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Desde hoy y hasta 
el lunes 2 de marzo 
el Instituto Antártico 
Chileno desarrollará su 
Expedición Paleonto-
lógica en cerro Guido, 
provincia de Ultima 
Esperanza.

La actividad tiene co-
mo propósito desarrollar 
nuevas observaciones en 
un sector considerado 
clave para comprender 
el rol que cumple la 
conexión Sudamérica-
Antártica en el origen 
de las biotas australes 
al final de la Era de los 
Dinosaurios.

La labor que desa-
rrollará el Inach tendrá 
como invitados a dos pe-
riodistas venidos desde 
el norte del país, Fran-
cisca Soto Cabrera (El 
Desconcierto) y Paula 
López Wood (Revistas 
El Mercurio), quienes 
postularon y ganaron el 
Concurso Cobertura en 
terreno de la LVI Expe-

dición Científica Antár-
tica (Eca 56), instancia 
que tiene como principal 
objetivo promover el 
conocimiento científico a 
través de la presencia en 
medios de comunicación 
con material periodísti-
co de calidad y amplio 
alcance.

Para la periodista 
Francisca Soto, egre-
sada de la Universidad 
de Chile, su postulación 
tuvo que ver con el in-
terés que siente por 
la investigación y que 
en algún momento la 
hizo pensar en seguir 
una carrera ligada a la 
ciencia. “Ahora surgió la 
posibilidad de participar 
de esta experiencia y 
esperamos poder com-
partirla a través de los 
medios”, destacó.

Cerro Guido se ubica 
en la comuna de Torres 
del Paine (105 km al nor-
te de Puerto Natales). En 
este lugar el Inach ha 

desarrollado un amplio 
trabajo de la mano de in-
vestigadores chilenos y 
extranjeros, apuntando 
a recopilar antecedentes 
sobre la transición bio-
lógica a fines del Cretá-
cico, intervalo de activa 
desaparición de especies 
conocida como la gran 
extinción. Junto con ello 
se ha trabajado en los 
hallazgos de distintos 
grupos de vertebrados, 
que compartían junto a 
los dinosaurios y repti-
les marinos los comple-
jos ambientes de delta 
fluvial de fines de la Era 
de los Dinosaurios.

Reconocimiento  
mundial

Actualmente, cerro 
Guido es reconocido 
por la gran cantidad de 
fósiles que ha sido halla-
da en el área. De hecho 
en 2018 se encontraron 
restos de un dinosaurio 
articulado, noticia que 
acaparó las miradas 
del ámbito científico 
y la prensa mundial, 
y despertó el interés 
de investigadores de 
diversos países por un 
sector que hoy se cono-
ce como “el Valle de los 
Dinosaurios”.

“El Valle de los Dinosaurios”

Inach desarrollará nuevas observaciones 
paleontológicas en sector de cerro Guido

- Dos periodistas de medios  
capitalinos acompañarán a la delegación,  

tras ganar un llamado a concurso  
para cobertura en terreno.

- La actividad tiene como propósito 
desarrollar nuevos trabajos en un área 
considerada clave para comprender el 

rol que cumple la conexión Sudamérica-
Antártica en el origen de las biotas australes 

al final de la Era de los Dinosaurios.

La periodista Francisca Soto Cabrera será parte de la 
expedición paleontológica que desarrollará el Inach 
desde hoy en cerro Guido.

El Inach desarrollará nuevas observaciones en el 
sector de cerro Guido, provincia de Ultima Espe-
ranza.
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Texto y fotos 
Alejandro Salazar Carrera

Hace algunos días se 
conoció parte del tra-
bajo que desarrolla el 
Centro de Investigación 

Dinámica de Ecosiste-
mas Marinos de Altas 
Latitudes (Ideal) para 
determinar los efectos 
que tendrá en los or-
ganismos antárticos el 

aumento de las tempe-
raturas.

Fueron dos peces na-
tivos de la Patagonia y 
Antártica los que fueron 
sometidos a estudio, 

concluyéndose de mane-
ra preliminar que ambas 
especies sufrían efectos 
como la depresión y el 
estrés. 

En la base Profesor 
Julio Escudero, en la isla 
Rey Jorge, el académico 
del Centro Ideal y de la 
Universidad de Concep-
ción, Erasmo Macaya, 
concluye 19 días de tra-
bajo, en su cuarto año de 
campaña antártica.

Esta vez está en la 
antesala de su regreso 
a la Región del Biobío 
y antes de abordar el 
avión dialoga con El Ma-
gallanes, respondiendo 
a la pregunta en boga: 
¿Qué pasa con el aumen-
to de la temperatura en 
la Antártica?

