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Punta Arenas busca disminuir 
su huella de carbono con proyectos locales 

- Las facultades de Agronomía y de Nutrición y Dietética de la Universidad de Magallanes, además de la seremi de 
Medio Ambiente, se encuentran desarrollando proyectos tendientes a llegar a la neutralidad de carbono el año 2050.

La siembra de alimentos y árboles, elegir una calefacción más amigable con el medio ambiente, reciclar o hacer compost y preferir alimentos loca-
les, son algunas de las recomendaciones que se entregan para reducir la huella de carbono.

El gobierno ha 
creado la “Ley 
Marco de Cambio 
Climático”, la 
cual se enfoca 
en el tema del 
cambio climático, 
donde establece 
los instrumentos 
para permitir que 
Chile llegue a la 
neutralidad de 
carbono el año 2050

La novena edición del 
Congreso Futuro, en su 
tercera jornada, dio inicio 
con las problemáticas am-

bientales que alarman al 
siglo XXI. Una de ellas es 
la crisis alimentaria global, 
en donde Punta Arenas no 

se queda atrás. 
Como resultado del cre-

cimiento de la población 
y el consumo continuo de 

dietas occidentales ricas 
en carnes rojas y alimen-
tos procesados, el impacto 
ambiental del sistema ali-

mentario podría aumentar 
hasta un 90% para el 2050. 

Es, por ello, que son 
muchos los proyectos que 

están realizando distintas 
instituciones de Punta Are-
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nas para reducir la huella 
de carbono en los próximos 
años. 

La ingeniera agróno-
ma de la Universidad de 
Magallanes, Ingrid Hebel, 
manifi esta que gran parte 
de los proyectos del labo-
ratorio de biotecnología 
vegetal están dirigidos a 
la adaptación al cambio cli-
mático, en donde se trabaja 
en la diversidad genética y 
el genoma de ciertas espe-
cies, en específi co berries 
y hortalizas nativas y otras 
introducidas de la región, 
a fi n de determinar cómo 
éstas se adaptan. “El paso 
siguiente que queremos 
desarrollar es tratar de 
investigar el ADN y có-
mo éste se expresa en las 
condiciones del cambio 
climático. El enfoque de 
este departamento es crear 
proyectos con aspecto de 
seguridad alimentaria”. 

La seguridad alimenta-

ria hace referencia a la dis-
ponibilidad de alimentos, 
el acceso de las personas a 
ellos y el aprovechamiento 
biológico de los mismos. Es 
este el foco de la investiga-
ción que realiza la ingenie-
ra agrónoma de la Umag y 
su equipo. La idea de este 
tipo de investigaciones es 
que “el mercado local sea 
más competitivo y para eso 
es necesario la aplicación 
de tecnología y desarrollar 
proyectos que vayan en esa 
dirección, para aumentar la 
oferta de productos hortí-
colas regionales y, de esta 

manera, consumir frutos 
de la zona y no que vengan 
del norte del país”, reafi rma 
Hebel.  

La Facultad de Agro-
nomía, además fomenta 
por medio de capacitacio-
nes, asistencias técnicas 
y talleres, un sistemas de 
producción agrícola que 
promueven un método de 
horticultura biológicamen-
te intensiva y sustentable 
como la “agroecología”, la 
cual tiene como objetivo 
incrementar la biodiversi-
dad, evitando por ejemplo 
el desarrollo de monocul-

tivos y favoreciendo el 
establecimiento de mo-
dificaciones ambientales 
positivas en los huertos co-
mo corredores biológicos, 
cercos vivos, cultivos de 
cobertura, cosecha de agua, 
entre otros, así lo señaló 
Julio Yagello Díaz, director 
del Centro Hortícola del 
Instituto de la Patagonia 
de la Umag.  

Algunos de los planes de 
trabajo que menciona son el 
Centro Demostrativo para 
el Autoconsumo Familiar; 
Efi ciencia Energética en 
Invernaderos; Programa 

de Compostaje de Resi-
duos Sólidos Domiciliarios 
(RSOD) para la Región de 
Magallanes y Antártica 
chilena. Además de talleres 
y charlas a la comunidad 
de distinta índole como 
“Manejo y técnicas de pro-
ducción agroecológica”; 
“Alimentación saludable y 
transición al autoconsumo” 
y el “Taller de compostaje 
para uso de jardín”. 

