
ciencias domingo 29 de octubre de 2017
El Magallanes p.23

Investigadores trabajan 
en un modelamiento 

climático para la 
planifi cación regional
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Cuánto ha cambiado el 
clima y cuál es la proyección 
de la variabilidad climática 
para los próximos lustros son 
preguntas cuyas respuestas 
son absolutamente necesarias 
para planificar el desarrollo 
y el crecimiento regionales.

Esto animó a un grupo de 
investigadores a aportar con 
sus conocimientos y experien-
cias para realizar un trabajo 
de levantamiento de datos 
que permita a las autoridades 
futuras generar políticas 
públicas que consideren ade-
cuadamente la variable clima. 

En el inicio de este progra-
ma y en una reciente salida 
a terreno, constataron, por 
ejemplo, que este invierno 
hubo nieve abundante en el 
sector de Tres Morros, de tal 
forma que es factible pensar 
en dar vida al añoso anhelo 
de levantar allí un nuevo 
centro de esquí que permita 

ofrecer una alternativa real 
a los socios y deportistas del 
Club Andino, tanto como a 
quienes disfrutan practican-
do deportes de invierno y 
que puedan contar para ello 
con instalaciones modernas, 
seguras y confortables (ver 
nota en página 26).

Claro está que de nada 

valdría la pena invertir en 
construir un gran centro 
invernal en tal sector si esto 
fuera un episodio fugaz y las 
precipitaciones de nieve no 
volvieran a ser tan copiosas 
en los próximos años. Este 
ejemplo permite, así, enten-
der por qué es tan importante 
contar con antecedentes cier-

tos y proyecciones confiables 
sobre el clima en Magallanes.

“La generación de políti-
cas públicas debe considerar 
la variable clima como un 
insumo en el proceso de pla-
nificación en el largo plazo. 
Sin embargo, existen brechas 
en la tecnología y el recurso 
humano capacitado para la 
obtención del conocimiento 
local, lo que dificulta generar 
predicciones de mayor confia-
bilidad sobre futuros impac-
tos que pudieran afectar a los 
ecosistemas y que pudieren 
tener, por ende, consecuen-
cias socioeconómicas. 

“Por ello, la información 
que la comunidad científica 
pueda entregar como reco-
mendaciones prácticas y 
concretas es estratégica para 
asesorar a los tomadores de 
decisiones sobre la naturaleza 
de los cambios, la vulnerabili-
dad de los ecosistemas e infor-
mar oportunamente sobre la 
necesidad de realizar planes 
de mitigación y/o adaptación”.

1. OBJETIVOS:
 Proveer cargo auxiliar de servicios menores de planta, grado 17° de la E.S.M., para desempeñarse 

en la Unidad de Servicios Menores de la Ilustre Municipalidad de Río Verde.

2. REQUISITOS DE INGRESO:
 Los establecidos en el artículo 10° y 11° de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativos 

para los funcionarios municipales y lo estipulado en el Art. 12 de la Ley 19.880.

3. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA POSTULACION:
 Los interesados deberán presentar al momento de la postulación los siguientes documentos 

y/o antecedentes en original:
•	 Carta de presentación dirigida a la Sra. Alcaldesa.
•	 Curriculum Vitae.
•	 Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
•	 Certificado de Nacimiento.
•	 Certificado de Educación Básica.

 El postulante que sea seleccionado deberá además enviar los siguientes antecedentes:
•	 Certificado de situación militar al día, en el caso de los varones.
•	 Declaración Jurada de tener el postulante salud compatible con el desempeño del cargo.
•	 Declaración Jurada en que conste no haber cesado en un cargo público por calificación 
deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la 
fecha.

•	 Declaración Jurada que no está afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas 
señalada en el Art. 54 de la Ley 18.575.

4. RETIRO DE BASES, RECEPCION Y PLAZO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES PARA POSTULACION:
Las Bases del concurso público para suplir el cargo vacante del Escalafón Auxiliar, grado 17º 
de la E.S.M., para desempeñarse en la Unidad de Servicios Menores de la Municipalidad de Río 
Verde, podrán retirarse en la Oficina de Partes de Río Verde, ubicada en el Km. 40,7 de la ruta 
Y-50 “Cabeza de Mar - Río Pérez”, o bien, descargarlas del sitio web de la Ilustre Municipalidad 
de Río Verde www.rioverde.cl, a contar del Lunes 30 de octubre de 2017.

