin problemas”, 
asegura Zúñiga.  

Hay que considerar 
que la Península Antártica 
ha sido una de las zonas 
más afectadas por el ca-
lentamiento global, el que 
afecta a todo el planeta. 

Los estudios respecto 
la respuesta a nivel mo-
lecular a este fenómeno 
y las investigaciones que 
se correlacionan son aún 
recientes a nivel nacional. 

Calentamiento global podría transformar 
a la Antártica en un continente verde 

- En la víspera, un equipo de Greenpeace alertó que se registraron 18,3 grados Celsius en las  
inmediaciones de las bases chilenas Bernardo O’Higgins y Presidente Eduardo Frei. 

3
grados promedio 
ha aumentado la 
temperatura en 
la Antártica en los 
últimos 50 años

Imagen del glaciar Collins en donde se realiza la investigación del Dr. Gustavo Zúñiga. 
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El Dr. Gustavo Zúñiga en isla Ardley, uno de los lugares en que ejecuta su proyecto 
“Respuestas metabolómicas de los musgos antárticos Sanionia uncinata y Polytrichas-
trum alpinum al calentamiento global”, financiado por el Fondecyt y el Inach.

La fotografía de archivo del Inach muestra al Dr. Gustavo Zúñiga en los laboratorios de 
la base Escudero, junto a Gustavo Zúñiga-Líbano (ingeniero en Biotecnología) y la Dra. 
(c) Marisol Pizarro.
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Requiere, para docencia, profesionales en las 
siguientes disciplinas:

- Enfermero/a
- Profesor/a  de Lenguaje
- Topógrafo/a
- Técnico en Turismo
- Ingeniero/a en Medio Ambiente

Requisitos:

-Título Técnico y/o Profesional.
-Experiencia laboral de al menos 2 años en el 
área.
-Idealmente, experiencia en docencia de Pregrado
-Manejo nivel básico de Microsoft e Intranet.
-Adecuado manejo relacional con grupos de
trabajo.

ENVIAR CURRICULUM VITAE CON CERTIFICACIÓN A: 
CENTRO840@GMAIL.COM

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES HASTA EL DÍA VIERNES 14 DE FEBRERO.

La Isla Rey Jorge, en 
especial bahía Fildes, ha 
sufrido una importante tasa 
de aumento de temperatura 
y se considera que la fre-
cuencia del ciclo de congela-
miento y descongelamiento 
del suelo es mayor y más 
intenso por consecuencia 
del calentamiento global. 

A raíz de esta situación, 
científicos de la Universidad 
de La Frontera (Ufro) han 
llevado a cabo desde el año 
2018 una investigación que 
encabeza el Dr Francisco 
Matus, quen tiene como 
objetivo observar cómo el 
cambio climático puede 
afectar el desarrollo y la 
formación de suelos en la 
península Antártica. 

Desde la isla Rey Jorge, 
en la base Profesor Julio 
Escudero, del Instituto An-
tártico Chileno (Inach) han 
efectuado el primer trabajo 
en terreno del proyecto 
sobre los ciclos de desconge-

lación y congelación sobre 
el secuestro de carbono 
perteneciente al Programa 
Nacional de Ciencia Antár-
tica (Procien).

La investigación se lla-
ma “Efecto de los ciclos de 
descongelación-congelación 
sobre el secuestro de carbo-
no a lo largo de gradientes 
de desarrollo del suelo for-
mados por el retroceso de 

los glaciares en la Antártida 
marítima, isla Rey Jorge”. 

Esta indagatoria ha te-
nido alrededor de 18 puntos 
de muestreo en sectores de 
península Fildes, isla Ardley 
y bahía Collins, desde su 
ejecución.  

El científico e investiga-
dor de la Universidad de La 
Frontera, Francisco Navaja, 
señala respecto a la investi-
gación: “Nuestra idea prin-
cipal es observar cuáles son 
los minerales que se están 
produciendo en el suelo en 
conjunto con las condiciones 
biológicas. Por ejemplo, en 
la Isla Ardley existen suelos 
formados por colonias de 
pingüinos que, a través de 
años de estar en este espa-
cio, han creado un colchón 
de materia orgánica, la cual 

ha estado reaccionando con 
el aluminio, manganesio y 
el hierro de los suelos. Pero 
existen otros puntos en que 
no tienen la influencia de 
aves o de vida humana y 
también queremos ver cómo 
reaccionan”. 

La Antártica es el lu-
gar propicio para realizar 
esta investigación, ya que 
tiene las condiciones de 
formación de suelo, debido 
al retroceso de glaciares 
factores formadores del 
suelo, además del clima y 
el tipo de roca. 

