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Para nadie es un misterio que 2021 fue un año de “luces y sombras”. 
Mientras las luces estuvieron presentes en hechos como el retorno a 
las actividades presenciales tras el primer año de la pandemia del 
Covid-19, las sombras se manifestaron en las complejidades asociadas 
a una nueva realidad marcada por un riesgo de contagio permanente.

El Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile no 
estuvo ajeno a estas luces y sombras. Entre las primeras destacan el 
regreso a actividades académicas presenciales, campañas de 
investigación en terreno, financiamiento a proyectos de investigación, 
reconocimientos por parte de organizaciones nacionales y extranjeras, 
participación en publicaciones gravitantes e, incluso, una invitación a 
colaborar en el equipo editorial de una prestigiosa revista científica.

Entre las segundas destacan, sin duda, la partida de los ex académicos 
del DGF, Edgar Kausel y John Bannister, quienes, más allá de sus 
innegables aportes a la Geofísica, se caracterizaron por una entrega y 
calidad humana que dejó profundas huellas en todos y todas quienes 
tuvimos la oportunidad de compartir y trabajar con ellos.

Tal entrega y calidad humana pudimos apreciarla en dos particulares 
momentos de 2021. El primero ocurrió en abril, cuando la comunidad 
del departamento celebró la recuperación del instrumentista de la 
sección de Meteorología, José Miguel Campillo, cuyo estado de salud 
había estado sumamente comprometido por causa del Covid-19.

El segundo tuvo lugar un mes después, cuando el asistente 
administrativo de nuestro departamento, Francisco Caamaño, fue 
elegido como representante del distrito 14 para participar en la 
redacción de una nueva constitución política para nuestro país y recibió 
el apoyo de académicos/as y administrativos/as para llevar adelante 
esta tarea.

Ambos hechos dan cuenta de que hay luces que pueden brillar en 
medio de tiempos inciertos como los que vivieron Edgar Kausel y John 
Bannister o como los que transitamos en estos días. Les invitamos a 
conocer y reconocer parte de esas luces en una nueva entrega de 
nuestro boletín anual.

EDITORIAL

Sergio Ruiz, director del Departamento 
de Geofísica, FCFM, Universidad de 
Chile.
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DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA LAMENTA FALLECIMIENTO
DEL PROFESOR EDGAR KAUSEL

14 de enero de 2021 | A la edad de 87 años y como consecuencia de 
una prolongada enfermedad falleció el destacado académico, ex 
director del Departamento de Geofísica (DGF) y ex vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 
Edgar Kausel Vecchiola. Tras conocerse su deceso ocurrido el 13 de 
enero último, el director del DGF, Sergio Ruiz calificó el hecho como una 
lamentable noticia.

“Edgar Kausel fue un pilar importante para el desarrollo de la 
Sismología y la Geofísica en Chile, por lo que representa una gran 
pérdida para nuestra comunidad y para quienes tuvimos el privilegio de 
contar con él como profesor y director de nuestras tesis de magíster”, 
manifestó el profesor.

Nacido el 22 de junio de 1934, Edgar Guido Heinz Werner Kausel 
Vecchiola inició su carrera como Ingeniero en Minas de la Universidad 
de Chile, en 1959. Incentivado por el terremoto de Valdivia de 1960, 
optó por la Sismología para lo cual realizó estudios de especialización 
en la Universidad de Columbia y obtuvo el grado de doctor (PhD) en la 
misma institución en 1972.

El profesor Kausel ejerció como director del Departamento de Geofísica 
entre los años 1965 y 1971; 1973 y 1985; 1992 y 1994; 1998 y 1999. 
Además, fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas entre 1981 y 1983.

En 1981 pasó a ser Miembro de número de la Academia de Ciencias, 
Instituto de Chile. En 2004 recibió la "Medalla de oro" del Instituto de 
Ingenieros de Chile y en 2006 fue distinguido con el Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y Tecnológicas.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig172535
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Profesor Edgar Kausel Vecchiola 
(1934-2021) (Fotografía: Pablo 
Madariaga).
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CEGEOF 2021 INICIA SUS ACTIVIDADES CON ÉNFASIS EN
COMPLEJIDADES DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA

4 de mayode 2021 | El nuevo equipo de representantes de las y los 
estudiantes de Geofísica buscará ayudar a alumnas/os con problemas 
en el ámbito académico y recuperar la convivencia que existía antes de 
la pandemia del Covid-19.

Fortalecer redes con todas y todos los geofísicos del país, generar 
actividades como conversatorios y talleres sobre salud mental y 
técnicas de estudio para mejorar la calidad de vida de la comunidad del 
Departamento de Geofísica (DGF); y realizar jornadas informativas 
sobre la carrera de Geofísica, su campo laboral y sus programas de 
postgrado, son parte de los objetivos del nuevo Centro de Estudiantes 
de Geofísica (CEGEOF) del Departamento de Geofísica (DGF) de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El equipo integrado por las y los estudiantes de séptimo semestre de 
Licenciatura en Geofísica, Teresa Peralta, Alanis Páez, Gonzalo Jeldes e 
Isadora Ziller, se motivó a afrontar este desafío con el fin de trabajar en 
conjunto para afrontar las complejidades de la educación a distancia.

Puedes ver la nota completa en:
http://uchile.cl/ig175311

El equipo del CEGEOF 2021 está 
integrado por Isadora Ziller, Alanis Paez, 
Teresa Peralta y Gonzalo Jeldes.
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2 de julio de 2021 | El seminario en línea, “El desarrollo de la sismología 
en Chile: homenaje póstumo”, fue liderado por el ex presidente de 
ACHISINA, Rodolfo Saragoni y contó con la participación de Raúl 
Madariaga, Sergio Barrientos, Jaime Campos, Felipe Leyton, Sergio 
Ruiz y Patricio Toledo.

