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Fortalecen investigación sobre el camb
en Reserva de la Biosfera cabo de

- Además del Parque Etnobotánico Omora, se agregaron dos nuevos sitios de
monitoreo ecológico en la zona: la isla de Hornos y la isla Diego Ramírez.

Iván Sandoval Gómez

A principios de febrero
comenzó a funcionar la nueva
red de Sitios de Estudios Ecológicos a Largo Plazo del cabo de
Hornos (Red LTER-Cape Horn).
De esta manera, la Reserva de
la Biosfera Cabo de Hornos se
transforma en un centro de
investigación internacional de
cambio climático de primera
línea, producto de sus condiciones geográficas singulares.
Además, en estos lugares se
está realizando un seguimiento
al ecosistema marino y terrestre, tales como las algas, las
plantas, los insectos, las aves
y los mamíferos, sumado a una
recolección de muestras.
El organismo a cargo de
esta red de sitios es el Programa
de Conservación Biocultural
Subantártica (PCBS), integrado
por la Universidad de Magallanes, el Instituto de Ecología
y Biodiversidad, la Fundación
Omora y la Universidad de
North Texas, de Estados Unidos. Estos nuevos sitios de
monitoreo en las islas Hornos
y Diego Ramírez, que se suman
a la estación de Parque Omora
-operativa desde el año 2000-,
son posibles gracias a la autorización del Ministerio de Bienes
Nacionales para investigar en
sus territorios, y a una alianza
entre el PCBS y la Armada de
Chile, quienes prestan apoyo
logístico para los viajes y estadías en la zona.
El filósofo y ecólogo a cargo del PCBS, Ricardo Rozzi,
recalcó la importancia de tres
hitos que tiene este territorio,
tales como “la ubicación única
de estos sitios, la colaboración
que existe entre diversos actores para que esto funcione
y la reafirmación de que el
hemisferio sur es muy distinto
al hemisferio norte. Además es
un polo muy atractivo para la
investigación y monitoreo en

En la isla Diego Ramírez, se le ha puesto énfasis a un sistema de puestos cuadrantes de vegetación. Así, se monitorean cada tres meses qué le suceden a las plantas.
materia de cambio climático
con ecosistemas terrestres,
dulce acuícolas y costeros
marinos”.
Pese a que en el año 2005 se
anunció que estos dos nuevos
sitios se integrarían a la red de
investigación, se debió esperar
para que el ecosistema de éstos
pudiese desarrollarse de mejor
manera. Dichos lugares han
recibido la visita de diferentes
autoridades, residentes y familiares de Puerto Williams -para

quienes es gratuito-, además de
considerar que hay estudiantes
e investigadores que realizan
visitas guiadas. Con esto, esta
red de sitios no sólo se instala
como un gran centro de exploración, sino como un lugar para

hacer turismo.
Sobre las islas Diego
Ramírez y Hornos
El interés por hacer investigaciones en las islas Diego
Ramírez y Hornos se debe a

que son lugares con características únicas en el planeta, en
cuanto a la ciencia se refiere,
pues no hay una réplica de las
condiciones de ésta en otras
latitudes. Diego Ramírez es
la isla de la plataforma conti-

nental más austral de América
y es la última cumbre real del
continente americano. Por su
parte, isla Hornos es la zona
en donde está el bosque más
austral del planeta.
En la isla Diego Ramírez,

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS
SUCURSALES DE PUNTA ARENAS

1. Cajera(o), con experiencia.
2. Ayudantes de Bodega
Presentar CV con pretensiones de renta en
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al
correo electrónico postulacionescrosur@gmail.com

El Ministerio de Bienes Nacionales facilita los sitios para investigar en sus territorios, en alianza
entre el PCBS y la Armada de Chile -quienes prestan apoyo logístico para los viajes y estadías en la
zona-.

