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Desde 2016, la Uni-
versidad de Magallanes 
(Umag) forma parte de 
un proyecto ERANet-
LAC para investigación 
conjunta a nivel interna-
cional llamado METHA-
NOBASE: “biodiversidad 
metanogénica y actividad 

en los ecosistemas árti-
cos, subárticos y suban-
tárticos afectados por el 
cambio climático”, una 
iniciativa científica de 
alto impacto, en la que 
colaboran instituciones 
de investigación de Amé-
rica, Europa y Asia.

El metano es un im-
portante gas de efecto 
invernadero que con-
tribuye al calentamien-
to global. Por ello, este 
trabajo de investigación 
tiene como principal ob-
jeto de estudio el ciclo 
del metano y sus comu-

nidades microbianas en 
ecosistemas polares y 
subpolares. Del estudio, 
se busca generar una 
gran base de datos de 
los microorganismos y 
emisiones, que permita 
evaluar la respuesta de 
estos microorganismos 

de altas latitudes, frente 
a un aumento de tempe-
ratura. 

Maialen Barret, pro-
fesora asociada del Labo-
ratorio de Ecología Fun-
cional y Medio Ambiente 
(ECOLAB) de la Univer-
sidad de Toulouse, Fran-

cia, y co-directora del 
proyecto junto con Léa 
Cabrol (investigadora en 
la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 
Chile/Instituto Medite-

En ecosistemas polares y subpolares

Estudian microorganismos involucrados en emisiones 
de metano y su contribución al calentamiento global 

-Se trata de un proyecto internacional donde la casa 
de estudios es una de las dos entidades chilenas que 

forma parte de este consorcio de grupos de investigación.

-La iniciativa involucra el desafío de abrir una nueva línea de 
investigación en la Universidad de Magallanes, que tiene como eje 

central los ciclos biogeoquímicos en escenarios de cambio climático.
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rráneo de Oceanología, 
Marseille, Francia), visitó 
la Umag a fines de marzo 
pasado en el contexto del 
año de cierre de esta in-
vestigación. Reunida con 
el equipo local, explicó 
que se hizo el muestreo 
en los ecosistemas árti-
cos y subárticos (Alaska 
y Siberia), y subantártico 
(Región de Magallanes y 
Antártica Chilena), por 
lo que ya cuentan con una 
gran cantidad de informa-

ción para procesar.
“Tenemos un montón 

de experimentos que toda-
vía están en progreso, y de 
datos que aún necesitamos 
analizar para entender 
mejor cómo funciona el 
ciclo del metano, y cómo 
podrá ser la respuesta de 
ese funcionamiento en 
un escenario de cambio 
climático”, dijo la investi-
gadora, haciendo hincapié 
en que seguirá la cola-
boración con los equipos 
científicos de cada país 
involucrado, después de 

que el proyecto termine a 
fines de 2018. 

Alianza internacional
Esta iniciativa interna-

cional es posible gracias 
a la alianza entre las Uni-
versidades de Magallanes 
y Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

de Chile, Cinvestav de 
México,  Fairbanks de 
Alaska, Tromso de No-
ruega, el grupo ECOLAB 
de Toulouse, Francia, el 
grupo Biodiversity and 
Evolutions Genomics de 
Bélgica, el laboratorio de 
Geocriología de Igarka, 
Rusia y el IIBCE de Mon-
tevideo, Uruguay. Cada 
una de estas instituciones 

conformó un equipo de 
investigación destinado 
a avanzar en el estudio 
de la estructura de las 
comunidades microbianas 
ligadas al ciclo del meta-
no, y su relación con las 
condiciones ambientales 
donde viven.

A nivel regional, este 
grupo está conformado 
por la Dra. María Soledad 

Ciencias24 / El Magallanes, domingo 15 de abril de 2018

 El metano es un importante gas de 
efecto invernadero que contribuye al 
calentamiento global. Por ello, este 
trabajo de investigación tiene como 

principal objeto de estudio el ciclo del 
metano y sus comunidades microbianas 

en ecosistemas polares y subpolares

“Todo lo que contribuya a obtener 
respuestas sobre calentamiento 

global es muy importante porque, 
comparativamente, la mayor cantidad 

de investigaciones o conocimientos 
que existen, están basados en estudios 

realizados en el Hemisferio Norte”, 
afirmó el Dr. Andrés Mansilla

Muestreo de turba en Magallanes. Proyecto ERANET-LAC desarrollándose en el norte de Siberia, en una turbera de origen termokast 
en taiga.

