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La Región de Magallanes y 
Antártica Chilena es el territorio 
más extenso del país. Posee una 
superficie de 1.382.033 km2, 
correspondiendo 132.033,5 km2 
a su parte continental y por 
Territorio Chileno Antártico, 
1.250.000 km2 representando 
en total al 68,8% de la superficie 
nacional. 

En los últimos años esta re-
gión  ha sido considerada como 
un “laboratorio natural”, por 
ubicarse en el área más austral 
del planeta. La Criósfera, la 
atmósfera, el océano, así como 
la biodiversidad de especies 
muestran un área particular 
cuya tasa de calentamiento 
debido al cambio climático es 
la más alta del resto del mundo. 
Estas características despiertan 
un interés científico, no sólo para 
comprender el pasado del plane-
ta, sino para develar también a 
raíz de las investigaciones en 
el presente las consecuencias a 
futuro, en las distintas esferas 
política, económica y social.

Según explica el doctor 
Ricardo Jaña, especialista en 
recursos naturales y glaciología 
del Instituto Antártico Chileno 
(Inach), los registros paleocli-
máticos indirectos denominados 
Proxis, de la variabilidad del 
hielo, de sedimentos marinos, 
análisis isotópicos, de algunos 
organismos muestran que hay 

una historia mucho más antigua 
del cambio climático de nuestra 
región. Sin embargo, el último 
informe del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climá-
tico (Ipcc) dice que el planeta 
se calienta a unos 0,84 grados 
Celsius, pero en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena 
esa variabilidad es tres veces 
mayor, llegando a un aumento 
de entre 2,5 y 3 grados Celsius. 
Siendo definitivamente un área 
caliente del planeta. 

¿Qué pasa con los  
campos de hielo?

La historia climática de la 
región muestra que en un pasa-
do relativamente reciente, en 
términos geológicos, esta área 

estaba cubierta de hielos, hubo 
un máximo glaciar hace 20 mil 
años que cubría toda esta región 
con unos cuantos cientos de 
metros de hielo. 

“Prueba de ello está en nues-
tro relieve y geomorfología 
glaciar, que muestra una serie 
de sedimentos de origen gla-
ciar. El estrecho de Magallanes 
estaba cubierto por una gran 
lengua de hielo, esto es sólo en 
la última glaciación”, explica el 
doctor Jaña. 

Hace un millón de años 

hay evidencia de que el hielo 
avanzó hacia el Atlántico. La 
propia ciudad tiene una serie de 
montículos y relieves producto 
de los hielos. 

En los últimos años, ha ha-
bido eventos que los habitantes 
de la región  perciben como 
por ejemplo la disminución de 
la nieve, y el aumento de pre-
cipitaciones en la temporada 
invernal. Estamos cayendo en 
una dinámica en la variabilidad 
de la distribución de las precipi-
taciones a lo largo del año. 

En el año 2006 la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente 
(Conama) realizó un estudio 
que le encargó a la Universidad 
de Chile para modelar el clima 
del futuro. Ellos elaboraron un 
modelo que se denomina  Precis 
(Providing Regional Climates 
for Impact Studies), que estima 
que para los años 2040 y 2070, en 
algunos escenarios moderados 
de aumento de temperatura 
que es la tendencia que se está 
registrando con mayor confianza 
y certeza, las precipitaciones 

van a bajar en el verano y que los 
inviernos van a ser entre un 15% 
y un 25% más lluviosos. “Proba-
blemente esto se esté acercando 
a lo que el modelo predice pero 
todavía es muy incierto. El 
modelo Precis usa una grilla de 
alrededor de 25 kilómetros, es 
la unidad mínima de medición. 
Estos modelos son todavía muy 
gruesos porque la distribución 
de las estaciones que tenemos 
todavía para poder alimentar 
esos modelos es todavía muy 
baja”, advierte Jaña. 