La isla Diego Ramírez, al igual qu
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se le ha puesto énfasis a un
sistema de puestos cuadrantes
de vegetación. Así, se monitorean cada tres meses qué le
suceden a las plantas a medida
que aumenta la temperatura,
con criterios como cuáles existen, cuánto crecen, cómo es
su fotosíntesis, cuáles son las
más abundantes y cuáles están
amenazadas de extinción.
Mientras, en la isla Hornos se hace hincapié en la
observación del bosque más
austral del mundo, en donde los
ecosistemas le bajan la temperatura al planeta. Esto se debe
a que se encuentran las tasas
de fotosíntesis más altas que
se reconocen en el planeta, las
que producen el determinado
“Carbono azul”, que ayuda a
combatir los daños del efecto

invernadero. Dicho proyecto
está a cargo del investigador de
la Universidad de Magallanes,
Andrés Mansilla.
Asimismo, los investigadores Jaime Jiménez y Ricardo
Rozzi, registraron que el ave
Fío-Fío migra desde cabo de
Hornos al Amazonas por el
océano Atlántico y vuelve por
el Pacífico, siendo un fenómeno
único en comparación con los
estudios migratorios de aves
del Hemisferio Norte.
Relevancia nacional
y mundial
La investigación que se
lleva a cabo en esta red de
sitios está bien posicionada,
por lo que se trata de uno de
los proyectos principales que
está a la base de la creación

El Parque Etnobotánico Omora y las islas Hornos y Diego Ramírez pertenecen a la red de sitios del Programa de Conservación Biocultural Subantártica (PCBS), integrado por la Universidad de Magallanes, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, la Fundación Omora y
la Universidad de North Texas.
del Ministerio de Ciencias
y Tecnología, junto con los
observatorios de la Región
de Atacama. La coordinadora
del PCBS, Verónica Morales

Ibáñez, aseguró que esto “viene a responder el desafío que
han tenido los investigadores
durante la historia académica
y científica de Chile. Es muy
difícil desarrollar investigación porque son muy pocos
los recursos económicos y es
demasiado trabajo el que hay
que hacer y coordinar con los

diferentes organismos”.
En esta red de sitios de
investigación, el Parque Etnobotánico Omora -que cuenta
con 1.100 hectáreas-, asume
un rol de investigación subantártica y antártica, como un
laboratorio que está al lado del
continente blanco. La altura
entre los cero y mil metros

del parque, que está ubicado
en Puerto Williams, tiene condiciones similares, en lo que a
disminución de temperatura
se refiere, a la isla Rey Jorge,
en la Antártica. Así, Chile, y
sobre todo Puerto Williams,
se posiciona como un centro
mundial de investigación
científica.

LICITACION CONTRATO Nº MA31074780
“REPARACION DE LINEAS DE 22” DE PROPANO
Y BUTANO PLANTA CABO NEGRO”

La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos cuenta con tres sitios: isla Gonzalo, Diego Ramírez; isla
Hornos; y el Parque Etnobotánico Omora.

ue Hornos, presenta condiciones únicas en el planeta.

La EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO llama a presentar ofertas por el
servicio “REPARACION DE LÍNEAS DE 22” DE PROPRANO Y BUTANO
PLANTA CABO NEGRO”, a personas naturales o jurídicas, inscritas o con
acreditación vigente en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios
del Grupo de Empresas ENAP, que certifiquen reconocida experiencia en
servicios similares y cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de
Licitación.
ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en el proceso se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://
www.enap.cl, menú Aprovisionamiento.
Venta de Bases: Desde el 05 de marzo hasta el 13 de marzo de 2017
La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará a partir de las 15:30 horas del día 14 de marzo de 2017.
Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP están exentas de la compra de Bases y deberán solicitar
acceso según las instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.
Recepción de ofertas: Se realizará el día 06 de abril de 2017 a las 10:00
horas, a través del Portal de Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.
supplier.ariba.com).
VALOR DE LAS BASES $100.000 (cien mil pesos) IVA incluido.
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ENAP MAGALLANES
MAGALLANES