Las postulaciones y sus antecedentes se recibirán en la Oficina de Partes de la Municipalidad 
de Río Verde, ubicada en el Km. 40,7 de la ruta Y-50 “Cabeza de Mar -Río Pérez”, o bien, en la 
casilla 41-D de Correos de Chile de Punta Arenas, desde el 31 de octubre al 14 de noviembre 
2017, en horario de oficina. 

 NO SERAN CONSIDERADOS PARA EL CONCURSO ANTECEDENTES ENVIADOS POR CORREO 
ELECTRONICO.

5. EVALUACION DE ANTECEDENTES Y SELECCIÓN DE POSTULANTES:
 Se evaluarán los antecedentes entregados por los postulantes, de acuerdo a las bases que 

rigen el Concurso Público.

 5.1  APTITUDES ESPECÍFICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO.
Los postulantes al cargo auxiliar grado 17º de la E.S.M. que sean considerados idóneos, 
deberán rendir una prueba de oposición, el día viernes 24 de noviembre de 2017, en la Ilustre 
Municipalidad de Río Verde, y en el horario que se avisará oportunamente.

6. RESOLUCION DEL CONCURSO
El concurso será resuelto por la Sra. Alcaldesa el día miércoles 13 de diciembre de 2017.

7. NOTIFICACION POSTULANTE SELECCIONADO
El postulante deberá aceptar el cargo, a más tardar, el 15 de diciembre de 2017.

8. ASUNCIÓN DEL CARGO CONCURSADO
El postulante ganador del concurso, asumirá el cargo el día martes 19 de diciembre de 2017.

TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS
ABOGADA

ALCALDESA COMUNA DE RIO VERDE

CONCURSO PUBLICO
PARA PROVEER CARGO VACANTE

ESCALAFON AUXILIARMUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REPUBLICA DE CHILE

Científicos del Inach y la Umag con asesoría de universidades alemanas

Buscan realizar un modelamiento climático
para realizar una adecuada planificación regional
- Investigadores quieren aportar sus conocimientos y levantar información que consideran  
absolutamente necesaria a la hora de generar las futuras políticas públicas.

Marcelo Arévalo y Gino Casassa trabajando en un pozo de nieve 
para el estudio de la densidad y tamaño de grano de la nieve. 

Ricardo Jaña con GPS móvil midiendo la altura superficial de la nieve. 
Medición GPS diferencial con equipo geodésico de alta precisión.
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Así se plantea en el do-
cumento de formulación del 
Programa de Transferencia 
Científico-Tecnológica Mo-
delamiento Climático para 
la Planificación Regional de 
Magallanes, adjudicado al 
Instituto Antártico Chileno 
(Inach) y que tiene como 
contraparte a la Universidad 
de Magallanes (Umag), pues 
está trabajando mancomu-
nadamente con la Dirección 
de Programas Antárticos y 
Sub Antárticos de dicha uni-
versidad.

El programa cuenta con 
recursos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FN-
DR) y se desarrollará por tres 
años (2017-2020).

El objetivo principal es 
“transferir tecnología y cono-
cimiento científico que permi-
ta adaptar modelos climáticos 
a la región para ser utilizados 
como un factor en la planifi-
cación regional, incluyendo 
evolución y proyecciones de 
la cobertura nival”.

Para estos científicos, 
es absolutamente necesario 
analizar en una perspectiva de 
largo plazo los antecedentes 
y conclusiones que se deriven 
de este trabajo respecto del 
nivel de afectación que el 
cambio climático y la varia-
bilidad climática produzcan 
en Magallanes. Ello, a fin de 

optimizar el uso de recursos 
y la toma de decisiones para, 
a su vez, maximizar el desa-
rrollo de la zona.

En este programa trabaja 

un equipo de glaciólogos e in-
vestigadores avezados, así co-
mo estudiantes universitarios, 
los cuales se han incorporado 
como parte del imperativo de 
ir formando capital humano.