En la Patagonia chilena se instaló una camara estática para medir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en una turba.

Trabajos del proyecto ERANET-LAC en Alaska. Ejemplo de eco-
sistema.

Reunión de trabajo en la Umag del proyecto ERANET-LAC. De 
izquerida a derecha, Armando Sepúlveda, Karla Martínez, Andrés 
Mansilla, Maialen Barret y María Soledad Astorga.
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Astorga, directora ejecu-
tiva y representante ins-
titucional de la Umag en 
el proyecto; el Dr. Andrés 
Mansilla, especialista en 
Botánica y jefe del labo-
ratorio de Macroalgas, y 
Karla Martínez y Armando 
Sepúlveda, investigadores 

postdoctorantes del De-
partamento de Ciencias y 
Recursos Naturales, quie-
nes, además, ya se encuen-
tran liderando proyectos 
Fondecyt de iniciación 
tras su incorporación a la 
Umag. 

Al respecto, la Dra. 

María Soledad Astorga 
dijo que este proyecto 
es el inicio de un nuevo 
eje prioritario de estu-
dios en la institución, 
que permitirá a su vez 
robustecer la formación 
de postgrado. “Estamos 
consolidando esta línea de 

investigación de los ciclos 
biogeoquímicos aquí en 
la Umag, iniciada con la 
visita del investigador 
del CINVESTAV-México 
Dr. Frederic Thalasso, 
a través de un proyecto 
financiado por Conicyt, lí-
nea que queremos fortale-

cer en el tiempo, porque, 
obviamente, con los pro-
yectos que se generen, se 
va a formar más gente que 
está estudiando postgrado 
y, de paso, contribuimos 
al enriquecimiento de es-
tos programas que ofrece 
la universidad”, recalcó.

Desde el Polo Sur
“Todo lo que contribuya 

a obtener respuestas sobre 
calentamiento global es muy 
importante porque, com-
parativamente, la mayor 
cantidad de investigaciones 
o conocimientos que existen, 
están basados en estudios 
realizados en el Hemisfe-
rio Norte”, afirmó el vice-
rrector de Investigación y 
Postgrados de la Umag, Dr. 
Andrés Mansilla. “Los cam-
bios globales siempre han 
sido explicados a través de 
extrapolaciones desde el Ar-
tico, entorno completamente 
diferente a los ecosistemas 
subantárticos y antárticos”, 
añadió el botánico experto 
en macroalgas.

La idea de los científicos 
es generar conocimiento 
nuevo sobre cuál es el rol de 
las comunidades habitantes 
de los distintos ecosistemas 
en altas latitudes, en las 
emisiones de carbono y de 
metano en el calentamiento 
global. Lo anterior “nos co-
loca grandes desafíos como 
institución”, dice el Dr. 
Mansilla, “porque es prime-
ra vez que la Universidad 
de Magallanes participa de 
un proyecto multinacional 
financiado por la comunidad 
europea, integrado por tan-
tos países tanto del hemisfe-
rio norte y sur”.
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Norte de Siberia. Un complejo típico de Palsa afectado por el cambio climático.
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Una expedición cuyo 
principal fin es el de in-
vestigar la plataforma de 
hielo Larsen C que durante 
el año pasado creó 6.000 
nuevos km² de bloques de 
hielo, avanzará desde el 
viejo continente hacia aguas 
antárticas a principios del 
2019. Los témpanos y gla-

ciares de esta plataforma 
se extienden hacia el este de 
la península antártica. Es, 
por esto, que The Weddle 
Sea Expedition se propuso 
realizar este importante 
viaje para obtener algunas 
medidas geofísicas que 
permitan encontrar algu-
nas respuestas a uno de los 

fenómenos que ocurren hoy 
en día en la Antártica.