“Hasta el momento he-
mos visto que existe una 
gran respiración del suelo 
en la mayoría de los puntos 
donde se extrajeron las 
muestras, sobre todo en 
las partes donde hay sedi-

mento. El glaciar contiene 
alto contenido de materia 
orgánica. En estos lugares 
hemos visto que existe alta 
respiración, es decir, CO2 
que se libera hacia la atmos-
fera”, indicó el investigador 
Navaja. 

Existen dos fuentes en 
la Antártica de material 
carbonado, una son los lu-
gares donde se encuentran 
las aves y la otra viene di-
recto del glaciar, el cual ha 
sido depositado por nieve 
y lluvia que caen y que se 
encontraban dentro de esta 
masa gélica. Ese carbono 
viene casi disuelto y es muy 
fácil de ocupar por los mi-
croorganismos presentes o 
también puede reaccionar 
con los minerales del suelo. 
Mientras, el carbono de los 

pingüinos es más complejo, 
se demora en descompo-
ner y puede generar capas 
de acumulación y luego 
ser ocupado por musgos, 
líquenes, algas o plantas 
vasculares.  

Las plantas vasculares 
son las que tienen diferen-
ciación de tejidos y exu-
dan ácidos orgánicos que 
descomponen aún más las 
rocas, ayudando al proceso 
de formación de suelo. El 
descongelamiento y conge-
lamiento del terreno puede 
liberar grandes emisiones 
de CO2, óxido nitroso o 
metano. 

Este proyecto es finan-
ciado por el Inach y forma 
parte del Programa Nacio-
nal de Ciencia Antártica 
2019.

Científicos efectúan trabajo en la Antártica sobre el carbono orgánico del suelo

Miden efecto del calentamiento global en ciclo de 
congelamiento y descongelamiento del suelo antártico

Existen dos fuentes 
en la Antártica 
de material 
carbonado: una son 
los lugares donde 
se encuentran las 
aves y la otra viene 
directo del glaciar

La Antártica es el lugar propicio para realizar esta investigación, ya que tiene las condiciones de formación de suelo, 
debido al retroceso de glaciares factores formadores del suelo, además del clima y el tipo de roca. 
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El océano es cada vez 
más ácido debido al dióxido 
de carbono. La fauna y flora 
marinas son las principales 
afectadas, esto alteraría to-
da la cadena alimenticia, ya 
que la desaparición de los 
microorganismos afecta a 
los animales más grandes y, 
finalmente, también al ser 
humano. 

El jefe de Departamento 
Científico del Instituto Antár-
tico Chileno (Inach), Marcelo 
González Aravena, manifiesta 
que “los organismos que más 
resentirán estos efectos serán 
los que tienen conchas, ya que 
la acidificación puede hacer 
que éstas se debiliten o disuel-
van, un menor pH producirá 
la disolución del calcio”. 

En el caso de Antártica, se 

ha observado que un pequeño 
molusco pterópodo llamado  
Limacina helicina está siendo 
afectado por la acidifica-
ción. “Con el tiempo se podrá 
apreciar que los cultivos de 
moluscos bivalvos como cho-
ritos, ostras, almejas bajaran 
su producción y quizás sean 
más vulnerables a enferme-
dades. También se incluye la 
centolla, la cual podría verse 
afectada en su reproducción”, 
asegura González. 

Se cree que una mayor 
acidificación potenciaría el 
cambio climático, ya que dis-
minuye la capacidad del 
mar para absorber gases 
contaminantes. Además, 
mayores niveles de acidez 
en el agua también pueden 
afectar al crecimiento y la 

reproducción del coral o del 
plancton, lo que dañaría todo 
el ecosistema.

En la Región de Magalla-
nes y la Antártica Chilena, 
lamentablemente falta mo-
nitoreo. Recientemente el 
Centro Ideal ha comenzado 
a registrar variables físicas 
del océano a partir de boyas 
ubicadas en el sector sur de 

Punta Arenas y en la Penín-
sula Antártica. 

“Estos datos son claves 
para poder disponer de un 
monitoreo permanente del 
Océano Austral. Por nues-
tra parte, tenemos también 
registros de temperatura 
someros entre los 10 y 20 
metros de profundidad del 
mar en dos sectores de la An-

tártica, que esperamos seguir 
registrando por más tiempo. 
Hemos detectado aumentos 
de temperatura cercanos a los 
2,9 °C en enero de 2017 en la 
Base Yelcho en Isla Doumer 
y este verano en enero 2020, 
también se han registrado 
temperaturas máximas de 
2,9°C en Isla Rey Jorge”, 
indica González.