Un emotivo reconocimiento a la trayectoria y calidad humana del 
fallecido sismólogo y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y 
Tecnológicas, Edgar Kausel, realizó la Asociación Chilena de Sismología 
e Ingeniería Antisísmica (ACHISINA), a través del seminario en línea, “El 
desarrollo de la sismología en Chile: homenaje póstumo”.

La reunión liderada por el ex presidente de ACHISINA, Rodolfo Saragoni, 
contó con la participación de familiares, colegas y ex estudiantes del 
profesor Edgar Kausel, entre quienes se contaron los académicos e 
investigadores del Departamento de Geofísica (DGF), el Centro 
Sismológico Nacional (CSN) y el Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la 
Universidad de Chile, Raúl Madariaga, Sergio Barrientos, Jaime Campos, 
Felipe Leyton, Sergio Ruiz y Patricio Toledo.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig177550

INTEGRANTES DEL DGF, CSN Y PRS PARTICIPAN EN
HOMENAJE PÓSTUMO A EDGAR KAUSEL

Durante la actividad, organizada por 
ACHISINA, los expositores destacaron 
los numerosos aportes de Edgar Kausel 
a la Sismología.
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6 de octubre de 2021 | La actividad, realizada en línea y dirigida a 
estudiantes de pregrado del DGF, contó con la participación del 
coordinador del programa, Daniel Díaz, y los/as egresados/as María 
José Hernández y Javier Ojeda.

Un conversatorio en línea para dar a conocer el Magíster en Ciencias 
con mención Geofísica entre las y los estudiantes de pregrado del 
Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile organizó el 
Centro de Estudiantes de Geofísica, CEGEOF. En la reunión moderada 
por el vocero y la vocera del CEGEOF, Gonzalo Jeldes y Teresa Peralta, 
participaron el coordinador del programa, Daniel Díaz, y los titulados del 
magíster, María José Hernández y Javier Ojeda, quienes se refirieron a 
aspectos como plan de estudios, financiamiento y proyecciones 
laborales.

Puedes ver la noticia completa en:
http://uchile.cl/ig180372

CEGEOF ORGANIZA CONVERSATORIO PARA DIVULGAR EL
 MAGÍSTER EN CIENCIAS CON MENCIÓN GEOFÍSICA

Participantes durante el conversatorio 
sobre el Magíster en Ciencias con 
mención Geofísica organizado por el 
CEGEOF.
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CEGEOF ORGANIZA CONVERSATORIO PARA DIVULGAR EL
 MAGÍSTER EN METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

16 de noviembre de 2021 | La actividad, dirigida a estudiantes de 
pregrado, contó con la participación de la coordinadora del 
programa, Laura Gallardo, las/os graduadas/os, Rocío Ormazábal y 
Camilo Menares y la estudiante, María Jesús Rapanague.

Un conversatorio para dar a conocer el Magíster en Meteorología y 
Climatología (MMC) entre estudiantes de pregrado organizó el Centro 
de Estudiantes de Geofísica, CEGEOF. En la reunión moderada por el 
vocero del CEGEOF, Gonzalo Jeldes, participaron las integrantes del 
CEGEOF, Teresa Peralta, Alanis Páez, Isadora Ziller; la coordinadora 
del MMC, Laura Gallardo; las/os graduadas/os del programa, Rocío 
Ormazábal y Camilo Menares, y la estudiante del MMC, María Jesús 
Rapanague, quienes se refirieron a aspectos como programa de 
estudios, financiamiento, pasantías y acompañamiento docente.

“Este magíster es único, porque no hay otro programa sobre Ciencias 
Atmosféricas de este nivel en Chile. Si alguien desea obtener una 
especialización en esta disciplina, este es el lugar para hacerlo”, dijo la 
coordinadora del programa, académica del Departamento de Geofísica 
(DGF) de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia 
del Clima y la Resiliencia, (CR)2, Laura Gallardo.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig181745

Participantes durante el conversatorio 
sobre el Magíster en Meteorología y 
Climatología organizado por el CEGEOF.
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NOMBRAMIENTOS
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PROFESOR JAVIER RUIZ RECIBE NOMBRAMIENTO COMO
PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

23 de enero de 2020 | El académico del Departamento de Geofísica 
(DGF) e investigador del Proyecto Anillo INSUD, Javier Ruiz, fue 
ascendido a la categoría de profesor asociado de la Universidad de 
Chile. 

El profesor Ruiz, quien se desempeña en la sección de Tierra Sólida del 
departamento desde el 2° semestre del año 2010, es ingeniero civil 
(2002) y magíster en ciencias con mención en Geofísica (2002) de la 
Universidad de Chile; y doctor en Sismología (2002) del Institute de 
Physique Du Globe de Paris.

Entre los cargos docentes ejercidos hasta ahora por el académico del 
DGF se incluyen los de consejero de Departamento Geofísica (2016 a 
2020), director del Diploma en Sismología (2016 a 2020), integrante del 
Comité Académico de Postgrado del Departamento (2016 - 2020), 
coordinador de programa de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (2010 a 
2014) y coordinador de programa del Magíster en Ciencias con 
mención en Geofísica de la FCFM (2010 a 2016).

Como docente, el profesor Javier Ruiz imparte, en la actualidad, las 
cátedras, Sismología Teórica II, Matemáticas Aplicadas a la Geociencia 
y Análisis de Señales. A ellos se suma el curso, Sismología, en el 
Diploma de Postítulo en Sismología  de la Universidad de Chile.

