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Este segundo Boletín del Centro de Investigación GAIA Antártica (CIGA) nos permite reflexionar sobre nuestro
accionar del año recién pasado, además de proyectar las posibilidades que se abren a futuro. A pesar de las
restricciones que impone la pandemia de coronavirus que está por cumplir dos años, las actividades que desarrolla
nuestro Centro en docencia, vinculación con el medio e investigación se siguieron efectuando con el mayor
despliegue posible y con buenos resultados.
En docencia, junto con la participación de investigadores e investigadoras en la docencia de pre y postgrado, se
fortaleció el Minor en Asuntos Antárticos, diseñado para estudiantes de pregrado de la Universidad de Magallanes
(UMAG), ampliándose a estudiantes de otras 5 universidades consorciadas a través de la iniciativa Ciencia 2030.
Además, se consolidó la modalidad en línea del Diplomado en Asuntos Antárticos, con una nueva versión que
volvió a concitar la demanda de centenares de interesados en estos temas, de la región, el país y el extranjero.
En vinculación con el medio, los colegios e instituciones que buscan obtener el sello antártico adecuaron su
programa bianual de actividades a las condiciones sanitarias, manteniendo su funcionamiento en el medio
regional, nacional e incluso internacional.
En investigación, aparte de la ejecución de los proyectos individuales Fondecyt/PAI y de colaboración internacional
ya en curso, la alianza estratégica entre CIGA y el Centro Universitario de Puerto Williams permitió adjudicar y
empezar a ejecutar a principios de este año primero, un proyecto de Fortalecimiento de la ciencia antártica y
subantártica con fondos del Ministerio de Educación, y en paralelo, el Nodo Ciencia Austral, en asociación con la
Universidad de Aysén, el CIEP y el INACH. En el mismo espíritu de colaboración, participamos en la elaboración
de una propuesta de ciencia asociativa que fructificó en la adjudicación del primer proyecto de largo aliento
adjudicado por la UMAG como entidad principal, el proyecto Fondo Basal Centro Internacional Cabo de
Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural.
Estos muy buenos resultados nos imponen desafíos mayores y hacen imprescindible
la formación de redes cada vez más amplias de colaboración tanto al interior de la
universidad, como con otras instituciones y con las comunidades regionales con
las que compartimos un privilegiado territorio.
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radar) asociadas a la ciencia de la tierra, tales como modelos digitales
de terreno, desplazamiento de superficies, pérdidas de masa glaciar y
automatización de procesos por “Machine Learning” (entre otros).
E-mail: erling.johnson@umag.cl
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E-mail: gary.shaffer.chile@gmail.com
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Sub – Director del Centro de Investigación GAIA Antártica.
Geofísica de glaciares, estudios de avalanchas de nieve y flujos de
detritos, uso de métodos aéreos y datos satelitales para el estudio
de glaciares, interacciones de glaciares con el clima y los recursos
hídricos asociados y monitoreo de glaciares en la minería con énfasis en
los Andes meridionales y la Antártica. E-mail: gino.casassa@umag.cl
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actual y futuros sobre la distribución de diversidad genética
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M.Sc., Dr. (c) Magaly Vera
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E-mail: magaly.vera@umag.cl

MPhil., Dr. (c) María Angélica Godoi
Reconstrucción paleoambiental a través del estudio de
sedimentos marinos, utilizando métodos de sedimentología,
tefrocronología, geoquímica y bioestratigrafía de
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E-mail: mangel.godoi@umag.cl
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Dr. (c) Sebastián Rosenfeld
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Minor en Asuntos Antárticos
GRADO OTORGADO
Minor en Asuntos Antárticos

DURACIÓN
22 SCT o 7 asignaturas adicionales (estas deben cursarse en paralelo a su carrera de pregrado).

COORDINADOR/A
Magaly Vera
Este programa está dirigido a alumnos/as regulares de todas las carreras de pregrado de la UMAG.

OBJETIVOS
Desarrollar la comprensión de factores y procesos relacionados con la vida y cultura en condiciones extremas,
que permita enriquecer el desempeño académico y/o laboral de los estudiantes. Contribuyendo a la formación
de un individuo con competencias personales e interpersonales, comprometido con el ambiente y con una clara
identidad regional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Aplicar el conocimiento de los procesos de la vida y cultura
del ambiente antártico en el ámbito de su especialidad.
• Conocer, comprender y aplicar la cultura antártica en su
vida y formación profesional.
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Diplomado en Asuntos Antárticos
GRADO OTORGADO
Diplomado en Asuntos Antárticos

DURACIÓN
1 semestre

COORDINADOR/A
Magaly Vera
El Diplomado en Asuntos Antárticos surge de la necesidad de sensibilizar y concientizar sobre el rol que la UMAG
cumple para apoyar el desarrollo regional tanto social como cultural y económico, entregando a la comunidad
universitaria y por su intermedio, a la comunidad magallánica, los conocimientos fundamentales sobre el
continente antártico.
Este programa para académicos/as de la UMAG y socios estratégicos comenzó en noviembre de 2013, egresando
un total de 320 alumnos/as entre los años 2014 y 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formar profesionales con conocimientos sólidos y actualizados referidos a las características físicas,
biológicas, históricas y culturales del continente antártico para comprender la proyección de su desarrollo.
• Contribuir a generar un compromiso ético con la conservación y protección del ambiente antártico
entendiendo la necesidad de establecer una política antártica relacionada con las diversas actividades
humanas, sean estas de índole económica, social, científica, entre otras.
• Vincular la actividad regional con el quehacer que se desarrolla en la Antártica.
• Generar compromiso de los/as docentes con la formación integral de sus alumnos/as, tanto desde
la perspectiva conceptual como la valórica, a fin de entregar a la sociedad ciudadanos conscientes y
responsables de sus decisiones.
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Magíster en Ciencias Antárticas
GRADO OTORGADO
Magíster en Ciencias Antárticas con mención en Glaciología

DURACIÓN
4 semestres

COORDINADOR/A
Jorge Carrasco
Este programa está dirigido a quienes estén en posesión de un título profesional o grado académico en disciplinas
afines a las ciencias de la tierra, ingeniería, o equivalente, otorgado por universidades nacionales o extranjeras.
Entre los años 2009 y 2021 ha tenido un total de 51 alumnos/as matriculados/as, con 19 tesis finalizadas y 5 en
desarrollo.

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas
asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse
tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Entregar un nivel avanzado de formación en
estudios glaciológicos (teóricos y prácticos), aplicados a las
regiones Antártica y Subantártica.
• Entregar formación avanzada en materias relativas al
continente Antártico y sus sistemas asociados.
• Formar un profesional eficiente y creativo en la enseñanza,
investigación y aplicación de diversas áreas de la Glaciología.
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Magíster en Ciencias mención Manejo y Conservación
de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos
GRADO OTORGADO
Magíster en Ciencias mención Manejo y Conservación

DURACIÓN
4 semestres

COORDINADOR/A
Rodrigo Villa-Martínez
Este programa está dirigido a quienes estén en posesión de un grado académico o título profesional en
áreas afines a este programa (Biología, Ecología y otras), otorgados por universidades chilenas o extranjeras.
En los últimos 10 años, se han matriculado 30 alumnos/as, con 23 tesis terminadas y 9 en desarrollo.

OBJETIVO GENERAL
Formar graduados/as que contribuyan al desarrollo de disciplinas orientadas al conocimiento de ecosistemas
naturales y de baja intervención con énfasis en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formar graduados/as con competencias científicas para colaborar en equipos de investigación
científica, y desarrollar técnicas en manejo y conservación de recursos naturales.
• Formar graduados/as con preparación científica para asesorar técnicamente a organismos estatales o
privados en los ámbitos de la Ecología, Biología de la Conservación, Manejo de Recursos y disciplinas afines.
• Formar graduados/as con capacidad de vincularse con el área y sectores productivos de la región para
desarrollar y aplicar soluciones prácticas e innovadoras que aseguren la sustentabilidad ambiental en su
desempeño laboral.
• Formar graduados/as con capacidad de desarrollar investigación, gestión y trabajo en equipo;
que permitan valorar y difundir la conservación de ecosistemas de ambientes subantárticos.
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Doctorado en Ciencias Antárticas
GRADO OTORGADO
Doctor en Ciencias Antárticas y Subantárticas

DURACIÓN
8 semestres

COORDINADOR/A
Rodrigo Villa-Martínez
Este programa está dirigido a quienes estén en posesión de un grado académico de Licenciado o equivalente
(cuando se trate de carreras cuya duración mínima es de ocho semestres), título profesional (cuando se trate
de carreras con duración mínima de 10 semestres), o título profesional en áreas relacionadas a este programa,
otorgados por universidades chilenas o extranjeras. Entre los años 2017 y 2019 ha tenido un total de 7 alumnos/as
matriculados/as.