“Claramente hay me-

nos nieve y hemos visto 
un aumento en la tempe-
ratura. Los registros de 
la estación meteorológi-
ca argentina son hasta 
el momento históricos, 
aunque fueron supera-
dos por un equipo portá-
til brasileño, lo que debe 
ser chequeado”.

Agrega que su labor 
se centró en la insta-
lación de sensores que 
miden la temperatura, el 
aumento en este caso, y 
permiten conocer cómo 
los moluscos reaccionan 
a esto. “Es distinto a 
lo que tienen las esta-
ciones meteorológicas, 
pero sí obtuvimos datos 
sobre 10 a 12 grados, lo 
que para un organismo 
antártico es bastante. 
Entonces, pensamos 

que sí hay un efecto que 
se va a ir viendo en la 
medida que vaya suce-
diendo. Hay deshielo, 
aumenta el nivel de mar, 
disminuye la salinidad, 
se tiene más agua dulce 
y eso afecta finalmente 
a todos los organismos 
adaptados al agua de 
mar”. 

Sobre las consecuen-
cias de estos cambios, 
Macaya advierte que 
“hoy no sabemos, no 
las conocemos, pero po-
drían ser no menores”.

Lo cierto -expone- es 
que los organismos que 
están en la Antártica 
han estado aislados del 
resto del mundo durante 
millones de años. Esta 
corriente circumpolar 
es un muro que protege 

Las interrogantes que busca responder la ciencia 

El incierto efecto que tendrá el aumento 
de la temperatura en el continente blanco

- Investigador del Centro Ideal y de la Universidad de Concepción reconoce  
los problemas que están sufriendo las especies nativas en aguas antárticas.

La Isla Rey Jorge, escenario de buenas parte de las investigaciones que impulsa el Insti-
tuto Antártico Chileno, Inach.
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Cambios tan palpables 
como el aumento de agua 
y visibles como mayores 
sectores de color verde, 
son parte de las observacio-
nes que pueden hacerse por 
estos días en la Antártica.

Francisco Nájera, in-
vestigador de la Univer-
sidad de la Frontera (Re-
gión de La Araucanía), 
ha venido trabajando por 
segundo año en la Base 
Profesor Julio Escudero. 
El proyecto que integra 
apunta a determinar cómo 
los ciclos de congelamiento 
y descongelamiento afec-
tan la formación de suelos 
en la península Fildes, en 
el extremo sudoeste de la 
isla Rey Jorge. “Hemos 
realizado diversas pros-
pecciones de suelo en toda 
la isla, desde la costa al Pa-
cífico y desde el sector de 
bahía Nelson hasta el domo 
Bellingshausen, sector del 
glaciar Collins, constatan-
do que existen zonas de 
suelo muy heterogéneas”, 
señala.

Durante el primer año 
de trabajo se desarrolló 
una primera prospección 

para ver los materiales, 
“ahora en el segundo viene 
la descripción y el trabajo 
en laboratorio de suelos 
similares, con algunos más 
cerca del glaciar, otros 
más altos o más bajos, o los 
que reciben más o menos 
influencias de las aves”.

Nájera dice que este 
año el desarrollo de su tra-
bajo fue acompañado por 
un buen clima. “Notamos 
que no hubo presencia de 
nevazones en este periodo 
de dos semanas y que hay 
una mayor humedad en 

ciertos sectores y mayor 
cantidad de agua corriendo 
desde los glaciares hacia el 
mar. Se observa más agua 
líquida que nieve”. 

Agrega que en lado de la 
flora, su trabajo en terreno 
le ha permitido constatar la 
existencia de muchos sec-
tores verdes por ausencia 
de nieve, algo que siempre 
ha existido pero que ahora 
es más notorio. Y en la fau-
na, dice que se mantiene la 
gran presencia de aves en 
sectores costeros no así en 
el interior.

- Francisco Nájera, investigador de la Universidad de 
la Frontera, ha venido trabajando por segundo año en 

la Base Profesor Julio Escudero. El proyecto que integra 
apunta a determinar cómo los ciclos de congelamiento 

y descongelamiento afectan la formación de suelos en la 
península Fildes.

Francisco Nájera  ha venido trabajando por segundo año en 
la investigación del suelo antártico.
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Realidad del continente blanco:
aumento de agua y más verde

la Antártica y ha estado 
millones de años, enton-
ces tenemos organismos 
cuyas condiciones han 
estado relativamente 
estables y ahora comien-
zan a sentir cambios y 
no sabemos cómo van a 
responder”.