El profesor Javier Ruiz se desempeña 
en la sección de Tierra Sólida del DGF 
desde 2010. 
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JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH DE LA AMERICAN
GEOPHYSICAL UNION NOMBRA A ACADÉMICO EDUARDO
CONTRERAS-REYES COMO NUEVO EDITOR ASOCIADO

8 de enero de 2021 | El académico del Departamento de Geofísica 
(DGF) de la Universidad de Chile e investigador del Proyecto Anillo 
INSUD (The interplay between subduction processes and natural 
disasters in Chile), Eduardo Contreras-Reyes, fue designado como 
Editor Asociado de la publicación, Journal of Geophysical 
Research-Solid Earth (JGR-SE), de la Unión Geofísica Americana 
(American Geophysical Union, AGU).

Tras enterarse de la noticia, el académico del DGF calificó su 
nombramiento por parte del comité editorial de JGR-SE "como un gran 
honor por tratarse de una de las revistas científicas ISI más antiguas y 
con mayor reconocimiento en el área de la Geofísica".

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig172346
El académico Eduardo Contreras-Reyes 
fue invitado a colaborar en Journal of 
Geophysical Research-Solid Earth por su 
trayectoria científica internacionalmente 
reconocida.
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REVISTA PLOS BIOLOGY DESTACA A PROFESOR
RENÉ GARREAUD COMO UNO DE LOS CIENTÍFICOS MÁS
PRODUCTIVOS DEL MUNDO

13 de enero de 2021 | El académico del Departamento de Geofísica 
(DGF) y subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, 
(CR)2, René Garreaud, fue incluido en una lista mundial de científicos 
altamente productivos confeccionada para un estudio bibliométrico 
elaborado por investigadores de la Universidad de Stanford y 
publicado recientemente por la revista PLOS Biology.

En el estudio titulado “A standardized citation metrics author database 
annotated for scientific field”, el profesor Garreaud resultó 
posicionado, a nivel mundial, como parte del 10% de científicos más 
productivos en todas las áreas y subáreas de conocimiento y parte del 
5% más productivo en el área de Meteorología y Clima. Además, 
figuró como el segundo más prolífico en Sudamérica y número uno en 
Chile.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig172478
René Garreaud, académico del DGF y 
subdirector del (CR)2.
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ESTUDIANTE DE POSTGRADO EN GEOFÍSICA OBTIENE
BECA DE MAGÍSTER NACIONAL DE ANID

22 de abril de 2021 | La estudiante del Magíster en Ciencias, mención 
Geofísica, del Departamento de Geofísica (DGF), Vanessa Carrillo 
Barra, se adjudicó el financiamiento gracias a sus antecedentes 
académicos y a una propuesta de investigación que desarrollará con 
el académico del DGF, Francisco Ortega.

Una beca de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) 
para apoyar la obtención del grado académico de magíster obtuvo la 
estudiante del Magíster en Ciencias, mención Geofísica de la 
Universidad de Chile, Vanessa Carrillo Barra.

La asignación de la Beca de Magíster Nacional, de la ANID, permitirá a 
la estudiante del Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile (DGF) financiar parte del costo de sus estudios de postgrado y 
postular a rebajas arancelarias de manera preferencial.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig174804 La beca de la ANID permitirá a la 
estudiante del DGF, Vanessa Carrillo 
Barra, financiar parte del costo de sus 
estudios de postgrado y postular a 
rebajas arancelarias de manera 
preferencial.
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ACADÉMICA DEL DGF ES RECONOCIDA COMO UNA DE
LAS 100 MUJERES INSPIRADORAS DE LA MINERÍA EN CHILE

29 de diciembre de 2021 | La profesora titular del Departamento de 
Geofísica (DGF) e investigadora principal del Advanced Mining 
Technology Center (AMTC), Diana Comte, fue distinguida por aplicar 
la técnica de tomografía sísmica a la exploración minera.

Un reconocimiento por parte de la organización, “Women in Mining 
Chile” (WIM Chile), como una de las “100 mujeres inspiradoras de la 
minería chilena” recibió la académica del Departamento de Geofísica 
(DGF) de la Universidad de Chile e investigadora principal del 
Advanced Mining Technology Center (AMTC), Diana Comte.
La doctora en Geofísica de la Universidad Autónoma de México, 
sismóloga y académica del DGF fue distinguida en la categoría 
“innovación” por aplicar la técnica de tomografía sísmica a la 
exploración minera a escalas greenfield y brownfield.

“El aumento de la profundidad de los nuevos descubrimientos 
mineros es relevante a nivel nacional e internacional y el desarrollo de 
la tomografía sísmica a diferentes escalas permite apoyar la actividad 
minera para la detección de potenciales targets de exploración”, dijo 
la académica del DGF en la publicación "100 Mujeres y sus Historias 
en la Minería Chilena”.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig182969

La académica del DGF e investigadora 
principal del AMTC, Diana Comte, fue 
distinguida por aplicar la técnica de 
tomografía sísmica a la exploración 
minera.
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PROFESOR RENÉ GARREAUD EXPLICA POR QUÉ
NO TODOS LOS EVENTOS EXTREMOS SON ATRIBUIBLES
AL CAMBIO CLIMÁTICO

22 de abril de 2021 |  El académico del DGF y subdirector del CR2 
participó como expositor en una de las actividades de celebración del 
137º aniversario de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Con una presentación sobre el trabajo colaborativo entre la academia 
y los servicios meteorológicos, el académico del Departamento de 
Geofísica (DGF) y subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia, (CR)2, René Garreaud, participó en el taller virtual, “El rol 
que cumplen los servicios meteorológicos ante la ocurrencia de 
eventos extremos asociados al cambio climático”.

En la actividad realizada en el marco del aniversario 137º de la 
Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el profesor Garreaud 
mencionó que existen prácticas que pueden ser realizadas de manera 
conjunta entre investigadores y meteorólogos operacionales para 
enfrentar eventos asociados al cambio climático.