OBJETIVO GENERAL
Formar científicos/as en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena interesados en desarrollarse como
investigadores/as de excelencia con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en
ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formar investigadores/as con bases teóricas y prácticas sólidas en el área de las Ciencias Naturales
enfocados en el ámbito antártico y subantártico, y en los campos interdisciplinarios de la conservación
biológica y/o ciencias de la tierra.
• Formar científicos/as que sean capaces de realizar aportes significativos en estas disciplinas científicas,
que posean capacidad crítica, propositiva e independiente, así como establecer colaboraciones interdisciplinarias.
• Generar graduados/as capaces de insertarse en centros de investigación nacionales e internacionales e
interactuar con grupos de distintas disciplinas, como también en servicios públicos y otras instituciones
con áreas de trabajo ambiental.
• Fomentar el desarrollo de redes de colaboración con instituciones nacionales y del extranjero.
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Exploring the contours of Climate Governance:
An interdisciplinary systematic literature review from a southern perspective
Sapiains, R1., Ibarra, C1., Jiménez, G1., O’ Ryan, R1., Blanco, G1., Moraga, P1., & Rojas, M.1
1

Hacer frente al cambio climático es uno de los desafíos
más difíciles de este siglo y exige nuevas estrategias
para orientar a las sociedades hacia objetivos de
transformación comunes colectivamente definidos.
En este complejo escenario, se está desarrollando una
creciente literatura sobre lo que se ha denominado
“gobernanza climática”, entendida en términos generales
como las formas en que la sociedad se organiza para
avanzar de manera coordinada hacia el logro de los
objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Lo anterior, implica avanzar en el debate sobre las
profundas transformaciones que se requieren en nuestra
sociedad y las formas de entender la participación de
diferentes actores en la acción climática.
A pesar de la importancia de esta problemática, no está
claro que en dichos estudios se están integrando las
particularidades del Sur Global. En este sentido, este
artículo presenta los resultados de una investigación
que tiene un triple objetivo: (1) Identificar los diferentes
enfoques para la gobernanza climática que se
encuentran en la literatura general; (2) Explorar el grado
de integración del Sur Global en esos enfoques; y
(3) Contribuir a la discusión en curso sobre este tema
desde una perspectiva del Sur. Con este fin, se realizó una

Center for Climate and Resilience Research, (CR)2, Santiago de Chile, Chile

revisión sistemática de la literatura sobre “gobernanza
climática”, distinguiendo diferentes enfoques y
su importancia para el Sur Global. Los resultados
agrupan las distintas aproximaciones a la gobernanza
climática en seis categorías: multinivel, global,
adaptativa, transnacional, policéntrica y experimental /
transformativa. Estos términos dan cuenta de diferentes
niveles de toma de decisiones, valores emergentes y
la importancia atribuida a los actores no estatales y
subnacionales. Los enfoques varían, en relación con el
cambio que proponen y la participación, desde un enfoque
de cambios incrementales hasta una perspectiva más
transformadora, y desde la promoción de enfoques
basados en la comunidad hasta procesos centrados en
instituciones tradicionales. Se concluye que para el Sur
Global, la gobernanza climática multinivel y multiactor
se produce en un contexto de profunda desigualdad y
relaciones de poder asimétricas, crecientes conflictos
ambientales y falta de mecanismos adecuados para la
participación comunitaria. Abordar el cambio climático
aquí requerirá reconocer que el Estado por sí solo no
puede resolver el problema, que se deben considerar
diferentes puntos de vista y que se deben integrar
perspectivas contextualizadas a esta región del planeta.

Referencia:
Sapiains, R., Ibarra, C., Jiménez, G., O ́Ryan, R., Blanco,
G., Moraga, P., & Rojas, M. (2021). Exploring the contours
of Climate Governance from an interdisciplinary
perspective: A systematic literature review from the
South. Environmental policy and governance, 31(1), 46-59.
https://doi.org/10.1002/eet.1912
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Sustainability governing entities
in higher education throughout Chile
Mac-lean, C.1, Vargas, L.S.2,7, Uribe, G.3, Aldea, C.4, Lares, L.5, & Mercado, O.6
GAIA Antarctic Research Centre, University of Magallanes, Punta Arenas, Chile
2
Electrical Engineering Department, University of Chile, Santiago, Chile
3
Vice-rectory of Outreach, University of Magallanes, Punta Arenas, Chile
4
GAIA Antarctic Research Centre and Department of Sciences and Natural Resources,
University of Magallanes, Punta Arenas, Chile
5
Industrial Design Department, University of Chile, Santiago, Chile
6
Sustainability Program, Metropolitan Technological University, Santiago, Chile
7
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), Santiago, Chile
1

Agendas globales y locales de sustentabilidad han
tenido una fuerte influencia en las Instituciones de
Educación Superior (IES) chilenas. Una señal relevante
ha sido la creación de la Red Campus Sustentable
(RCS), conformada por 21 universidades, cuya visión
es contribuir desde el ámbito de la educación superior
a conformar una civilización justa y ambientalmente
saludable.
Este trabajo describe, para las entidades de gobernanza
de la sustentabilidad dentro de las universidades
en Chile, los siguientes componentes obtenidos
de los datos agregados: (1) Procesos y entornos de
emergencia, (2) Modelos de gobernanza y mecanismos
operativos, (3) Redes y colaboración, y (4) Productos
finales generados.
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En este trabajo, se ha analizado una visión panorámica
y sistemática de las entidades internas de diez
universidades de la RCS a cargo del esfuerzo de
sostenibilidad como oficinas, comités, unidades,
programas u otros, mostrando cómo algunas
instituciones han ganado un despliegue e impulso cada
vez mayores. El quehacer de estas entidades puede
incorporar los ámbitos de docencia, investigación,
operaciones del campus y/o vinculación con el medio.
Los principales hallazgos indican que, a nivel
institucional, el Acuerdo de Producción Limpia para
IES y la creación de la RCS han sido motores clave en
la formalización de varias entidades que lideran los
esfuerzos de sustentabilidad dentro de las universidades chilenas. También, se observa que en cuanto al
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grado de compromiso con la sustentabilidad, el grupo de
interés interno más activo corresponde a los estudiantes.
Asimismo, se concluye que las universidades en Chile
se encuentran en general en una fase intermedia en
sus procesos de incorporación y transformación hacia
sustentabilidad de acuerdo a marcos conceptuales
internacionales de transformación sustentable, y que
las IES muestran grandes variaciones en el presupuesto
y la prioridad que se les otorga a los esfuerzos internos
de sustentabilidad.
El presente trabajo representa un esfuerzo pionero en
el contexto chileno para identificar y sistematizar los
desafíos, estructuras organizacionales y logros clave de
los entes rectores de la sustentabilidad en la educación
superior a nivel nacional.