El director científico del 
programa es Ricardo Jaña, 
y el director administrativo 
es Alfredo Fuentes, ambos 
del Inach. Por la Universidad 
de Magallanes, están a cargo 
el glaciólogo Gino Casassa y 
el profesor Jorge Carrasco. 
También contribuyen los es-
tudiantes Francisco Aguirre y 
Katherine Gaete, el primero 
cursando un doctorado en 

Ciencias Antárticas y la se-
gunda, un magíster en la mis-
ma especialidad en la Umag.

El Inach y la Umag conta-
rán, además, con la asesoría 
del Instituto de Geografía de 
la Universidad de Humboldt 
de Berlín (Geographiches 
Institut Humboldt zu Berlin), 
a través del profesor Dr. 
Christoph Schneider, y del 
Instituto de Geografía de la 
Universidad de Erlangen-
Nürnberg (Institut für Geo-
graphie Friedich-Alexander 
Universitát Erlangen-Nürn-
berg), a través del Dr. Tobías 
Sauter.
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El programa está pensado 
para entregar a Magallanes cinco 
productos concretos:

1.- Adaptar tecnología de 
modelamiento climático para 
uso en la región

Se necesita realizar la trans-
ferencia científica y tecnológica 
experta sobre el estado del 
arte y la aplicación de métodos 
numéricos y procesos de cál-
culo computacional para uso 
en la especificación de modelos 
climáticos de alta resolución, 
aplicando técnicas de reducción 
de escalas e integrando bases 
de datos climáticas globales y 
regionales para forzamiento y 
anidamiento.

2.- Implementar tecnología 
y formar capital humano en 
modelamiento climático

Dos científicos expertos de 
universidades alemanas apoya-
rán la implementación de la tec-
nología requerida y capacitarán 
al capital humano encargado de 
operar el modelamiento climá-
tico durante todo el período que 
dura la iniciativa. 

3.- Generar protocolos del 
modelo climático para imple-
mentar en otras zonas geográfi-
cas regionales y nacionales 

Con el fin de realizar una 
adecuada documentación y per-
mitir su uso posterior en otras 

zonas geográficas, se generará y 
sistematizará la documentación 
técnica que describa la tecnolo-
gía, instrumentación, metodolo-
gías empleadas y modos de uso 
en la transferencia tecnológica 
para adoptar un modelo climático 
y sus proyecciones.

4.- Formar capital humano 
avanzado en técnicas de mode-
lamiento climático

El equipo de desarrolladores 
del programa capacitados trans-
ferirán conocimientos y técnicas 
asociadas a la implementación 
del modelo climático adaptado 
localmente. Esto se realizará en 
seminarios presenciales de una 
semana de duración, donde se 
invitará a estudiantes de los pro-
gramas de Magíster de la Umag. 
Con esto, se propicia fortalecer y 
dejar las competencias y el cono-
cimiento de la tecnología adquiri-
da en profesionales y científicos ad 
hoc formados en los programas 
de postgrado regionales. 

5.- Difundir los resultados y 
sus potenciales usos

Se realizará un taller de di-
fusión al año, de media jornada, 
dirigido especialmente a profesio-
nales del área pública y a privados, 
cuyas actividades se beneficien 
con este conocimiento o que 
tengan un interés particular en 
aplicarlo en la toma de decisiones. 

Los cinco productos deL programa

“La generación de 
políticas públicas 
debe considerar 
la variable clima 
como un insumo 
en el proceso de 
planificación a 
largo plazo”



Una exploración realizada 
recientemente por científicos 
del Instituto Antártico Chileno, 
la Universidad de Magallanes y 
Fundación Cequa, en conjunto 
con directivos y esquiadores 
del Club Andino de Punta Are-
nas, de la empresa de servicios 
de transporte sobre nieve 
Snowtime, constató que exis-
te en la zona de Tres Morros 
nieve suficiente para permitir 
esquiar esta temporada inver-
nal que termina. En efecto, 
midieron profundidades de 
nieve de hasta 2 metros, con 
un promedio de 80 centímetros 
en la cuenca baja, sin perjuicio 
de lo observado también una 
relevante capa de potenciali-
dades de nieve en la cuenca 
alta. Notable descubrimiento 
considerando que este año, 
luego de muchos años, el Club 
Andino no logró desarrollar 
actividades de esquí alpino en 
el cerro Mirador debido a falta 
de nieve. 