Entre ellas destacó la validación de modelos numéricos de pronóstico 
del tiempo, la clasificación de tormentas, la asimilación de los datos 
para la Predicción Numérica del Tiempo (PNT), la elaboración de 
modelos conceptuales de eventos extremos y la atribución de los 
eventos extremos al fenómeno del cambio climático.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig174802

“Existen prácticas que pueden ser 
realizadas de manera conjunta entre 
investigadores y meteorólogos 
operacionales”, dijo el profesor Garreaud 
en su presentación.

En el taller virtual de la Dirección 
Meteorológica de Chile participaron 
como expositores Ricardo Vásquez, 
José Manuel Gálvez. René Garreaud y 
Reinaldo Gutiérrez.
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ANILLO INSUD LANZA VIDEO SOBRE VOLCANES
PARA NIÑOS Y NIÑAS

8 de julio de 2021 | La cápsula animada "¡Hablemos de volcanes!" fue 
preparada para niños/as en edad preescolar por el director de INSUD, 
Daniel Díaz, la periodista del proyecto, Luz Fariña y el diseñador 
audiovisual, Sebastián Barría.

¿Qué es un volcán? ¿Cuáles son los volcanes más famosos de Chile? 
Estas son algunas de las preguntas que Lupe, de cuatro años, le hace 
a su amigo Gabriel, de seis años, durante una conversación sobre los 
volcanes chilenos.

El material audiovisual fue preparado para niños y niñas en edad 
preescolar y el guion de las preguntas que se responden en el video se 
basó sobre inquietudes presentadas por infantes de dicha edad.

«La idea fue crear un recurso educativo para y con niños/as, 
incluyendo sus voces en la narración del video y planteando sus 
dudas sobre volcanes», comentó Luz Fariña, una de las realizadoras 
del material. En la cápsula se presentan algunos datos como la 
cantidad de volcanes en Chile o el sistema de monitoreo y 
conocimiento constante de la actividad volcánica nacional.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig177766

Los protagonistas del nuevo video de 
INSUD: Lupe y Gabriel.
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DIPLOMA INTERNACIONAL EN SISMOLOGÍA INICIA
SU SEXTA VERSIÓN CON 24 NUEVOS BECARIOS

15 de octubre de 2021 | En el programa, impartido por el Departamento 
de Geofísica (DGF) y el Centro Sismológico Nacional (CSN), participarán 
profesionales de nueve países de América Latina y El Caribe.

Con 24 nuevos participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Honduras, México, Perú, República Dominicana y Chile, comenzó la 
sexta versión del Diploma Internacional en Sismología impartido por el 
Departamento de Geofísica (DGF), la Escuela de Postgrado y 
Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
(FCFM) y el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de 
Chile, con el apoyo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID).

La actividad de bienvenida del diploma, impartido en el marco del 
Programa de Becas de Cooperación Sur-Sur de la AGCID, se realizó a 
distancia y contó con la presencia del director de la Escuela de 
Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Gabriel Easton Vargas; 
el coordinador de becas de Cooperación Sur-Sur, Sebastián Acevedo 
Pérez; el jefe subrogante de la División de Administración, Finanzas y 
Desarrollo de Personas de la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AGCID), Pablo García Aguirre; el 
Subdirector de Educación Continua de la FCFM, Jorge Cancino Becerra; 
y el director del Departamento de Geofísica de la FCFM y coordinador 
del Diploma Internacional en Sismología, Sergio Ruiz Tapia.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig180733

Participantes del Diploma Internacional 
en Sismología durante la actividad de 
inicio del programa.
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DGF IMPLEMENTA NUEVA MALLA PARA
LICENCIATURA EN GEOFÍSICA

28 de diciembre de 2021 |  El nuevo plan de formación permitirá 
acceder a dos líneas de especialización: Meteorología y Tierra 
Sólida, una vez que se implemente la carrera de Geofísica.

Un nuevo plan de formación para la Licenciatura en ciencias mención 
Geofísica desarrolló el Departamento de Geofísica (DGF) de la 
Universidad de Chile. La nueva malla curricular fue elaborada en el 
marco de la renovación de planes de estudio de licenciaturas y 
carreras profesionales implementada por la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, según 
decreto universitario N°0050238.

Según explicó el ex-integrante del comité técnico docente y 
académico del DGF, Eduardo Contreras-Reyes, los objetivos de la 
nueva malla apuntan a actualizar contenidos y contar con un plan de 
estudios que permita acceder a dos líneas de especialización: 
Meteorología y Tierra Sólida, una vez que se implemente la carrera de 
Geofísica.

“Necesitábamos contar con un plan de formación que incluyera 
ambas especialidades y el resultado es esta nueva malla que dura 
cuatro años u ocho semestres”, manifestó el profesor Eduardo 
Contreras-Reyes.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig182938

El nuevo plan de estudios de Geofísica 
regirá para estudiantes ingresados a 
partir de 2019 y comenzará a impartirse 
en marzo de 2022.
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CICLO “CONVERSACIONES SOBRE LA TIERRA” 2021

Divulgar la Geofísica, a través de las actividades de los/as académicos/as y 
egresados/as del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile 
(DGF) fue el objetivo de un nuevo ciclo de "Conversaciones sobre la Tierra".

La iniciativa organizada en conjunto por la Biblioteca Montessus de Ballore 
del Departamento de Geofísica, el Programa de Riesgo Sísmico, el 
Programa Explora, PAR Explora Sur Poniente y apoyada por la Biblioteca 
Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile, fue transmitida en formato virtual entre agosto y diciembre.

La serie de cinco capítulos contó con la participación del académico del 
DGF, José Rutllant; y las/os egresadas/os del DGF, María José Ormazábal, 
Javier Ojeda, Sebastián Carrasco, María Constanza Flores, Mauricio 
Fuentes, Canilo Menares y María Jesús Rapanague, quienes realizaron 
presentaciones sobre lenguaje de las nubes, los 60 años del Grupo de 
Meteorología de la Universidad de Chile, sismología, tsunamis y predicción 
de la calidad del aire.