BOLETÍN N°2

Referencia:
Mac-lean, C., Vargas, L.S., Uribe, G., Aldea, C., Lares, L. and
Mercado, O. (2021). Sustainability governing entities in
higher education throughout Chile. International Journal of
Sustainability in Higher Education, 22(2), 363-379. https://
doi.org/10.1108/IJSHE-04-2020-0119
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Villa-Martínez, R.1,2,3 & Moreno, P.I.2,3,4,5
Centro de Investigación GAIA-Antártica, Universidad de Magallanes, Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas, 6210427, Chile
2
Millennium Nucleus Paleoclimate, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, 7800003, Chile
3
Institute of Ecology and Biodiversity Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, 7800003, Chile
4
Departamento Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago, 7800003, Chile6
5
Center for Climate Research and Resilience, Universidad de Chile, Blanco Encalada 2002, Santiago, 8370449, Chile
1

Resolver la historia de la glaciación, vegetación y fuego
en las laderas andinas orientales de la Patagonia
Central (44°- 49°S) desde la última y durante la Última
Terminación Glacial (T1) ha sido difícil. Esto se debe a
los pronunciados gradientes ambientales, la heterogeneidad de la vegetación y la escasez de depósitos
glaciares y características geomorfológicas fechadas.
Los registros publicados, hasta el momento, muestran
importantes heterogeneidades que limitan nuestra
comprensión del momento y la magnitud de los cambios
climáticos y de vegetación, y sus mecanismos impulsores desde T1. En este artículo, describimos sedimentos
de lagos pequeños y de cuenca cerrada, ubicados en
la zona del bosque caducifolio de Nothofagus cerca de
Coyhaique, Chile. Nuestros resultados indican que el
lóbulo del glaciar Coyhaique abandonó su posición final
de Último Máximo Glacial justo antes de ~ 17900 años
(años calendario antes del presente) y experimentó
una recesión escalonada que incluyó una detención/
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avance que culminó en ~ 16800 años, contemporáneo
con la formación de un lago proglacial represado por
hielo en el sector Coyhaique/Balmaceda. Este lago
glacial se situó en su nivel más alto entre ~ 17900 - 17200
años (<726 y >650 m s.n.m.), bajó entre ~ 17200 - 16200
años (<650 y >570 m s.n.m.), y luego desapareció.
Hierbas y arbustos, actualmente dominantes en ambientes de estepa altoandina y patagónica, colonizaron
los terrenos libres de hielo distales a los márgenes de
los glaciares y lagos proglaciares en condiciones
frías y secas. Esto fue seguido por un aumento constante de Nothofagus entre ~ 16600 - 14800 años que llevó
al establecimiento de bosques a partir de ~ 14800 años.
El Holoceno comenzó con un aumento repentino
de Nothofagus y la desaparición de coníferas en el
contexto del aumento de la actividad del fuego entre
~ 11700 - 9400 años. Los bosques de Nothofagus de
dosel cerrado persistieron prácticamente inalterados
desde ~ 9400 años hasta el día de hoy, a pesar del
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vulcanismo explosivo frecuente y las variaciones de
escala milenaria en los regímenes de incendios, lo
que demuestra su extraordinaria resiliencia postglacial
y que contrasta con su comportamiento durante la
Última Terminación Glacial. La reciente deforestación
a gran escala por incendios, el pastoreo de ganado
y la propagación de especies de plantas invasoras
no nativas impulsaron los cambios más rápidos y
de mayor magnitud observados durante los últimos
16500 años.

Referencia:
Villa-Martínez, R., & Moreno, P.I. (2021). Development and
resilience of deciduous Nothofagus forests since the
Last Glacial Termination and deglaciation of the central
Patagonian Andes. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 574, 110459. https://doi.org/10.1016/j.
palaeo.2021.110459
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Andes register low latitude atmospheric dynamics in the Southern Hemisphere
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El clima de Sudamérica tropical está fuertemente
relacionado a un cinturón tropical de bajas presiones,
el cual a su vez se asocia al monzón de verano
de Sudamérica. A pesar de su rol central como un a
gente modulador de las precipitaciones en
Sudamérica tropical, su variabilidad y su alcance
son pobremente comprendidos. En la presente
investigación, nosotros combinamos un nuevo registro
de radiocarbono atmosférico (20ºS) con otros registros
de radiocarbono del hemisferio sur, con el objetivo

de dilucidar los gradientes latitudinales asociados
con la diseminación de la señal del radiocarbono
bomba. El nuevo registro ha sido generado a partir
de anillos de árboles de la meseta Altiplánica,
siendo este el registro localizado a mayor altitud
del mundo. El radiocarbono bomba fue generado por
las pruebas de armas termonucleares desarrolladas,
principalmente, en el hemisferio norte entre los años
1945 y 1963. Nuestro registro de radiocarbono en
anillos de árboles captura fielmente la señal de la
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bomba con un excelente alineamiento a las
mediciones de radiocarbono atmosférico tomadas en
Nueva Zelanda pero con diferencias significativas a
un reciente registro del Sudeste de Brasil localizado
en casi la misma latitud que nuestro registro (22ºS).
Estos resultados implican que la propagación de la
señal de la bomba a través del hemisferio sur fue
un proceso complejo que dependió de la dinámica
atmosférica y la topografía, generando reversiones
en el gradiente esperado norte-sur durante ciertos
años. Aplicamos una modelación de parcelas de
aire basada en datos climáticos con el objetivo de
desentrañar sus diferentes proveniencias geográficas
y sus contenidos de radiocarbono preformado.
Encontramos que las trayectorias de parcelas de
aire que arribaron al Altiplano durante el periodo
bomba provinieron de (1) La capa límite atmosférica
en contacto con el Océano Pacífico (41%), (2) La
tropósfera superior (aire sobre la capa límite, el cual
no tuvo contacto con los reservorios de carbono
oceánicos y continentales) (38%), y (3) La cuenca
Amazónica (21%). Basados en estos resultados,
estimamos los valores de los ∆14C endmembers,
los cuales se definen como contenido preformado
de radiocarbono de las parcelas de aire que
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caracteriza una proveniencia geográfica particular,
sugiriendo que el isoflux (producto obtenido
multiplicando el flujo de carbono por la señal
isotópica de un determinado reservorio de carbono)
de la biósfera Amazónica podría haberse invertido de
negativo a positivo a principios de la década de
1970. Esto implicaría una tasa de recambio de
carbono en la Amazonía mucho más rápida que la
modelada por estudios previos. De este modo, los
hallazgos presentados en nuestra investigación
sugieren fuertemente que la variabilidad espacio
temporal del radiocarbono atmosférico en el
hemisferio sur se asocia fuertemente a la altitud
de los registros estudiados, a la circulación
atmosférica y los reservorios de carbono que afectan
a estos registros.
Referencia:
Ancapichún, S., De Pol-Holz, R., Christie, D.A., Santos,
G.M., Collado-Fabbri, S., Garreaud, R., ... & Creasman, P.P.
(2021). Radiocarbon bomb-peak signal in tree-rings from
the tropical Andes register low latitude atmospheric
dynamics in the Southern Hemisphere. Science of the
Total Environment, 774, 145126. https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2021.145126
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En nuestras costas habita una enorme y variada
diversidad de especies, siendo muchas de estas
importantes focos de extracción para la pesca
artesanal e industrial, y fuente de alimento para muchas
comunidades locales. En la Región de Magallanes,
los ostiones tienen un rol protagónico, y actualmente
existen dos especies que son extraídas en el territorio:
el Ostión del Sur, Austrochlamys natans y el Ostión
Patagónico, Zygochlamys patagonica. Sin embargo,
hasta la fecha, no ha existido claridad respecto a la
identificación de ambas especies. Asimismo, la manera
de clasificar a estos moluscos durante la pesca se
ha basado en criterios de observación confusos que
pueden resultar erróneos a la hora de identificar las
dos especies de ostiones, poniendo en peligro su
sustentabilidad. Actualmente, la pesquería de ostiones
posee un tamaño mínimo de captura que buscaría ser
reducido aún más por la industria pesquera. Entonces,
existe una necesidad de dilucidar los aspectos
evolutivos y ecológicos de estas especies. En este
contexto, el estudio propone generar evidencia para

ayudar a la comunidad pesquera y mejorar la gestión
extractiva del molusco. Para lograr estos objetivos,
se presentó una revisión completa de la identificación
histórica de ambas especies de ostiones de Magallanes
y una filogenia molecular “multilocus” (utilizando
distintos marcadores genéticos), lo que permitió
descifrar la posición filogenética del Ostión del Sur.
En paralelo, se tomaron muestras de 54 individuos de
cinco localidades a lo largo de la costa sur del Pacífico
para su respectivo análisis morfológico. De esta
forma, tanto la morfología como la filogenia molecular
confirmaron la identificación de dos entidades
diferentes: Zygochlamys patagonica y un linaje distinto
y muy divergente que corresponde a Austrochlamys
natans. El primero está emparentado con ostiones del
océano austral e incluso de Nueva Zelanda, mientras
que el Ostión del Sur resultó ser una especie muy
antigua, un verdadero tesoro natural emparentado
con la especie Antártica Adamussium colbecki, ya
que el resto de las especies de Austrochlamys están
extintas y solo se encuentran en los registros fósiles.