Algunas de las formas 
para mitigar estos efectos 
ha sido la instalación de 
estas boyas con censores en 
tiempo real, las cuales entre-
gan datos ambientales para 
proyectar escenarios futu-
ros. Otra acción que se está 
realizando en la región es 
una medida de conservación 
que se lleva a cabo junto con 
Argentina para proteger una 

vasta zona de la Península 
Antártica por medio de un 
Área Marina Protegida, de 
esta manera se protege al 
kril  de la explotación pes-
quera, para poblaciones de 
ballenas, aves, pingüinos, 
focas y lobos que dependen 
de este recurso. 

Estos múltiples efectos 
afectan a la naturaleza, pero 
de igual manera podrían afec-
tar las economías costeras y 
anticipar los obstáculos en 
un mar cambiante. Y aunque 
los resultados no son ines-
perados, algunos científicos 
señalan que el daño a algunas 
especies es irreparable, ade-
más de que no se predecía que 
la acidez dañara tan rápido 
a algunas especies como los 
cangrejos y moluscos.

Investigan las consecuencias de la acidificación del
océano en Magallanes y la Antártica Chilena 

- El incremento de las emisiones de dióxido de carbono aumenta la acidez del agua en los océanos, por lo  
que la supervivencia de los arrecifes de coral, así como numerosas especies marinas, se han visto amenazadas. 

“Con el tiempo se podrá apreciar que 
los cultivos de moluscos bivalvos como 
choritos, ostras, almejas bajarán su 
producción y quizás sean más vulnerables 
a enfermedades. También se incluye la 
centolla, la cual podría verse afectada en su 
reproducción”, observó el Dr. González 
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El Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación junto 
con la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
(Anid) dieron a conocer una 
hoja de ruta con metas para 
lograr una mayor equidad 
de género en los distintos 
campos laborales dentro 
del país, en especial en el 
área científica mayormente 
dominada por los hombres.

 En este contexto, la 
seremi de Ciencia de la 
macrozona austral, Pamela 
Santibáñez, entregó a Cien-
cia un documento de su au-
toría que no solo señala los 
principales ejes de esta ho-
ja de ruta, sino que además 
indica qué próximos pasos 
se van a tomar en la región 
en materia de equidad de 
género de acuerdo a los 
lineamientos establecidos 
a nivel ministerial para los 
siguientes dos años.

El primer eje consiste 
en levantar datos acerca 
de la distribución de pro-
fesionales con un alto nivel 

educativo según género 
dentro de cada macrozo-
na. En la austral -señala 
la seremi-, es necesario 
realizar este paso, pues los 
datos más recientes son del 
año 2017 y en ese momento 
las mujeres con doctora-
do “se podían contar con 

una mano”, sin embargo, 
Santibáñez aseguró que 
desde entonces hasta hoy 
se cuenta con una cantidad 
de doctores mucho más 
considerable, tanto muje-
res como hombres, e indicó 
que este paso se estaría 
completando idealmente 

a mediados de abril.
El segundo eje consiste 

en cambios culturales que 
potencien el perfil femeni-
no en el mundo de la ciencia 
a nivel nacional. En esto, 
se espera de la macrozona 
austral exactamente lo 
mismo que en el resto del 

país.
El tercer eje de la hoja 

de ruta trata sobre incenti-
var la participación feme-
nina en el área científica, 
además de la creación de 
condiciones adecuadas y de 
igualdad para toda mujer 
en dicho campo laboral. 
El documento entregado 
por la seremi indica que 
crearán protocolos para 
lidiar con el acoso sexual. 
Para postular a fondos de 
investigación individual 
(Fondecyt), se indica que 

las propuestas se evalua-
rán sin conocer la identidad 
del remitente.

Bajo estos lineamien-
tos, la seremi de ciencias 
señala que en la macrozona 
austral próximamente se 
harán mesas de equidad 
de género para investigar 
posibles brechas de gé-
nero, para construir “en 
conjunto un protocolo de 
prevención del acoso y la 
violencia en el espacio aca-
démico, de investigación 
y otros”.

Equidad de género en el mundo científico: 
el desafío que enfrenta el conocimiento en Chile

- A nivel país, sólo cerca de un 20% de las personas que se desempeñan en ciencias son mujeres.

La seremi de Ciencia explicó que el tercer eje de la hoja de ruta trata sobre incentivar 
la participación femenina en el área científica, además de la creación de condiciones 
adecuadas y de igualdad para toda mujer en dicho campo laboral.
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Distribución de titulaciones de pregrado según género a 
nivel país. 