Como segundo plato, la 
expedición tendrá como 
misión la de encontrar los 
restos del mítico buque 
Endurance que en 1916 
se hundiera después de 
su abandono en el mar de 
Weddell, cuyas adversas 

condiciones no permitieron 
al rompehielos seguir con 
la travesía comandada por 
Sir Ernest Shackleton. No 
olvidemos que de no haber 
sido por la difícil tarea 
de rescate liderado por el 
piloto Luis Pardo Villalón 
a bordo del buque chileno 
Yelcho, el Endurance po-

dría haberse hundido junto 
a sus 22 tripulantes. Todos 
volvieron sanos y salvos 
luego de haber permane-
cido durante 8 meses en la 
isla Elefante a la espera de 
un rescate.

Aunque no es la prio-
ridad de la expedición en-
contrar al Endurance, sí lo 

consideran importante, y 
saben la repercusión sim-
bólica que podría tener a 
nivel mundial una hazaña 
de ese tipo. “Sería una pe-
na no encontrar el buque”, 
señaló a la BBC el profesor 
Julian Dowdeswell, quien 
estará a cargo del viaje a 
la Antártica.

Más de 6 mil personas, 
principalmente escolares, 
asistieron a la exposición inte-
ractiva Antártica Extrema del 
Programa Asociativo Regio-
nal, Par Explora. El proyecto 
se desarrolló durante un año 
a través de muestras itine-
rantes en distintos colegios, 
con la finalidad de enseñar a 
los escolares sobre glaciares, 
flora y fauna presentes en el 
continente blanco.

Este viernes finalizó la 
exposición interactiva, an-
tártica exhibición que, desde 
marzo del presente año, se 
realizó en el centro interacti-
vo infantil de juegos y movi-
mientos de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (Junji), 
siendo visitado por escolares 
y público, en general.

Durante el año, la mues-
tra se presentó también en 
recintos escolares de Puerto 
Natales, Porvenir y Puerto 
Williams, a través de módu-
los interactivos donde los 
estudiantes y la comunidad 
aprendieron sobre la geogra-
fía, paleontología, además de 
especies de la flora y fauna 
antártica, con una exposición 
que incluye juegos de reali-
dad virtual, juegos de reali-
dad aumentada y animales 
disecados.

Ignacio Soto, encargado 

de divulgación del equipo Par 
Explora Magallanes, explicó 
que la exposición se presentó 
durante un año mostrando los 
misterios que tiene la Antárti-
ca, “Punta Arenas es la puerta 
de entrada al continente blan-
co, por ende nos convierte en 
una región subantártica muy 
importante”.

Noemí Henríquez, pro-
fesora de educación parvu-
laria de la Escuela Croacia, 
quien estuvo acompañada 
por profesoras y alumnos de 
prekínder y kínder, señaló 
que la iniciativa es una gran 
oportunidad para poder in-
teractuar y conocer lo que la 
Antártica nos puede ofrecer.

Si bien la exposición estu-
vo abierta a la comunidad, la 
mayor cantidad de visitantes 
estuvo compuesta por de-
legaciones de alumnos, las 

actividades se iniciaron en 
el Liceo Luis Alberto Barrera 
y Universidad de Magallanes 
(Umag), “Hemos tenido una 
excelente respuesta a nues-
tra convocatoria, pero hoy 
(el viernes) la exposición 
termina y a fines de mes te-
nemos una actividad con los 
internos del Colegio Andino, 
exposición que finalmente 
se va a Concepción para ser 
remodelada”, explicó.

Cabe mencionar que en 
octubre llega una nueva 
muestra itinerante, la cual 
se presentará durante 2 me-
ses en la región, que espera 
ser exhibida en entidades 
educativas.

Más de 6 mil estudiantes 
disfrutaron de la exposición 

Antártica Extrema

“Punta Arenas es la 
puerta de entrada 
al continente 
blanco, por ende nos 
convierte en una 
región subantártica 
muy importante”, 
enfatizó Soto

En enero o febrero del próximo año

Tripulación inglesa liderará expedición antártica en 
búsqueda del hundido Endurance de Shackleton

- A más de 100 años del hundimiento del barco construido en Noruega, una expedición liderada por el investigador 
británico Julian Dowdeswell iniciará un viaje hacia el continente blanco a inicios del próximo año.
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