El estudio propone generar evidencia y entregar
algunas recomendaciones para ayudar a la comunidad
pesquera y mejorar la gestión extractiva del molusco.
Una de estas es empezar a dialogar con los diferentes
actores y realizar acciones concretas, como talleres
de capacitación a técnicos pesqueros y fiscalizadores,
que también permitan ayudar a la clasificación
visual de los ostiones. Finalmente, esto junto a otras
medidas de gestión, serían un gran aporte para ayudar
a la conservación y correcto manejo, y en especial al
Ostión del Sur que es un fósil viviente del planeta al
que debemos cuidar responsablemente.

Referencia: Rosenfeld, S., Aldea, C., López, Z., Maturana,
C., Ojeda, J., Bahamonde, F., Detrée, C., Mansilla, A., Poulin,
E., & Gérard, K. (2021). Unveiling the unknown phylogenetic
position of the scallop Austrochlamys natans and its
implications for marine stewardship in the Magallanes
Province. Scientific Reports, 11(1), 1-11. https://doi.
org/10.1038/s41598-021-86492-9
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Karin Gérard

Rosenfeld, S., Aldea, C., López, Z., Maturana, C., Ojeda, J., Bahamonde, F.,...
Gérard, K.

Scientific Reports, 11, 7241.

Phylogeography and genetic diversity of the microbivalve
Kidderia subquadrata, reveals new data from West Antarctic
Peninsula

Sebastián Rosenfeld

Levicoy, D., Flores, K., Rosenfeld, S., & Cárdenas, L.

Polar Biology, 44, 1365-1377.

The marine vegetation of the Kerguelen Islands: History of
scientific campaigns, inventory of the flora and first analysis
of its biogeographical affinities

Sebastián Rosenfeld

Féral J.P., Verlaque, M., Rosenfeld, S., Poulin, E., Chenuil, A., & Saucède, T.

Cryptogamie, Algologie, 42(12), 173-216.

Divergence time and species delimitation of microbivalves
in the Southern Ocean: the case of Kidderia species

Sebastián Rosenfeld

Levicoy, D., Rosenfeld, S., & Cárdenas, L.

Polar Biology, 44, 1365-1377.

Contrasting biogeographical patterns in
Margarella (Gastropoda: Calliostomatidae: Margarellinae)
across the Antarctic Polar Front

Sebastián Rosenfeld
Karin Gérard

González-Wevar, C.A., Segovia, N.I., Rosenfeld, S., Noll, D., Maturana, C.S.,
Hüne, M.,...Poulin, E.

Historical biogeography of the Gondwanan freshwater genus
Boeckella (Crustacea): Timing and modes of speciation in the
Southern Hemisphere

Sebastián Rosenfeld

Maturana, C.S., Rosenfeld, S., Biersma, E.M., Segovia, N.I.,
González-Wevar, C.A., Díaz, A.,...Jackson, J.A.

https://doi.org/10.1038/s41598-021-86492-9

https://doi.org/10.1007/s00300-021-02885-6

https://doi.org/10.5252/cryptogamie-algo
logie2021v42a12

https://doi.org/10.1007/s00300-021-02885-6

Molecular Phylogenetics and Evolution,
156, 107039.
https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.107039

Diversity and Distributions,
27(12), 2330-2343.
https://doi.org/10.1111/ddi.13405

LISTADO DE PUBLICACIONES 2021 /

25

BOLETÍN N°2

PRINCIPALES
PROYECTOS ADJUDICADOS

BOLETÍN N°2
Nodo Macrozona Austral para la aceleración del impacto
territorial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
INVESTIGADOR RESPONSABLE
Juan Carlos Aravena.

OTROS PARTICIPANTES CIGA
Verónica Letelier y Rodolfo Sapiains.

OBJETIVO
Articular el ecosistema científico-tecnológico
de la macrozona austral, para evaluar su
estado actual e identificar fortalezas y brechas
que inciden en su desarrollo, permitiendo la
elaboración de una Hoja de Ruta que defina de
manera participativa prioridades, necesidades
transversales y específicas, y un plan de acción
para su ejecución pertinente a los territorios que
comprenden la macrozona.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

ENTIDADES ASOCIADAS

El proyecto busca establecer y coordinar una red de
colaboración del sistema de I+D+i+e, atendiendo a
las necesidades o áreas específicas y proporcionando
información sobre sí misma y su entorno, generando
sinergias con los objetivos individuales. El proceso
participativo propuesto fortalecerá los mecanismos
de articulación, participación y apropiación de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi) por
parte de los diferentes sectores y grupos de interés.
Se entregará un diagnóstico que permitirá identificar
y priorizar necesidades o áreas específicas para la
macrozona y el país, identificar a los grupos de interés
y/o sectores beneficiarios de dichas necesidades o
áreas específicas y realizar un diseño de estrategia
de articulación con iniciativas existentes. Se
proporcionará un proceso con expertos capaces de
liderar la construcción colaborativa de las Hojas de
Ruta, que permitirán fortalecer en forma transversal
y específica, las capacidades del ecosistema de CTCi
de la macrozona. Durante el proyecto se comenzará
con la implementación de las Hojas de Ruta General
y Específicas, con la Estrategia de acompañamiento
a los proyectos o actividades priorizadas como
iniciativas pilotos, procurando un proceso de
concreción y solidificación de la gobernanza del CTCi
de la macrozona austral, que perdurará más allá del
plazo de ejecución del proyecto.

Universidad de Aysén, Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), e Instituto
Antártico Chileno (INACH).

PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS /
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Red colaborativa para el desarrollo del Laboratorio
Natural subantártico: Fortalecimiento de la investigación
científica y sus impactos socioambientales y económicos
en la Macrozona Austral.
DIRECTORA

DESCRIPCIÓN

Laura Sánchez Jardon.

En esta propuesta nos enfocamos en cuatro
subcategorías de laboratorios naturales para la
macrocategoría Región Subantártica: (1) Cabo de
Hornos e Islas Subantárticas, (2) Campos de Hielo
Patagónicos, (3) Interfaz Marino terrestre de fiordos
y canales con turberas y bosques subantárticos, y (4)
Estepa Fuego Patagónica. Esta propuesta inicial es
nuestra hipótesis de trabajo, la cual se consensuará
con los actores durante el desarrollo del proyecto. Cada
subcategoría involucra un trabajo de investigación
de décadas que ha contado con la participación e
interés de grupos nacionales e internacionales que
han acumulado conocimiento y conformado redes de
colaboración sólidas. Entre los problemas y desafíos
que el desarrollo de estos laboratorios naturales
enfrenta, se pueden mencionar la necesidad de
fortalecer las capacidades de investigación propias
y la sustentabilidad de la comunidad o contraparte
local de investigación. Esto se traduce en carencias en
los pilares fundamentales para la labor investigativa:
recursos humanos, infraestructura, equipamiento y
financiamiento. Entre las oportunidades que todos los
laboratorios naturales presentan, está el representar

DIRECTOR ALTERNO
Rodrigo Villa-Martínez.