NOTICIAS
DESTACADAS



Boletín Nº 6 - 2021 Pág. 23

INVESTIGACIÓN DETECTA FALLA TIPO "SPLAY FAULT" AL SUR
DE LA PENÍNSULA DE MEJILLONES, EN EL NORTE DE CHILE

(Comunicaciones Programa Riesgo Sísmico) Una falla geológica 
activa tipo splay fault descubrieron al sur de la península de 
Mejillones, en el norte de Chile, los/as investigadores/as del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Francisco 
Pastén-Araya (Proyecto Anillo INSUD), Bertrand Potin (Proyecto Anillo 
INSUD), Sergio Ruiz (Proyecto Anillo INSUD), Kellen Azúa y Efraín 
Rivera; del Karlsruhe Institute of Technology de Alemania, Lilly Zerbst 
y Andreas Rietbrock; del Massachusetts Institute of Technology de 
Estados Unidos), Florent Aden-Antoniów; de la Universidad Católica 
del Norte y Centro de Investigación para la Gestión Integrada del 
Riesgo de Desastre, CIGIDEN, Pablo Salazar; y del European- 
Mediterranean Seismological Centre de Francia, Amaya Fuenzalida.

El hallazgo presentado en el artículo de investigación, “Seismicity in 
the upper plate of the Northern Chilean offshore forearc: Evidence of 
splay fault south of the Mejillones Peninsula” (Sismicidad en la 
corteza superior en el antearco costero del norte de Chile: evidencia 
de una splay fault al sur de la península de Mejillones), fue publicado 
por la revista Tectonophysics.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig172888

En el área estudiada existe una sismicidad cortical que comienza en la 
parte superior del contacto entre la placa de Nazca y la Sudamericana 

y se propaga hacia el suelo oceánico.
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EXPEDICIÓN CIENTÍFICA ESTUDIA ACTIVIDAD
SÍSMICA EN LA ANTÁRTICA

10 de marzo de 2021 | (Comunicaciones Programa Riesgo Sísmico) 
Investigadores de la Universidad de Chile desembarcaron en la 
Antártica para instalar instrumentos geofísicos para estudiar el 
incremento de la actividad sísmica que comenzó a producirse a fines 
de agosto de 2021. La delegación estuvo integrada por los/as 
investigadores/as del Programa de Riesgo Sísmico (PRS) y del Centro 
Sismológico Nacional (CSN) Sophie Peyrat, Patricio Toledo y Rodrigo 
Sánchez.

“Llevamos equipos para medir movimientos fuertes. Están hechos 
para eso, y además equipos para detectar sismicidad más lejana”, dijo 
el investigador del PRS, Patricio Toledo, en entrevista con el programa 
de radio USACH, "All you need is Lab".

Puedes ver la noticia completa en http://uchile.cl/ig172971 y 
http://uchile.cl/ig173475 

El aumento de la actividad sísmica en la 
Antártica comenzó a fines de agosto de 
2021. (Imagen: H.Díaz_INACH)
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INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA SE
ADJUDICAN CUATRO PROYECTOS EN CONCURSO
FONDECYT REGULAR 2021

29 de enero de 2021 |  Cuatro proyectos sobre geofísica marina, 
volcanología y meteorología presentados por académicos del 
Departamento de Geofísica (DGF) se adjudicaron el financiamiento de 
la convocatoria 2021 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondecyt) de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID).

Se trata de las iniciativas, “Structure of the Carnegie, Malpelo and Tal 
Tal Ridges along the oceanic Nazca and Cocos plates: implications for 
hotspot magmatism and lithospheric deformation”, de Eduardo 
Contreras-Reyes; “Magnetotelluric monitoring of Villarrica and Llaima 
volcanoes, two hazardous volcanoes in the Southern Andes”, de Daniel 
Díaz; “Regional Automated Final Fault Inversion of Seismic and Geodetic 
Data and Real Time Tsunami Modeling: Towards 10-minute solutions”, 
de Sebastián Riquelme; y “Zonal Atmospheric Rivers Landfalling 
South-central Chile: Mechanisms and Impact”, de René Garreaud.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig173082

El concurso Fondecyt Regular 2021 
respaldará el desarrollo de cuatro 
proyectos del Departamento de 
Geofísica por un período de entre dos y 
cuatro años.
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PRS REALIZA SIMULACIÓN DEL TSUNAMI OCURRIDO
EN NUEVA ZELANDA

12 de marzo de 2021 |  (Comunicaciones Programa Riesgo Sísmico) El 
Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la Universidad de Chile realizó una 
simulación del Mw 8.1 ocurrido en Kermadec Islands, Nueva Zelanda, 
ocurrido el 4 de marzo de 2021.

Según explicó el investigador a cargo del Grupo Tsunami del PRS, 
Mauricio Fuentes, la simulación permitió "recoger las principales 
características físicas del evento para luego modelar la propagación de 
ondas de tsunamis de modo transoceánico".

La simulación realizada por el PRS 
permitió conocer las principales 
características del tsunami del 4 de 
marzo de 2021 en Nueva Zelanda.

Pág. 26
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INVESTIGADOR DE GEOFÍSICA PARTICIPA EN EXPEDICIÓN
EN EL PUNTO TRIPLE CHILENO

17 de marzo de 2021 |  Con el fin de colaborar con la recuperación de 
12 instrumentos sismológicos sumergidos en el punto donde 
convergen las placas de Nazca, Sudamericana y Antártica, el 
investigador doctoral del Departamento de Geofísica (DGF) de la 
Universidad de Chile, Javier Ojeda, participó en una expedición a mar 
abierto junto al profesor del Instituto de Investigación de Terremotos 
(Earthquake Research Institute, ERI) de la Universidad de Tokio, 
Hajime Shiobara, el académico del Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Concepción, Matthew Miller y el estudiante de 
magíster en Geofísica de la Universidad de Concepción, Carlos 
Tassara.