Por un lado, porque el te-
rritorio no permite tener una 
densificación de estaciones para 
poder cubrir adecuadamente 
y, por otro, porque todavía no 
está la conciencia política para 
facilitar los recursos necesarios. 
“ Este es un laboratorio natu-
ral, en el 2009 organizamos un 
coloquio en la Universidad de 
Magallanes, vinieron expertos 
en cambio climático de países 
como Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos, Australia, y se 
concluyó con una Declaración 
de Magallanes, la cual  establece 
la importancia de esta área y la 
conveniencia de formar redes 
para poder estudiar el fenóme-
no. Dado que tenemos masas de 
hielo, que está cambiando de una 
forma más intensa, y generó un 
‘momentum’ que hoy está dando 
sus frutos”, argumenta el inves-
tigador del Inach. 

Dentro de este gran labo-
ratorio natural que comprende 

El calentamiento global en Magallanes y la Antártica 
es tres veces mayor que en el resto del mundo

- Derretimiento de hielos, aumento en el nivel medio del mar, disminución de la nieve así como el alto porcentaje de precipitaciones, son 
algunos de los acontecimientos que estudian los científicos en esta zona del planeta, y el cambio climático como alerta  a nivel global.

El investigador del Inach, 
Ricardo Jaña.
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Jorge Arigony conectando el radar de penetración usado para estudio de las propiedades del paquete 
de nieve superficial en el glaciar Schanz (79° 33’S, 84° 2’O), tributario del glaciar Unión, durante la 
campaña 2014 (Fach/Armada/Ejército/Inach), realizada en la Estación Polar Científica Conjunta Gla-
ciar Unión, Antártica. 
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la región, se han identificado 
lo que se denomina en la jerga 
científica “súper sitios”, se 
refiere a lugares que tienen, no 
solamente el valor de materiales 
de la Criósfera, de la atmósfera, 
de la Hidrósfera y de la Biósfera, 
que son susceptibles de estudiar 
para evaluar estos cambios, sino 
que están además protegidos. 
“Por lo tanto nosotros tenemos 
algunos de estos sitios que esta-
mos estudiando, en particular el 
glaciar Grey, es uno de ellos en 
el cual tenemos algunas medi-
ciones. Estamos trabajando en 
conjunto con investigadores de 
la Universidad de Magallanes, 
por ejemplo con Gino Casassa 
y Carlos Cárdenas, con quie-
nes hemos hecho campañas, 
y  alumnos de la universidad, 
como Inti González, que está 
trabajando en Cequa”, enfatiza 
Jaña. A estos equipos se integran 
investigadores de universida-
des de Alemania y Brasil con 
quienes se forman verdaderas 
redes internacionales para sacar 
mayor provecho a cada campaña 
científica. 

Expertos en glaciología
Ricardo Jaña menciona 

que trabajar en glaciología es 

bastante difícil, no sólo por la 
dificultad de llegar a sitios que 
son bastante lejanos, sino por 
los costosos equipamientos que 
se requieren para poder llevar 
a cabo expediciones con todas 
las medidas de seguridad y tec-
nología. De esa forma, la mejor 
manera de trabajar es haciendo 
economía de escala en alianza 
con distintos grupos de investi-
gación y organismos que vayan 
aportando los fondos para cada 
etapa de los proyectos. “Somos 
una comunidad disciplinada 
muy pequeña y no existe ni el 
espíritu ni el ánimo de trabajar 
por separado, sino que es una 
oportunidad de hacer las cosas 
bien. Hemos logrado instalar 
algunos sitios de observación, 
en el glaciar Grey y también 
desde el año 2013 en el glaciar 
Schiaparelli, hemos medido da-
tos interesantes. En forma más 
o menos consistente, en ambos 
sitios hay una tendencia de que 
cada año el hielo se está adelga-
zando más o menos en una tasa 
de un metro por mes. Nuestro 
interés es determinar ahora qué 
tan importante es esta pérdida 
de masa y cuánto contribuye al 
aumento del nivel medio del mar, 
y es parte de algunos proyectos 

que estamos llevando a cabo con 
colegas de Brasil. Yo hice mi 
doctorado en Alemania y desde 
esa época trabajo en conjunto 
con Jorge Arigony de la Univer-
sidad Federal de Río Grande do 
Sul, Brasil, y con Jorge estamos 
trabajando desde Patagonia al 
Glaciar Unión”, sentencia el 
experto en glaciología. 