OBJETIVO
Promover la actividad científica para el desarrollo
del Laboratorio Natural Subantártico (LNS) a
través de la articulación de una red colaborativa
de actores del ecosistema de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCi)
y la elaboración de instrumentos de gestión
coherentes con una conceptualización robusta
del LNS, un diagnóstico exhaustivo de las líneas
de investigación, las brechas en capacidades
y los elementos facilitadores que favorezcan
la implementación del LNS pertinente con los
atributos únicos del territorio y el desarrollo
económico y social de los habitantes de la
Macrozona Austral.
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sistemas únicos, sin réplica en el resto del hemisferio,
contar con condiciones de preservación únicos a
nivel mundial y que los resultados de investigación
que estos laboratorios naturales representan puedan
proveer aportes inestimables para problemáticas de
importancia mundial.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Regiones de Aysén y de Magallanes y
Antártica Chilena.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Programa “Nodos para el Desarrollo en
Investigación de Laboratorios Naturales en
Chile, Convocatoria 2021”, Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo, ANID.

ENTIDADES ASOCIADAS
Universidad de Aysén, Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia, Pontificia Universidad
Católica, y Universidad de la Frontera.

BOLETÍN N°2
Centro internacional Cabo de Hornos
para estudios de cambio global y conservación
biocultural - CHIC (del inglés Cape Horn International Center
for Global Change Studies and Biocultural Conservation).
INVESTIGADOR RESPONSABLE
Ricardo Rozzi.

INVESTIGADORES/AS CIGA QUE PARTICIPAN EN ESTE CENTRO
- Juan Carlos Aravena (investigador principal)
- Máximo Frangópulos (asociado y coordinador línea 1)
- Karin Gérard (asociada)
- Armando Sepúlveda-Jáuregui (asociado)

- Jorge Hoyos (asociado)
- Rodrigo Villa-Martínez (asociado)
- Claudia Mansilla (colaboradora)

OBJETIVO
La misión del CHIC es constituir un modelo de referencia mundial para la conservación biocultural en
tiempos de cambio global y crecientes necesidades de sustentabilidad social, económica y ambiental en
Chile. Tiene como objetivos principales de mediano y largo plazo para los próximos 10 años:
(1) Posicionar al centro como líder en el desarrollo de un modelo social, económico y ambiental
sustentable para Chile.
(2) Consolidar el liderazgo en múltiples escalas en investigación aplicada, transferencia y formación de
personas con miras al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social de la Macrozona Austral.
(3) Liderar propuestas de reconocimiento internacional en el ámbito de la integración de perspectivas
interdisciplinarias, transdisciplinarias y multi-escalares desde el Co-Lab Natural Cabo de Hornos en
cumbre austral de Américas para el mundo.
(4) Transformar al CHIC en un polo de atracción científica y tecnológica de excelencia en conservación
biocultural.

PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS /
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DESCRIPCIÓN
Los objetivos específicos de corto y mediano plazo para los
próximos 5 años son:
(1) Triplicar la masa crítica de investigadores/as, redes
nacionales e internacionales en la CTCI Macrozona Austral de
Chile.
(2) Liderar la integración del conocimiento científico y otros
saberes tradicionales en el turismo sustentable en la Región
Subantártica.
(3) Liderar la integración del conocimiento científico y otros
saberes tradicionales en el manejo sustentable de áreas
protegidas terrestres y marinas.
(4) Liderar la integración del conocimiento científico y otros
saberes tradicionales en la gastronomía y el patrimonio
alimentario.
(5) Ser reconocidos como líderes en transferencia tecnológica
para el manejo sustentable de la marea roja y de algas nocivas.
(6) Ser reconocidos como referentes en el análisis del contenido
de las políticas públicas sobre el patrimonio natural y cultural
del país.
(7) Liderar las iniciativas de gestión y manejo con perspectiva
socio-ecológica en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos
(RBCH).
(8) Ser pioneros en la incorporación transversal de la perspectiva
de género en todas las áreas del Centro.

Para comprender y abordar el cambio socio ambiental global es necesario: (1) Contar con una
cobertura representativa de la heterogeneidad de regiones en el planeta, (2) Incluir múltiples
formas de conocimiento ecológico, y (3) Mejorar las políticas ambientales y las prácticas de gestión
a través del conocimiento co-producido. Sin embargo, existen importantes brechas en cada una de
estas tres dimensiones: geográficas, de inclusión de múltiples formas de conocimiento ecológico
y de praxis. En la propuesta del CHIC, se abordan las tres brechas mencionadas. Para ello, CHIC
se enfocará en una región geográfica que tiene una ventaja comparativa única para estudiar el
cambio global y desarrollar un modelo de sostenibilidad social, económica y ambiental. Para
aprovechar las tres fortalezas, la investigación incluye tres líneas complementarias vinculadas por
un co-laboratorio: Centinelas del cambio climático, centinelas de la homogeneización biocultural
y conservación biocultural a múltiples escalas. A través del Co-Laboratorio Natural del Cabo de
Hornos y su Unidad de Transferencia, el CHIC potenciará la incorporación de las comunidades
locales a la economía sostenible, particularmente en los ámbitos de gastronomía, turismo y áreas
protegidas. La propuesta del CHIC propone consolidar un enfoque de investigación y desarrollo que
integra ciencias, educación, conservación y economía sostenible, transferibles a la sociedad, con
colaboraciones público-privadas. Ubicado en la “Cumbre Austral de América”, como un centinela
mundial del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad subpolar.

ALCANCE GEOGRÁFICO Global.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANID PIA/BASAL PFB210018.

ENTIDADES ASOCIADAS
P. U. Católica de Chile, U. de Chile, U. de Talca, U. Católica de Temuco, U. de Los Lagos, U. Central de
Chile y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).

PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS /
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BOLETÍN N°2
Adquisición de una plataforma de Microscopía
Avanzada para el fortalecimiento de la investigación
en la Macrozona Austral (MIRAS MAGALLANES).
INVESTIGADOR RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Máximo Frangópulos.

La Plataforma de microscopía representa una gran
oportunidad de avances en la investigación científica
y la formación de capacidades (estudiantes de
enseñanza básica y media, universitaria y de
postgrado para la Región de Magallanes y en general
para la macrozona austral). La región de Magallanes
es una de las pocas del país que no contaba con una
plataforma de microscopía avanzada, lo que significa
una gran brecha en la generación de conocimiento.
Esta plataforma significará relevantes cambios para
la UMAG, localizada en una región extrema y aislada
y para las instituciones asociadas tales como el
INIA, IFOP, Hospital Clínico de Magallanes; Centro
de Biomedicina Avanzada de Magallanes - CEBIMA;
Centro Subantártico Cabo de Hornos en Puerto
Williams y los centros universitarios de la UMAG en
Aysén, Puerto Natales y Porvenir en Tierra del Fuego.
En conclusión, MIRAS MAGALLANES, responderá a la
necesidad de generar nuevas líneas de investigación y
contribuirá a la dinámica de núcleos de investigación
al interior de la universidad, en concordancia con la
visión planteada por la Rectoría y la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado y al trabajo asociativo
entre instituciones interregionales, vinculadas a
la investigación. Además, se permitirá fortalecer la
continuidad y conexión de los procesos educativos
de pregrado y de postgrado, mediante el estímulo al
desarrollo de investigaciones y la realización de tesis.

INVESTIGADOR CIGA PARTICIPANTE
Cristian Aldea.

OBJETIVO
Creación de una “Plataforma de Microscopía
Avanzada para el fortalecimiento de la
investigación en la Macrozona Austral (MIRAS
MAGALLANES)” para lo cual se contará con
diferentes equipos de microscopía de última
tecnología.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Macrozonal y nacional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANID - PIA/FONDEQUIP EQM210172.

ENTIDADES ASOCIADAS
Colaboradores como IFOP, INIA, CEBIMA y Hospital
Clínico de Magallanes.
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BOLETÍN N°2

Millennium institute: Biodiversity of Antarctic and
sub- Antarctic Ecosystems (BASE).
Instituto milenio de biodiversidad antártica y subantártica.
INVESTIGADORA RESPONSABLE
Elie Poulin (Universidad de Chile).

INVESTIGADORES/AS CIGA PARTICIPANTES
Karin Gérard (Investigadora Principal),
Máximo Frangópulos (Investigador Asociado).