En el operativo realizado a bordo del buque patrullero “Cirujano 
Videla”, de la Armada de Chile, Javier Ojeda participó de la 
recuperación y realizó chequeos técnicos a los componentes de los 
sismómetros oceánicos (Ocean Bottom Seismometers, OBS) que se 
encontraban entre mil y tres mil metros de profundidad en las 
cercanías del llamado “Punto Triple Chileno” (Chile Triple Junction, 
CTJ), frente a la Península de Taitao, y cuya instalación había sido 
realizada en 2019 por el ERI, de la Universidad de Tokio para obtener 
datos sismológicos en un lugar de gran interés para la comunidad 
geocientífica.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig173690

El investigador doctoral del DGF, Javier 
Ojeda, durante la expedición en el Punto 
Triple Chileno.
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NUEVA INVESTIGACIÓN EXPLICA LAS CAUSAS DE LOS
TORNADOS DE 2019 EN CHILE

10 de mayo de 2021 |  La publicación da a conocer las condiciones 
necesarias para que se produzcan este tipo de eventos extremos en 
la zona centro sur del país, así como también da cuenta de sus 
semejanzas con los tornados de la estación fría previamente 
observados en las latitudes medias de América del Norte, Australia y 
Europa.

(Comunicaciones (CR)2) Autoridades y la comunidad científica 
nacional fueron sorprendidas por la ola de tornados ocurridos a fines 
de mayo del 2019, en un país sin radares meteorológicos y sin 
advertencias de tornados establecidas. Este fue el punto de inicio para 
la investigación “The Chilean Tornado Outbreak of May 2019: Synoptic, 
Mesoscale, and Historical Contexts”, publicada recientemente en la 
revista científica de la American Meteorological Society.

La publicación fue liderada por José Vicencio, meteorólogo de la 
Dirección Meteorológica de Chile, y Roberto Rondanelli, investigador 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académico del 
Departamento de Geofísica FCFM U. de Chile. Además, estuvieron 
involucrados otros nueve investigadores e investigadoras, 
provenientes del (CR)2, la Dirección Meteorológica de Chile, el 
Departamento de Geofísica FCFM U. de Chile, el Instituto de Ciencias 
de la Ingeniería de la Universidad de O´Higgins, y de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa de 
Conicet-Mindef, Argentina.

Puedes ver la noticia completa en: http://uchile.cl/ig175512

La publicación “The Chilean Tornado 
Outbreak of May 2019: Synoptic, 
Mesoscale, and Historical Contexts” 
analiza las causas de los siete tornados 
ocurridos en la Región de Ñuble en 
2019.
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INVESTIGADORES DEL DGF, DGL Y CSN REALIZAN
DESTACADA PARTICIPACIÓN EN COLOQUIO GSEV 2021

24 de mayo de 2021 |  En la cuarta versión del Coloquio en 
Terremotos y Volcanes, GESEV 2021, integrantes de los 
departamentos de Geofísica, Geología y del Centro Sismológico 
Nacional expusieron 10 trabajos de investigación sobre Ciencias de 
la Tierra.

Con una charla plenaria, nueve trabajos de investigación y aportes 
como parte del comité organizador, un grupo de 10 integrantes de los 
departamentos de Geofísica (DGF), Geología (DGL) y del Centro 
Sismológico Nacional (CSN), participaron en la 4ª versión del Coloquio 
en Terremotos y Volcanes (Geophysical Signatures of Earthquakes and 
Volcanoes, GESEV 2021).

En la actividad patrocinada por Núcleo Milenio CYCLO y Proyecto 
Anillo Precursor, el director del CSN, Sergio Barrientos, expuso la charla 
plenaria, “The Chilean Seismic Network: Present and future efforts”.

A esta presentación se sumaron las investigaciones, “Fast Estimation 
of Seismic Intensities”, de Felipe Leyton (CSN); "Evolución 
espacio-temporal de la deformación posterior al terremoto de Illapel 
2015 (Mw 8.3) mediante datos GNSS InSAR y el método EPIC", de 
Joaquín Hormazábal (DGF); "Geophysical signature of the pandemic: 
seismic noise and urban activity recorded in Santiago Chile", de Javier 
Ojeda (DGF); "How the Mejillones Fault controls the lithological features 
at depth in the Mejillones Peninsula northern Chile", de Kellen Azúa 
(DGF); “Caracterización y análisis del b-value para la zona del terremoto 
Mw 8.8 del Maule 2010”, de Vanessa Carrillo-Barra (DGF); “Dynamics of 
episodic magma injection and migration at Yellowstone caldera: 
revisiting the 2004-2009 episode of caldera uplift with InSAR and GPS”, 
de Francisco Delgado (DGL); “Use of magnetotellurics in monitoring 
active chilean volcanoes”, de Daniel Díaz (DGF); “Optimal location of 
offshore APG geodetic sensors for slip inversion in Northern Chile”, de 
Francisco Ortega-Culaciati (DGF); y “Spectral analysis of seismic noise 
to detect slow slip signals”, de Rogelio Torres (DGF).

Puedes ver la noticia completa en: http://uchile.cl/ig176145

Investigadores de los departamentos de 
Geofísica, Geología y Centro Sismológico 
Nacional presentaron 10 trabajos en 
GESEV 2021.
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INSUD PRESENTA SERIE DE ILUSTRACIONES SOBRE
CIENCIAS DE LA TIERRA

3 de junio de 2021 |  Los nuevos recursos fueron elaborados como 
resultado de una alianza de trabajo con el Proyecto Asociativo 
Regional (PAR) Explora de la Región De O´Higgins.