El investigador re-
cuerda que en estos 
cuatro años ha podido 
percibir el aumento de 

la temperatura “y en 
teoría, a fines de este 
mes o marzo, debería 
comenzar a caer nieve 
o agua-nieve. En verano 
fue distinto, pero antes 
salíamos a hacer expe-
rimentos y debíamos 
llevar una pala. Aquí 
afuera (de la base Escu-
dero) había una muralla 
grande de nieve”.

Sobre los próximos 

pasos, Macaya dice que 
ahora viene retornar a 
Concepción para con-
tinuar analizando las 
muestras en laboratorio 
y elaborar un informe. 
“Con esto ponemos tér-
mino a una investiga-
ción de cinco años, pero 
esperamos poder volver 
y retomar el proyecto 
para sacar nuevas con-
clusiones”, enfatizó.

Erasmo Macaya desarrolló una ardua labor durante su cuarta campaña en terri-
torio antártico.
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San Juan, Mendo-
za y Tierra del Fue-
go son las zonas ar-
gentinas con mayor 
propensión a los te-
rremotos, a raíz de su 
cercanía a fallas tectó-
nicas. De hecho, hace 
unos días se informó de 
una “alerta sobre la po-
sibilidad de tsunamis” 
en la isla fueguina, 
atravesada por la Falla 
de Magallanes. 

El trabajo realizado 
por Jorge Rabassa, 
investigador superior 
del Centro Austral de 
Investigaciones Cien-
tíficas (Cadic-Conicet) 
despertó no sólo la 
inquietud de la comu-
nidad sino también la 
curiosidad tanto de 
ciudades argentinas 
como chilenas.

El diario La Opinión 
Austral, de Río Galle-
gos, aborda el tema 
señalando que luego 

de la advertencia sobre 
la posibilidad de que 
ocurra un tsunami en 
Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, en la ciudad 
balnearia de Mar del 
Plata surgieron inquie-
tudes al respecto. 

Según Federico Isla, 
investigador superior 
del Instituto de Inves-
tigaciones Marinas y 
Costeras, la probabi-
lidad de que exista un 
tsunami en esas costas 
es baja y no se podría 
predecir.

Y en el caso de que 
sucediesen la magnitud 
del hecho sería mucho 
menor a los que cono-
cieron en la costa Pací-
fica de Sudamérica. En 
las costas bonaerenses 
suceden otros fenóme-
nos que generan más 
preocupación que los 
tsunamis, como las 
sudestadas, advirtió 
el investigador al me-

dio La Capital Mar del 
Plata.

Este fenómeno me-
teorológico es mucho 
más frecuente, causa 
daño más frecuente-
mente y existen ele-
mentos que permiten 
anticipar su llegada, 

como así también me-
didas para disminuir 
sus efectos.

El año 1954
Existen registros 

en la ciudad que dan 
cuenta de la existencia 
de una ola muy grande 

que conmocionó a los 
bañistas que se encon-
traban en las playas el 
21 de enero de 1954.

En un lapso de pocos 
minutos el agua subió 
su nivel más de un me-
tro, producto de tres 
olas consecutivas que 

cubrieron completa-
mente el muelle de los 
Pescadores y barrió 
con todos los bañistas 
del sector de playa.

Once personas tu-
vieron que ser asistidas 
por asfixia y más de un 
centenar por contusio-
nes, pero sin víctimas 
fatales. Pasados seis 
minutos, la situación 
volvió a la normalidad, 
recordó Isla.

Existen diversas hi-
pótesis para explicar 
el fenómeno sucedido 
hace más de 60 años. 
Según el investiga-
dor marplatense, las 
olas pudieron haber 
sido provocadas por 
erupciones volcánicas 
submarinas o por el 
deslizamiento al fondo 
de grandes masas de 
Tierra, que podría ha-
ber ocurrido en la isla 
Bouvet, en el Atlántico 
Sur.

Argentinos recuerdan fenómeno producido en 1954

Inquietud por alerta sobre posible tsunami
va más allá de Santa Cruz y Tierra del Fuego

- El Centro Científico Tecnológico de Mar del Plata publicó un informe en la página de Conicet en  
el que explica las posibilidades ciertas o no de que la perla del Atlántico pueda sufrir un tsunami.

En Mar del Plata las olas son siempre de mayor tamaño a las que bañan las costas de las 
ciudades balnearias que la rodean.