OBJETIVO
(1) Entender cómo los cambios climáticos del pasado impulsaron la evolución y dieron forma a la
biogeografía de las regiones Antártica y Subantártica (ASA), (2) Predecir el destino de la biodiversidad de
las regiones ASA evaluando los cambios en la distribución de las especies nativas y los riesgos de extinción,
así como el establecimiento de especies exóticas, (3) Mejorar el conocimiento de la biodiversidad de las
regiones ASA e implementar observatorios de biodiversidad a largo plazo en los ecosistemas marinos,
terrestres y de agua dulce, y (4) Integrar el conocimiento avanzado de la biodiversidad de las regiones ASA,
contribuyendo con la ciencia para la toma de decisiones en las prácticas de conservación, el diagnóstico
de las dificultades y las ideas para una nueva gobernanza antártica.

PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS /
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DESCRIPCIÓN
BASE surge de la necesidad de evaluar, comprender
y predecir los efectos de los cambios climáticos
inducidos por el hombre (HCC) sobre la biodiversidad
en algunos de los lugares más prístinos de la Tierra.
Mientras que algunas amenazas a la biodiversidad
(por ejemplo, la pérdida de hábitat, la contaminación
y la sobreexplotación de las especies) se producen
a escalas espacio-temporales cortas, los efectos
del HCC se extenderán a lo largo de siglos y por
todo el planeta. En este contexto, las regiones ASA
representan un modelo excepcional para comprender,
evaluar y predecir el efecto del HCC sobre la
biodiversidad. Esto se basa en que (1) La biodiversidad
del ASA se ha enfrentado a cambios climáticos
drásticos en el pasado en un lapso de décadas a
millones de años. Por lo tanto, comprender cómo
respondió la biodiversidad del ASA a los cambios
climáticos del pasado es una información clave
para predecir su destino durante el Antropoceno,
y (2) Las regiones del ASA siguen siendo una de las
zonas más prístinas de la Tierra y, hasta la fecha, se
han librado globalmente de la explotación humana.

En este contexto, MI-BASE reunirá a especialistas en
biodiversidad, conservación y derecho internacional
con el fin de integrar los conocimientos avanzados
sobre la biodiversidad de las regiones ASA y explorará
la biota a diferentes niveles de organización (de los
genes a los ecosistemas) y para una amplia gama de
taxones, es decir, microorganismos, zoo y fitoplancton,
líquenes, algas, plantas, invertebrados marinos, de
agua dulce y terrestres, peces, aves y mamíferos
marinos.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Antártico, subantártico, global.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANID – Iniciativa científica Milenio ICN2021_002.

ENTIDADES ASOCIADAS
UMAG, INACH, UCHILE, PUC, UACH, IEB, UCM y UDEC.

PRINCIPALES PROYECTOS ADJUDICADOS /
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BOLETÍN N°2
Estudio de los efectos del cambio climático en especies de fitoplancton
nocivas en comunidades planctónicas con gradiente de complejidad.
INVESTIGADOR RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Máximo Frangópulos.

En la presente propuesta se pretenden sentar las bases
en cuanto a infraestructura de laboratorio, diseño
experimental y realización de experimentos iniciales,
de una aproximación y estrategia diferente hasta las
ahora abordadas, que permitan relevar el estudio de
las FAN o mareas rojas, con los efectos del cambio
climático (principalmente para nuestro caso, aumento
de la temperatura del agua y acidificación por aumento
de CO2 disuelto) como potenciales causantes del
recrudecimiento observado en la manifestación de estos
eventos a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional y
regional. Para ellos se abordará el estudio causa-efecto
desde una perspectiva totalmente innovadora consistente
en: (1) La creación de varias comunidades planctónicas
de laboratorio en un gradiente de complejidad, desde las
más sencillas que contendrán dos especies del mismo
nivel trófico, añadiendo especies y niveles tróficos hasta
utilizar comunidades reales obtenidas del medio. Todas
ellas contendrían las especies de interés, (2) Estudiar
dichas comunidades en experimentos a largo plazo en
los que puedan alcanzar un equilibrio mediante sistemas
de cultivo continuo, y (3) Sometiendo estas comunidades
en dichos sistemas de cultivo a gradientes de los dos
principales factores observados y predichos como
consecuencia del cambio climático en las masas de
agua marina (aumento de la temperatura del agua y de
CO2 disuelto). Finalmente, otro ámbito de la propuesta,
relacionado con la docencia, consistirá en la impartición
de cursos de pre y post grado sobre el manejo del lenguaje
de programación estadístico y matemático R.

OBJETIVO
Con este proyecto de colaboración internacional
entre la UMAG y el CIIMAR de la Universidad de
Porto en Portugal, se cumplirán los siguientes
objetivos: (1) Cursos de introducción al lenguaje de
programación estadística R., (2) Cursos de modelos
estadísticos con R., (3) Implementación de sistemas
de cultivo de fitoplancton en modalidad continua
para la realización de experimentos de larga
duración, y 4) Diseño mediante experimentación de
comunidades planctónicas marinas con gradiente
de complejidad.

ALCANCE GEOGRÁFICO
Regional, Nacional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANID – CONCURSO NACIONAL DE ATRACCIÓN DE CAPITAL
HUMANO AVANZADO DEL EXTRANJERO MEC 2019
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL -PCICONICYT - MEC 80190094.

ENTIDADES ASOCIADAS
CIIMAR - Universidad de Porto, Portugal.
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BOLETÍN N°2

REDES
DE COLABORACIÓN

BOLETÍN N°2

Stakeholder Co-Creation Committee
DESCRIPCIÓN

INSTITUCIONES ASOCIADAS

Este comité ha sido convocado por las organizaciones
de Partners of the Americas y Second Nature para
explorar oportunidades y estrategias para movilizar
y apoyar a las instituciones de educación superior en
América Latina y el Caribe para enfrentar el cambio
climático.

Partners of the Americas y Second Nature como
organizaciones organizadoras. Participan miembros
de la Asociación Colombiana de Universidades,
Universidad de São Paulo, Grupo Financiero Banorte,
University of Arizona, EARTH University, Office of
Global Change del U.S. Department of State, Pontificia
Universidad Católica de Chile, United States Department
of Education, Universities Caribbean, World Wildlife
Fund U.S., Universidad Autónoma de Nuevo León, Red
Campus Sustentable de Chile, Strachan Foundation,
Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades
por la Sustentabilidad y el Ambiente, United Nations
Environment Programme, entre otras entidades.

Este “Comité de Co-Creación” multisectorial tiene por
objetivos examinar el estado actual de la educación
superior en el esfuerzo por combatir el cambio
climático, determinar qué acciones podrían tener las
mejores posibilidades de crear un impacto significativo,
y contribuir al diseño de la iniciativa. Esta instancia
se basa en la experiencia de los sectores privados,
públicos, de la sociedad civil, y académico, asegurando
un proceso de diseño inclusivo que respeta e incorpora
el conjunto diverso de partes interesadas cuyo apoyo
es fundamental para abordar de manera significativa el
cambio climático.

(3) Evaluar oportunidades y estrategias para ampliar y
acelerar la acción climática a nivel de campus, y

(4) Proporcionar a los formuladores de políticas y a las
partes interesadas de la educación superior modelos de
acción climática basados en evidencia para construir
sus propias estrategias de acción climática.

PROYECTO DESTACADO

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES DE ESTA RED

Elaboración de un reporte con el apoyo de los miembros del
Stakeholder Co-Creation Committee, cuyas principales
metas son las siguientes:

24

(1) Diagnosticar la situación actual de la acción climática
en las instituciones de educación superior de América
Latina y el Caribe,

INVESTIGADORES/AS
CIGA MIEMBROS DE ESTA RED

(2) Identificar los principales desafíos que enfrentan las

Claudia Mac-lean (también participa como miembro de
este comité el académico de la UMAG Dr. Ricardo Rozzi)

instituciones de educación superior en América Latina
y el Caribe en la implementación de la acción climática,

REDES DE COLABORACIÓN /
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DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

BOLETÍN N°2

CHARLA

CONFERENCIA

EXPOSICIÓN

“Paleontología en el fin del mundo”

“Igualmente Sabias”

Colegio La Unión, Perú.