Se comprueba de esta ma-
nera que Tres Morros es un 
lugar muy favorable para la 
práctica de esquí, y, en gene-
ral, para todo tipo de deportes 
invernales, incluso en un año 
muy desfavorable como éste. 

El acceso se realizó desde 
Tres Brazos por el camino a 
Laguna Parrillar, desviándose 

hacia el norte unos 7 kilómetros 
antes de la laguna.  La explora-
ción se realizó en el día, con apo-
yo de camionetas 4x4 y de 4 mo-
tos para nieve con orugas, que 
permitieron cubrir en un par de 
horas la distancia de 20 km en 
un agreste camino secundario 
con barro y nieve y sorteando 
varios cursos de agua. Las 
mediciones se efectuaron en el 
marco del Programa de Trans-
ferencia Científico-Tecnológica 
“Modelamiento Climático para 
la Planificación Regional, Ma-
gallanes” (MoCliM) adjudicado 
por el FNDR al Inach por un 
periodo de 3 años (2017-2020)
(ver nota principal en páginas 
23, 24 y 25). 

De esta manera, cobra 
plena vigencia el antiguo an-
helo de desarrollar un centro 
de deportes invernales de 
calidad internacional a sólo 
30 kilómetros al suroeste de 
Punta Arenas. En efecto, desde 
la década de los ́ 80 que el Club 
Andino está impulsando esta 
emblemática iniciativa, en un 
predio de 4.400 hectáreas de 
su propiedad en Tres Morros, 
donde se cuenta con un refugio 
a los pies del cerro, que fue 
utilizado en esta ocasión como 
base de operaciones. 

El Programa MoCliM con-
tinuará realizando estudios 

climáticos y de nieve en tres 
sectores clave de Magallanes 
(Península de Brunswick, La-
guna Blanca y Ultima Espe-
ranza) para aplicar modelos 
climáticos de última generación 
en la región, con una fuerte 
componente de estudios de 
terreno, en colaboración con 
científicos alemanes de las 
universidades de Humboldt y 

Erlangen-Nürnberg, de modo 
de proveer datos estratégicos 
para la planificación regional, 
incluyendo evolución y pro-
yecciones de la cobertura nival.

“A pesar de la variabilidad 
climática experimentada este 
año expresada en la escasa dis-
ponibilidad de nieve caída en la 
región y de las dificultades para 
acceder al área de estudio debido 

a que no hay vías expeditas de 
acceso, se ha logrado obtener 
un registro muy importante para 
los objetivos del Programa”, 
señala Ricardo Jaña, científico 
del Inach.

“Estamos muy ilusiona-
dos con los estudios que es-
tán desarrollando el Inach  
y la Umag, y muy agradecidos 
del apoyo del gobierno regional,  

e s p e c i a l m e n t e  e l  c o m -
promiso de la intenden-
cia regional. Nos permite  
visualizar con mucho opti-
mismo el futuro de los de-
p o r t e s  d e  i n v i e r n o  e n  
Magallanes, lo que es y un 
gran incentivo al turismo 
para toda la región”, agregó  
Enrique Garín, director ejecutivo 
del Club Andino y miembro de la  
exploración.

“Es una gran oportunidad 
de desarrollar ciencia de fron-
tera con destacados colaborado-
res nacionales e internacionales 
y aportar resultados científicos 
que permitan ayudar a resolver 
problemas relevantes como es 
la situación actual y las pro-
yecciones futuras del clima y 
particularmente la cobertura 
de nieve en Magallanes”, indicó 
Gino Casassa, glaciólogo de la 
Umag.

“Además del aporte signifi-
cativo de los datos proporciona-
dos por el programa, la región 
gana  experiencia y capital 
humano que puede aportar en el 
manejo y utilización del recurso 
nivolóogico, ya sea para fines 
recreativos como para algo 
tan importante como el apro-
vechamiento hídrico”, señaló 
Inti González, el investigador 
del Centro Regional Fundación 
Cequa.
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Detectan nieve abundante en Tres Morros

Inti González y Francisco Aguirre (en primer plano) durante las mediciones de densidad de nieve 
en una ladera del cerro Tres Morros. 
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