Mantener un planeta 
más saludable demanda 
un buen manejo de los 
alimentos que se están co-
sechando en la región, pero 

también se requerirá redu-
cir a la mitad la cantidad 
de pérdida y desperdicio 
de alimentos. Es por esta 
razón que una dieta basada 
en plantas puede no sólo 
hacer que alguien se sienta 
más saludable, sino a la vez 
ayudar a reducir su huella 
de carbono. 

La presidenta del co-
legio de nutricionistas de 
Magallanes, Paola Ara-
vena, indicó que efecti-
vamente existe una serie 
de informes a nivel global 
que hablan de la cantidad 
de alimentos que se pro-
ducen, la cual un tercio 
se va a los vertederos, lo 
que signifi caría millones 
de toneladas de alimentos 
que se pierden y a la vez 
desgastarían los recursos 
naturales como el agua y 
la tierra. 

La Facultad de Nu-
trición y Dietética de la 
Umag está realizando ac-
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REGULADORES DE CARGA

VÁLVULAS DE BOLA, 
DE COMPUERTA, PARA 
RADIADORES, FILTROS 

Y MÁS...

ITAP. QUALITY MADE In ITALY. 

Y MÁS...

La ingeniera agrónoma de la Universidad de Magallanes, Ingrid Hebel. Presidenta del Colegio de utricionistas de Magallanes, Paola Aravena.
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La seguridad alimentaria hace referencia 
a la disponibilidad de alimentos, el 
acceso de las personas a ellos y el 
aprovechamiento biológico de los 
mismos. Es este el foco de la investigación 
que realiza la ingeniera agrónoma de 
la Umag, Ingrid Hebel y su equipo

La Facultad de Nutrición y Dietética 
de la Umag está realizando actividades 
educativas para enseñar a la población 
de Punta Arenas como disminuir la 
pérdida y desperdicio de los alimentos
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CIERRE PARCIAL
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución 
exenta N° 1100 de fecha 23.12.19, indica:

Mediante carta 10019301-AO-CO02-10/19 citado en los vistos, la empresa 
constructora salfa S.A. ha solicitado a esta autoridad regional, en el contexto 
de los trabajos de demolición, excavación, relleno y hormigón de calzada 
referente al proyecto Construcción Red de Ciclovía de Puerto Natales, el cierre 
parcial de calzada en determinadas vías y tramos de calzada que se indican, en 
la ciudad de Puerto Natales:

Prohíbese la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por tramos 
y fechas indicados a continuación.

a) Cierre parcial de calzada, en Avenida España intersección con Avenida 
Santiago Bueras, desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 23 de enero de 
2020.

El pasado 10 de enero 
las partículas en suspensión 
originadas por los incendios 
forestales australianos fue-
ron detectadas por primera 
vez al norte de la península 
Antártica por investigado-
res que forman parte de la 
LVI Expedición Científica 
Antártica, organizada por el 
Instituto Antártico Chileno, 
Inach.

Los patrones de circu-
lación atmosférica y las 
imágenes satelitales indi-
caban que estos aerosoles 
alcanzarían la Antártica en 
torno a esa fecha, sin embar-
go, al tratarse de partículas 
suspendidas a una altura 
superior a los 5 kilómetros, 
se requería condiciones de 
cielo despejado para su de-
tección desde la superficie. 
Estas condiciones se dieron 
dos días -el 10 y el 16 de ene-
ro- que bastaron para confir-
mar que parte de la enorme 
nube de humo generada en 
Australia estaría llegando 
al Continente Blanco.

Desde el laboratorio 
TARP-02, ubicado en la base 
Profesor Julio Escudero del 
Inach, investigadores de la 
Universidad de Santiago, 
Usach, utilizaron parte del 
sofisticado instrumental que 
normalmente operan para 
llevar a cabo una caracteri-
zación de la nubosidad del 
área, equipos que también 
tienen la capacidad de de-
tectar material particula-
do. Tanto el Lidar como el 
fotómetro de la plataforma, 
habrían detectado el humo.

El Lidar es un equipo 
que emite un haz láser hacia 

el cielo y mide la luz retro-
dispersada por los aerosoles 
en suspensión en la atmós-
fera. De esa forma, es capaz 
de determinar la altura a la 
que se encuentran las partí-
culas, revelando por ejem-
plo que parte del material 
particulado se encontraba 
por sobre los 9 kilómetros 
el día 16 de enero.