“Encuentro de Mujeres Científicas Lynn Margulis”,
México.

INVESTIGADORA CIGA INVITADADA

EXPOSITORA CIGA INVITADA

INVESTIGADORA CIGA
RECONOCIDA

Judith Pardo.

Judith Pardo.

Judith Pardo.

FECHA

FECHA

FECHA

Diciembre 2021

Marzo - abril 2021

Enero - Febrero 2021

INICIATIVAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO /
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BOLETÍN N°2

TALLER

CONFERENCIA

CHARLA

Talleres online a más de 200 niños y niñas de entre
8 - 13 años de distintos establecimientos educacionales
de la Región en el marco del Proyecto Luz Austral.

“XL Congreso de ciencias del Mar 2021”

“Cazadora de ictiosaurios de la Patagonia”

MIEMBRO CIGA DEL EQUIPO ORGANIZADOR
Claudia Mac-lean.

FECHA
Marzo- Abril 2021

MIEMBRO CIGA VICEPRESIDENTE COMITÉ
ORGANIZADOR Máximo Frangópulos.
MIEMBRO CIGA PARTÍCIPES DEL COMITÉ
ORGANIZADOR
Máximo Frangópulos, Karin Gérard,
Cristian Aldea, Magaly Vera, Alfredo Soto.

FECHA Mayo 2021
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Club Guardianes de la Paleontología
Centro de InvestigacionesPaleontológicas, Colombia.

EXPOSITORA CIGA INVITADA
Judith Pardo.

Septiembre 2021
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CIGA expande el conocimiento antártico a
comunidades escolares de la región, nacional e internacional
ORGANIZA: CIGA - UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO - ALFREDO SOTO / 07 al 11 de junio 2021
El Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, ha
venido organizando en conjunto con comunidades escolares tanto de la región
como de centros educativos de Chile, y lo que es más atractivo, el interés por una
comunidad escolar de Brasil, la consolidación de que en estos días y en diversos
ámbitos se ha estado celebrando el Día del Medio Ambiente (5 de Junio). Este día
fue elegido para contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de proteger
y mejorar el medio ambiente, en recuerdo de la apertura de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunión en la que se aprobó el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

sus menciones de actividades en contacto con la Naturaleza que se imparte en
la carrera de Educación Física, todo ellos acompañados por el Profesor Alfredo
Soto Ortega de CIGA. Para el día 10 y 11 de junio la virtualidad de conocimientos
antárticos se abre para el Colegio Estadual “Dom Orione” de la ciudad de Curitiba,
Estado de Paraná en Brasil, donde habrá en primera instancia una presentación del
Sello Antártico para directivos y profesores del establecimiento y posteriormente
temas antárticos para alumnos de lo que más gustan ellos con respecto a pingüinos
y ballenas.

Como ha sido la tónica de las diversas actividades de esta índole por parte de CIGA,
esta se explaya a una semana completa de actividades vinculadas a la celebración
del Medio Ambiente, participando con comunidades educativas tanto con alumnos
como con profesores de diferentes partes de la Región y así también a nivel nacional
e internacional.
En esta oportunidad las actividades comenzaron el Lunes 7 de junio con una
Inducción a los Profesores y Profesoras del nivel de Enseñanza Básica del Instituto
Don Bosco de la ciudad de Punta Arenas, quienes se manifestaron interesados
en trabajar para lograr adjudicarse el Sello Antártico Educacional que otorga la
Universidad de Magallanes. Para el día martes 8 y a las 11:00 horas en conjunto con el
Centro Educacional “Fernando Santiván” de la comuna de Panguipulli, se presentará
una Charla educativa para todos los estudiantes de dicho establecimiento aludiendo
a la Biodiversidad Antártica, cuyo título tiene encantado a los estudiantes ”Los
Animales más Fuertes, viven en la Antártica”. En este mismo establecimiento pero
el día miércoles 9 de Junio, abordando exclusivamente a los estudiantes que se
interesan por el Turismo en su formación técnica, serán instruidos para el Programa
Ambiental “No Deje Rastro” en esta ocasión las presentaciones serán efectuadas
por alumnos de Pregrado de nuestra Universidad quienes se encuentran realizando

Fuente: UMAG-VCM
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Con manifestaciones audiovisuales estudiantes
celebran la semana polar impulsada por GAIA Antártica
ORGANIZA
CIGA - UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO - ALFREDO SOTO / 21 al 27 de junio 2021

Movidos por la inspiración del Sello Antártico Educacional que otorga el Centro de Investigación GAIA Antártica
(CIGA) de la Universidad de Magallanes a las comunidades escolares que trabajan en la promoción de la
cultura antártica a nivel regional, nacional e internacional, como también estudiantes de prebásica, básica,
enseñanza media y educación superior, están participando de la Semana Polar (21 al 27 de junio) en honor al
cambio de estación que se vive en el planeta.
La actividad impulsada por el profesor Alfredo Soto Ortega de CIGA, se centra principalmente en celebrar y
reflexionar sobre el fenómeno del solsticio con una mirada planetaria, es decir, poniendo el foco en indagar,
También, acerca de lo que ocurre en el Hemisferio Norte o específicamente, en el Polo Norte, y en paralelo, a
nivel local y en todo el Hemisferio Sur, donde se recibe la llegada de los meses más fríos con el invierno.
Por esta razón, las comunidades educativas del Instituto Don Bosco de Punta Arenas; del Jardín Infantil
“Copito de Nieve” de Puerto Natales; del Jardín Infantil “Castillito” de Torres del Paine; del Centro Infantil del
Juego y el Movimiento de Junji; del Crédito Cultura Antártica de la UMAG; del Centro Educativo “Fernando
Santiván” de Panguipulli y; del Colegio “Dom Orione” de Brasil, hicieron eco al llamado y se pusieron a trabajar
para compartir y difundir, vía telemática, diversas manifestaciones audiovisuales tendientes a resaltar el
significado científico y
Participación del jardín Infantil “El Castillito” de la comuna de Torres del Paine,
establecimiento distinguido con el Sello Antártico Educacional.
Fuente: Radio Polar
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CIGA participa en el XXI EHAL 2021,
Historiadores Antárticos y Foro Educativo en Montevideo, Uruguay
ORGANIZA: AGRUPACIÓN ANTARKOS - MONTEVIDEO - URUGUAY
PARTICIPA: ALFREDO SOTO / 09 al 10 de septiembre 2021
Los días 9 y 10 de septiembre de 2021 y en formato online, los países de Argentina, Brasil, Colombia, Chile
y Uruguay, el anfitrión, se unieron en lo que se denomina el XXI Encuentro de Historiadores Antárticos
Latinoamericanos con el adicional y acostumbrado Foro de Educación Antártica.
Los Encuentros de Historiadores Antárticos Iberoamericanos (EHAL) fueron promovidos por la Primera
Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) celebrada en la ciudad de
Buenos Aires en el año 1990 como propuesta para interesar en el rescate del pasado histórico antártico de
los países concurrentes.
En la RAPAL XIX, realizada en Buenos Aires en 2008, se acordó independizar a los Encuentros de Historiadores
de las reuniones de APAL.
Posteriormente, en 2011, se organizó un nuevo encuentro de manera independiente de los APAL, en Playa
Hermosa, Uruguay, donde se decidió eliminar la denominación de “Iberoamericano” y continuar las reuniones
de manera periódica, bajo la denominación de “Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos”.
Luego de este cambio de denominación, la reunión cobró vida propia y se realizó, en 2012, el XII Encuentro en
la ciudad de Pichidangui, Chile, y al año siguiente, en 2013, el XIII Encuentro en Ushuaia, Argentina. Luego, en
2014, el XIV Encuentro se realizó en Montevideo, Uruguay y en 2015 el XV Encuentro en Chile. En 2016 el XVI
Encuentro se hizo en Buenos Aires, en 2017 el XVII Encuentro en Montevideo, en 2018 el XVII en Chile, en 2019
el XIX en Colombia y en 2020 el XX en Buenos Aires.
A partir del Encuentro realizado en Buenos Aires en 2016 se agregó el Foro de Educación Antártica, el que reúne
a educadores especializados en la temática antártica, con la finalidad de compartir experiencias educativas.
En esta oportunidad y en representación del Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de
Magallanes, se hará presente el Profesor Alfredo Soto, con una ponencia alusiva a la docencia antártica,
quien apoyará en la moderación de algunas de las intervenciones de los demás países y en la sección de
presentación de libros de corte Antártico.