Una serie de tres infografías sobre el proceso de subducción lanzó el 
Proyecto Anillo INSUD.

El nuevo material dirigido a estudiantes desde el segundo ciclo básico 
aborda los conceptos de tectónica de placas, volcanes y subsuelo 
marino en Chile.

Para su difusión se realizó una alianza de trabajo con el Proyecto 
Asociativo Regional (PAR) Explora de la Región De O´Higgins, que 
distribuyó el material a profesores de las academias vinculadas con 
dicho PAR Explora y a la red de académicos del Programa de 
Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC) de la 
Región O´Higgins, ambas iniciativas implementadas por la 
Universidad de O’Higgins.

Los títulos de las infografías son: I) Tectónica de Placas, II) Tierra de 
Volcanes y III) Subsuelo Marino Chileno. El contenido fue desarrollado 
por Sebastián Barría, diseñador y comunicador científico, quien tiene 
una amplia experiencia en la comunicación visual de la ciencia.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig176640

Infografía sobre tectónica de placas.
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INSUD REALIZA ACTIVIDAD DE CIERRE DEL PROYECTO

25 de junio de 2021 |  Equipo del Proyecto Anillo INSUD concluyó sus 
actividades con una reunión en línea sobre gestión de riesgo de 
desastres naturales.

(Comunicaciones Proyecto Anillo INSUD) Una reunión de cierre de 
proyecto con representantes de los organismos estatales que 
trabajan en gestión de riesgos de desastres naturales realizó el equipo 
del Proyecto Anillo INSUD.n la actividad los investigadores principales 
del Proyecto Anillo INSUD comentaron que, gracias al trabajo 
realizado, se abrieron nuevos temas de investigación que resultan 
fundamentales de ser abordados desde la academia, considerando 
las características geológicas de nuestro país.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig177331

Investigadores y personal de apoyo de 
INSUD junto a representantes de 
organismos estatales que trabajan en 
gestión de riesgos de desastres 
naturales durante reunión de cierre del 
proyecto.
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EL APORTE DE LA SISMOLOGÍA A LAS POLÍTICAS DE SALUD
DURANTE LA PANDEMIA

9 de julio de 2021 |  Aunque los datos sísmicos se han utilizado para 
estudiar la propagación de ondas desde fuentes sísmicas o para 
monitorear diferentes fenómenos geológicos, el ruido sísmico 
ambiental también permite monitorear la movilidad de la población. 

(Artículo publicado en sitio web del Programa Riesgo Sísmico) Desde 
2013, el Centro Sismológico Nacional (CSN) ha desplegado una gran 
cantidad de estaciones sísmicas en todo Chile, la mayoría de ellas en 
áreas fuera de las principales ciudades. La red CSN está formada por 
120 estaciones multiparamétricas de acelerómetro y banda ancha, 
desplegadas en la misma ubicación, 300 acelerógrafos con sistemas 
de disparo y algunos instrumentos de movimiento fuerte de grabación 
continua. Esta red sísmica nacional brinda la oportunidad de 
monitorear el ruido sísmico ambiental.

Enfocándose en estaciones ubicadas dentro o cerca de las principales 
ciudades, los investigadores Javier Ojeda y Sergio Ruiz, del 
Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile, 
analizaron los datos de 15 estaciones ubicadas en la Región 
Metropolitana y 5 estaciones desplegadas en otras ciudades dentro de 
Chile: Iquique, La Serena, Valparaíso, Concepción y Puerto Williams.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig177843

Los investigadores del DGF, Javier Ojeda 
y Sergio Ruiz, analizaron datos de 15 
estaciones en la Región Metropolitana y 
cinco en el norte y sur de Chile.
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INVESTIGACIÓN REVELA DIFERENCIAS ESTRUCTURALES
EN ZONAS DEL CENTRO SUR DE CHILE

13 de julio de 2021 |  El trabajo liderado por el investigador del 
Departamento de Geofísica, Andrei Maksymowicz, fue publicado por 
Journal of Geophysical Research-Solid Earth.

Diferencias en la estructura física interna de la corteza en las zonas 
afectadas por los terremotos del Maule de 2010 y de Valdivia de 1960 
descubrieron investigadores de la Universidad de Chile, University of 
Texas, Oregon State University y Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT), Andrei Maksymowicz, Eduardo Contreras-Reyes, Daniel Díaz, 
Diana Comte, Nathan Bangs, Anne Tréhu, Emilio Vera, Francisco Hervé 
y Andreas Rietbrock.

Los hallazgos presentados en el artículo, “Deep structure of the 
continental plate in the south-central Chilean margin: metamorphic 
wedge and implications for megathrust earthquakes”, publicado por la 
revista Journal of Geophysical Research Solid Earth, dan cuenta de 
variaciones en la velocidad sísmica y la geometría de las unidades de 
roca del subsuelo tanto al norte como al sur de los 38º de latitud sur.
“Lo que aporta el estudio, en primer lugar, es un modelo de velocidades 
de onda sísmica, es decir, un parámetro relacionado con la elasticidad 
de las rocas que se deforman en el proceso de generación de 
terremotos. En segundo lugar, una visualización regional de la 
geometría de las unidades de rocas ubicadas a una profundidad de 
entre 10 y 20 kilómetros, bajo la zona costera”, explicó el coautor de la 
publicación, Andrei Maksymowicz.

Puedes ver la nota completa en: https://uchile.cl/ig177933

El investigador del Departamento de 
Geofísica y coautor de la publicación, 
Andrei Maksymowicz.
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INVESTIGACIÓN REVELA NUEVOS ANTECEDENTES
SOBRE TSUNAMIS EN CHILE

3 de agosto de 2021 |  El estudio coescrito por los investigadores, 
Miguel Medina, Sebastián Riquelme, Mauricio Fuentes y Jaime 
Campos, analiza lugares de Sudamérica donde se han producido 
grandes terremotos y entrega información útil para la gestión de 
riesgos.