Por otra parte, el fotó-
metro, un equipo que estima 
la columna de aerosoles en 
la atmósfera, a través de la 
medición de la atenuación 
de la radiación solar, indicó 
un espesor óptico de la at-
mósfera cercano a 0,2 a las 
15 horas del 10 de enero. Es-
te es un valor muy superior 
al de 0,05 que corresponde a 
la atmósfera normalmente 
limpia de la Antártica.

Estos datos, obtenidos 
por Fernanda Cabello y Al-
varo Constanzo, estudiantes 
de Física y Geofísica res-
pectivamente, confirmaron 
que la pluma de humo, ori-
ginada a más de 12.000 kiló-

metros de distancia, arribó 
a la atmósfera antártica.

El investigador polar e 
integrante del Comité Na-
cional de Investigación An-
tártica, doctor Raúl Corde-
ro, de la Usach, reveló que 
“en Antártica, el material 
particulado de la pluma de 
los incendios australianos 
se va a ir depositando de 
forma paulatina, a medida 
que la nube de aerosoles 
avanza, así que parte del 
material particulado se va 
a ir depositando sobre el 

hielo. La deposición de la 
enorme cantidad de mate-
rial particulado será lenta 
y podría durar semanas 
pues este caso es especial; 
la nube de aerosoles aus-
tralianos está por sobre los 
5 kilómetros de altura, es 
decir, está sobre las nubes 
por lo que hay pocas posi-
bilidades de una deposición 
acelerada de los aerosoles 
vía precipitaciones”. El 
monitoreo de este fenó-
meno continuará durante 
el verano.

Los datos colectados 
en la Antártica por parte 
de los investigadores de 
la Usach, contribuyen a la 
Red Global de Monitoreo 
de Aerosoles y Nubes MPL 
de la Nasa, con los datos 
obtenidos con el Lidar. En 
la Antártica, solo en la base 
norteamericana en el polo 
sur es posible encontrar 
un equipo igual a este. 
El fotómetro igualmente 
contribuye a la red de mo-
nitoreo global de Aeronet, 
también de la Nasa.

Detectan material particulado de incendios 
de Australia en territorio antártico

- El hallazgo fue confirmado por investigadores de la Universidad de Santiago, que realizan monitoreos 
en el Laboratorio TARP-02 ubicado en la base Profesor Julio Escudero, del Instituto Antártico Chileno.

En este laboratorio se encuentra el Lidar, que es capaz de determinar la altura a la que 
se encuentran las partículas, revelando por ejemplo que parte del material particulado 
se encontraba por sobre los 9 kilómetros el día 16 de enero.

En esta imagen satelital se puede apreciar la nube de aerosoles acercándose al continente americano.
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El laboratorio TARP-02 lleva a cabo una caracterización de la nubosidad del área.

tividades educativas para 
enseñar a la población de 
Punta Arenas como dismi-
nuir la pérdida y desper-
dicio de los alimentos. “El 
enfoque es demostrar que 
los alimentos se pueden 
utilizar de manera com-
pleta y evitar que estos 
se desperdicien, a la vez 
también enseñar a la ciu-
dadanía a comer de forma 
equilibrada y que prefiera 
los productos locales, ya 
que esto reduce el impac-
to del cambio climático”, 
asegura Aravena. 

La pérdida de alimen-
tos se define como la pro-
ducción antes de que este 
llegue al consumo humano. 
Mientras que el desperdi-
cio se desarrolla una vez 
que el alimento llega a 
nuestro consumo. 

El seremi de Medio Am-
biente, Eduardo Schiappa-
casse señaló que existe una 
campaña a nivel minis-
terial, la que tiene como 
finalidad reducir la huella 
de carbono tanto a nivel 
industrial como indivi-
dual. “Existe una serie de 
acciones que podemos rea-
lizar los ciudadanos para 
reducir nuestra huella de 
carbono, algunos de ellos 
es la siembra de nuestros 
propios alimentos y árbo-
les, elegir una calefacción 
más amigable con el medio 
ambiente, movernos por 
la ciudad en bicicleta, re-
ciclar o hacer compost y 
por supuesto preferir los 
alimentos locales”. 

Finalmente, destacó 
que el gobierno ha creado 
la “Ley Marco de Cambio 
Climático”, la cual se en-
foca en el tema del cambio 
climático, donde establece 
los instrumentos para per-
mitir que Chile llegue a la 
neutralidad de carbono el 
año 2050.