Fuente: UMAG
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Exitosa gira e itinerancia antártica desarrolla
CIGA en escuelas de Brasil en el estado de Paraná
ORGANIZA
COLEGIO “DOM ORIONE” - COLEGIO “GABRIELA MISTRAL” COLEGIO MUNICIPAL “GUILHERME LACERDA SOBRINHO” CURITIBA - BRASIL - ALFREDO SOTO / 14 al 22 octubre 2021
Por una motivación propia de núcleos municipales de otorgar a sus alumnos la
oportunidad de conocer ambientes tan importantes para Brasil como para el mundo
al respecto de la Antártica, es que principalmente en tres colegios del Estado de
Paraná, en la ciudad de Curitiba, se llevaron a cabo varias actividades y turmas (clases)
alusivas a los temas de mayor inquietud de corte antártico, entre ellos referidos a las
características geográficas y físicas del Continente Helado para los más grandes,
como también para los más pequeños, a quienes les atrae mucho la fauna y las
actividades de exploración en la Antártica. El proyecto GAIA comenzó en mayo de
2021, y a través de clases remotas los estudiantes de secundaria realizaron diversas
actividades para trabajar y así postular al Sello Antártico Educativo, otorgado por el
Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad Magallanes - Punta Arenas
- Chile. Durante la Semana Polar se realizaron juegos, jamboard, presentaciones de
diapositivas y participaron en clases virtuales sobre asuntos Antárticos con el profesor
Alfredo Soto Ortega directamente desde Chile. El día 1 de diciembre conmemoramos el
Día Internacional de La Antártica, realizamos la I Feria Antártica y una vez más nuestros
estudiantes dieron un “show” y demostraron que son capaces de realizar mucho más.
Así mismo se hicieron partícipes las escuelas Colegio “Gabriela Mistral” y el Colegio
Municipal “Guilherme Lacerda Sobrinho”, como también un colegio de Portugal.
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Producto educativo latinoamericano liderado
por CIGA-Umag es destacado por el Instituto Antártico Argentino (IAA)
ORGANIZA: ACIGA - UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO - ALFREDO SOTO / 15 de diciembre 2021
Este trabajo forma parte de una propuesta impulsada por educadores antárticos de Chile: el Prof. Alfredo Soto
Ortega (CIGA-Umag), Prof. Waldemar Fontes de la Asociación ANTARKOS de Uruguay y la Profesora Tamara
Sandra Culleton de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. A partir del intercambio de experiencias
generados en los Encuentros de Historiadores Antárticos Latinoamericanos, en particular en el Foro de Educación
Antártica que se lleva a cabo desde el año 2016, se ha consolidado una red de proyectos y profesionales de
la educación interesados en llevar el “espíritu antártico” a las aulas. El principal objetivo es generar material
educativo, a partir del cual docentes de los mencionados países contribuyan a la construcción y consolidación
de imaginarios antárticos en niños y niñas desde los inicios de sus trayectorias escolares. Se parte del supuesto
de entender a las aulas como espacios claves en la construcción de las bases que cimientan los imaginarios
antárticos de las futuras generaciones. Por otra parte, entendemos que es durante la trayectoria escolar cuando
debe propiciarse una experiencia antártica significativa de manera tal, que sea allí donde se gesten los futuros
científicos y ciudadanos comprometidos con el legado antártico de nuestros países y de la región. El primer paso
de este proyecto fue la producción de literatura infantil titulada “Cuentos Antárticos”, la cual está conformada por
tres cuentos: “Rescate en el Océano Austral” de la Profesora Tamara Culleton (Argentina), “Trabajando juntos” del
Profesor Waldemar Fontes (Uruguay) y “La Beluga exploradora” del Profesor Alfredo Soto Ortega (Chile) de CIGAUmag. Cada una de estas producciones responde a los intereses de los autores, quienes buscan abordar temas
antárticos desde diferentes puntos de partida. Estos responden a las particularidades de las trayectorias históricas
de sus respectivos países y del contexto en el que está inserta la cuestión antártica en cada uno de los sistemas
educativos. El material se podrá trabajar en varios formatos: impreso, digital, audiovisual y podcast, atendiendo a
la diversidad de los grupos. Se considera que la posibilidad de imaginar este continente, en general desconocido y
ausente en diseños curriculares y en propuestas pedagógicas, es el mejor camino para generar un acercamiento
a estas latitudes remotas. Además, permite que cada cuento sea abordado en función de las particularidades de
cada aula, de los intereses de cada grupo y también del patrimonio histórico y científico antártico de cada uno de
los países. De esta manera, se pretende generar una “experiencia pedagógica antártica” que tienda puentes entre
estudiantes, docentes y países, y así consolidar a largo plazo una mirada latinoamericana hacia la Antártica.
Hace pocos días se ha publicado el Libro de Resumen de las Primeras Jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades
Antárticas (JoCSHA), en la que se destaca la participación divulgativa y educativa a nivel latinoamericano de
cuentos y relatos antárticos.

Fuente: UMAG
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Nuevo Programa de UMAGtv desarrollado
por CIGA-Umag “ALBATERRA: La Antártica Profunda”
ORGANIZA
UMAGTv - CIGA - UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO - ALFREDO SOTO
De agosto a diciembre 2021
Con la sola intención de aumentar cobertura programática en el caso de Umag TV y de un medio más para
canalizar la divulgación de los temas antárticos, se ha diseñado el nuevo programa de Televisión Universitaria
denominado “AlbaTerra: La Antártica Profunda” conducido por el Prof. Alfredo Soto Ortega de CIGA-Umag. En
esta temporada 2021 se lograron realizar 8 capítulos con diversos temas, fundamentalmente con la participación
de invitados vinculados al trabajo educativo antártico, estudiantes y profesionales ligados a los estudios e
investigaciones antárticas y subantárticas. El concepto de Antártica Profunda, es un concepto técnico que
determina el interior del continente en cuanto a su cercanía al Polo Sur, en cambio en el programa de TV se refiere
a profundizar temas más de carácter de las ciencias sociales. En ella han participado profesores que trabajan
en sus unidades educativas los temas más atingentes de carácter antártico, como así también estudiantes
del Magíster en ciencias antárticas, establecimientos escolares e instituciones que están trabajando en pos
de conseguir la certificación del Sello Antártico Educacional o bien el Institucional. En la actualidad AlbaTerra
se ha convertido en un instrumento audiovisual de continuidad y es así como la Programación de la Ventana
Cultural de la Umag ha incluido los capítulos consiguiendo aumentar su parrilla de programación e invitación a
la comunidad universitaria incluso fuera de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Fuente: UMAG-VCM
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Iniciativas sustentables y con foco en economía circular
crearon estudiantes de la asignatura “Universidad y Entorno”
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES UMAG - CLAUDIA MAC-LEAN / 29 de diciembre 2021

Una serie de ingeniosas y variadas iniciativas aplicables
a nivel doméstico y en el ámbito comunitario, crearon
estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG)
que cursan la asignatura institucional “Universidad
y Entorno”, trabajos que fueron presentados en una
clase final encabezada por la profesora y especialista
en ingeniería para el desarrollo sustentable, Claudia
Mac-lean.
El objetivo que tienen estas evaluaciones es que los
estudiantes contribuyan en la búsqueda de soluciones
y generación de condiciones de bienestar para los
habitantes de su entorno desde su rol profesional. Por
ello, se promueve en el alumnado el desarrollo de ideas
sustentables que permitan, en la comunidad y con un
foco social, ofrecer alternativas más amigables con el
Medio Ambiente y que posibiliten extender el ciclo de
vida de los productos y servicios, tal como lo propone
el modelo de producción y consumo denominado
“Economía Circular”.
Fuente: UMAG-VCM
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