Además agrega que con 
ayuda del Instituto Nacional 
de Ciencias y Tecnología de la 
Criósfera de Brasil, y con el 
apoyo del Instituto Antártico 
Chileno, acaban de adjudicarse 
un nuevo proyecto de coopera-
ción internacional de Conicyt 
en el cuál Ricardo Jaña es co-
investigador y el investigador 
principal es Gino Casassa de 
la Universidad de Magallanes. 
“Tenemos para los próximos tres 
años. Un proyecto para seguir 
investigando en el glaciar Grey 
y en el  Schiaparelli. Son sitios 
muy interesantes porque están 
en la categoría de Súper Sitios 
para diferentes programas de 
observación del clima, y por-
que el cambio está siendo muy 
importante. Entre los últimos 
días de enero, y los primeros 
de marzo el hielo adelgazó 4 
metros”, explica Jaña, cifra 

que es preocupante y necesaria 
de investigar para comprender 
cómo esa tasa podría influir 
en el nivel medio del mar. Que 
podría causar problemas para 
las poblaciones ubicadas en los 
bordes costeros. 

Ciencia aplicada 
El equipo de investigación 

está  participando en una comi-
sión de la región de los recursos 
hídricos. “El tema de los glacia-
res y el cambio climático son 
parte del interés en evaluar los 

recursos hídricos. Desde nuestra 
disciplina creemos que es im-
portante aportar conocimiento 
para estas líneas base de inves-
tigación. Hay, por ejemplo, ele-
mentos de la Criósfera, como la 
nieve, que es necesario detectar 
cuándo cae, dónde cae, incluso 
algunos que podrían tener im-
portancia para la industria del 
turismo como por ejemplo co-
nocer dónde convendría instalar 
un centro de ski. Son preguntas 
que la ciencia puede entregar”, 
enfatiza Ricardo Jaña.

Retroceso de hielos  
en la Antártica 

En el continente blanco la 
preocupación se profundiza, ya 
que continúan las noticias sobre 
el retroceso y pérdida de masa 
de hielo en los glaciares.  Estos 
eventos han sido descritos en 
algunos lugares emblemáticos 
como la plataforma de hielo 
de Larsen, un reciente estudio 
muestra como no solamente la 
superficie se está comprimiendo 

Vista hacia el valle glaciar Grupo 6 donde aterrizaron los Twin Otters para  medir puntos de control 
terrestre necesarios para corregistrar las  imágenes satelitales proporcionadas por el Servicio Aero-
fotogramétrico de la  Fach.

Medición de balizas para estudios de la dinámica del hielo en la zona terminal del glaciar Unión. El 
aterrizaje de los Twin Otters de la Fach fue posible gracias al análisis de las zonas libres de grietas 
apoyados en imágenes de satélite proporcionadas por el Servicio Aerofotogramétrico de la Fach.
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Calentamiento...

CONCURSO
Llámese a concurso público para proveer el cargo, que se detalla, en calidad de suplente externo 
(suplencia maternal) para la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el 
nivel de remuneraciones que se indica, correspondiente a la escala de sueldos del Poder Judicial 
incluidas todas sus asignaciones:

FISCALÍA REGIONAL DE  MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Estamento Cargo Unidad N° Cargos Grado Remuneración 
Bruta Mensual

Profesional
Asesor 

Comunicacional 
(suplencia maternal)

Fiscalía Regional de 
Magallanes y de la 
Antártica Chilena

1 XI $ 2.294.163.-

Requisitos Generales para el cargo:
Los establecidos para los funcionarios en el artículo 69 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional 
del Ministerio Público y los demás señalados en las bases del concurso, que se encontrarán 
disponibles en www.fiscaliadechile.cl a contar del día lunes 15 de junio de 2015 a las 12:00 
horas, fecha de inicio de las postulaciones. Sólo se aceptarán postulaciones efectuadas a través 
de Internet, de acuerdo al sistema establecido en la página WEB del Ministerio Público. El plazo 
para postular vence impostergablemente el día lunes 22 de junio de 2015 a las 12:00 horas.

producto de estos cambios de la 
estructura de la nieve, cambios 
en la temperatura del aire, la 
nieve se empieza a compactar. 

Pero estas plataformas de 
hielo que son masas que están 
flotando se están adelgazando 
de arriba y también de abajo, 
producto de masas de aguas 
más cálidas que están ingre-
sando. Cuando se desprende 
se aproxima más rápidamente 
sin ninguna contención y se 
acelera el impacto de hielo en 
el agua, y eso contribuye al au-
mento del nivel medio del mar. 

Eso afecta la dinámica 
en eventos de tormenta, con 
daños en la infraestructura de 
poblaciones que están sobre 
la costa. “Hay una amenaza 
global. Probablemente deter-
minar estas tasas de cambio, 
mantener la observación para 
mantener las alertas.  Esa es la 
importancia de mantener la co-
munidad científica trabajando 
en esto. En un punto singular 
del planeta para observar 
estos cambios y aprovechar 
ventajas comparativas, formar 
una masa crítica y adquirir 
conocimiento en base a las 

redes de cooperación”, cuenta 
el doctor Ricardo Jaña ponien-
do un especial interés en la 
importancia de las redes de 
cooperación. 

Glaciar Unión, la base chilena 
más cercana al Polo Sur 
Ricardo Jaña explica que 

actualmente están postulan-
do con un proyecto Fondap, 
en el cual tienen puestas las 
expectativas para poder lo-
grar más investigación en el 

glaciar Unión, y en este punto 
resalta la importancia de la 
Fuerza Aérea de Chile, que 
desde hace dos años ha estado 
colaborando de manera vital 
en este trabajo.

“Ahí estamos haciendo 
un trabajo de apoyo coope-
rativo, a través de imágenes 
satelitales para detectar zonas 
de grietas. Hemos hecho un 
trabajo en conjunto con algu-
nos organismos técnicos de la 
Fuerza Aérea como por ejem-

plo el Servicio Aerofotogra-
métrico, que nos ha permitido 
imágenes que hemos utilizado 
en terreno para el aterrizaje 
seguro. Estamos interesados 
en medir el grounding line 
(que es el punto en donde el 
glaciar está arraigado a la 
piedra basal debajo del nivel 
del mar) para analizar cómo 

el balance de masa varía. Que-
remos medir ahora el espesor, 
para los cuales se usan rada-
res de penetración profunda y 
balizas de posicionamientos y 
medición de alturas”, conclu-
ye Ricardo Jaña.

Su tarea junto a todo el 
grupo de científicos naciona-
les e internacionales podrá 

brindar herramientas para 
la importante toma de deci-
siones en las distintas esferas 
de la vida, que deberán tender 
a la concientización, el cui-
dado del medio ambiente, el 
cuidado y uso adecuado del 
agua, así como también polí-
ticas inteligentes de turismo 
sustentable, y poblacionales. 
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Ricardo Jaña midiendo la posición GPS sobre baliza de ablación en el glaciar Grey, en marzo 
pasado.
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Marcelo Arévalo junto a una de las 9 balizas de ablación instaladas en el glaciar Grey. En sólo 
38 días se registró un derretimiento que equivale a un adelgazamiento del glaciar del orden de 4 
metros (cada segmento de la baliza mide 1,5 metros). 
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Jorge Arigony (Furg), Inti González (Cequa) y Ricardo Jaña 
(Inach), instalando baliza de ablación en el glaciar Grey en junio 
de 2014. 

Glaciar Schiaparelli (Contramaestre) a los pies del monte Sarmiento en Cordillera Darwin. 
Imagen del satélite QuickBird 02, registrada el 2 de enero de 2011. Procesamiento Inach.