(Comunicaciones Programa Riesgo Sísmico) Un equipo de 
investigadores del Programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile 
realizó un estudio que entrega valiosa información para la gestión de 
riesgos de tsunami en Chile.

El trabajo, publicado en la revista Pure and Applied Geophysics, reúne 
observaciones de tsunamis recientes y nuevos antecedentes 
sismológicos en ocho brechas sísmicas (gaps), llamadas también 
lagunas sísmicas en Sudamérica. Es decir, zonas donde se espera que 
haya grandes terremotos, porque en el pasado los hubo, pero no han 
vuelto a ocurrir hace mucho tiempo.

El equipo a cargo de la investigación integrado por Miguel Medina, 
Sebastián Riquelme, Mauricio Fuentes y Jaime Campos, desarrolló una 
metodología validada y utilizada en países, como Canadá y México, 
para estudiar cuál era la magnitud máxima que podía alcanzar un 
terremoto en cada zona. A partir de eso, se simuló cuál era el tsunami 
máximo esperable en cada lugar. Para cubrir la mayor variabilidad 
posible, se calcularon 200 escenarios probables para cada laguna 
sísmica o gap.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig178432

Magnitudes de terremotos y tsunamis 
esperados en zonas de lagunas 
sísmicas en Colombia, Ecuador y Perú.
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DIRECTORA DEL (CR)2 Y COORDINADORA DE COMITÉ
CIENTÍFICO ES PARTE DE LA INICIATIVA
“INTERNATIONAL CLIMATE COUNCILS”

18 de agosto de 2021 |  La instancia es un órgano encargado de 
proporcionar asesoría y evaluaciones basadas en evidencia sobre 
mitigación y políticas de adaptación al cambio climático.

(Comunicaciones (CR)2) Representantes de 22 Consejos Climáticos de 
países de todo el mundo se reunieron virtualmente para compartir 
experiencias, discutir desafíos comunes y explorar cómo apoyarse 
mutuamente en su trabajo. En la instancia participó Maisa Rojas, 
directora del (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica FCFM 
U. de Chile, como coordinadora del Comité Científico de Cambio 
Climático.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig178916

La ceremonia de cierre del Diplomado 
Internacional en Sismología contó con la 
presencia de graduados, profesores y 
representantes de las instituciones 
organizadoras.
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INVESTIGADORAS (CR)2 DE CHILE SON PARTE
DEL REPORTE IPCC SOBRE BASES FÍSICAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

18 de agosto de 2021 |  La publicación da cuenta de cómo los 
cambios en el sistema climático no tienen precedentes y reafirma la 
importancia de reducir las emisiones de CO2 para limitar los efectos 
del cambio climático.

(Comunicaciones (CR)2) Este lunes 9 de agosto fue presentado el 
reporte de la Contribución del Grupo de Trabajo I sobre Bases Físicas 
del Cambio Climático, “Climate Change 2021: the Physical Science 
Basis”, el cual fue aprobado el viernes 7 de agosto por los 195 
gobiernos miembros del IPCC, a través de una sesión de aprobación 
virtual que se llevó a cabo durante dos semanas a partir del 26 de 
julio.

El informe del Grupo de trabajo I es la primera entrega del Sexto 
Informe de Evaluación (AR6) del IPCC, que se completará en 2022, 
con la publicación de los reportes de los Grupos de Trabajo II y III, 
sobre “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” y “Mitigación del 
Cambio Climático”.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig178917

Las académicas del DGF, Maisa Rojas y 
Laura Gallardo, manifestaron que la 
situación que se vive actualmente con el 
cambio climático “no tiene precedentes 
ni en siglos ni en milenios”.
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NUEVA PLATAFORMA PERMITIRÁ OBSERVAR LOS NIVELES
DE NIEVE EN LOS ANDES DE ARGENTINA Y CHILE

23 de agosto de 2021 |  El visualizador complementará la recolección 
de datos de nieve obtenidos en la cordillera, aportando con 
información tanto para el desarrollo científico como para la toma de 
decisiones.

(Comunicaciones (CR)2) Empleando información base de la NASA, 
investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y 
Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET) y del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2 en Chile, desarrollaron el Observatorio de 
Nieve de los Andes de Argentina y Chile, plataforma digital que fue 
presentada en una actividad abierta al público.

Esta herramienta corresponde a una web interactiva que visualiza la 
cobertura de nieve en las cuencas hídricas de los Andes subtropicales 
de ambos países, donde los usuarios podrán conocer los valores 
actuales de la cobertura nival y la altura de la línea de nieve, junto con 
desplegar y descargar las series históricas. En la misma página web se 
podrán comparar la evolución entre distintos años y cuencas, de 
manera de dar un contexto de largo plazo a las condiciones actuales.

Puedes ver la noticia completa en: http://uchile.cl/ig179090

La nueva plataforma permite visualizar 
la cobertura de nieve en las cuencas 
hídricas de los Andes subtropicales.
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PROYECTO UTILIZARÁ CABLE DE FIBRA ÓPTICA
SUBMARINA PARA DETECTAR SISMOS

21 de septiembre de 2021 |  Científicos del centro de investigación 
francés Géoazur en colaboración con el Centro Sismológico 
Nacional, comenzarán a realizar pruebas con una técnica pionera que 
da un nuevo rol al cable Prat de fibra óptica de Gtd utilizándolo como 
sensores sísmicos.

(Comunicaciones Centro Sismológico Nacional) El Proyecto de 
Observación Submarina de Terremotos (POST) busca utilizar el cable 
de fibra óptica submarina Prat de la empresa Gtd como si fueran miles 
de sensores sísmicos dispuestos en el fondo marino, usando una 
innovadora técnica denominada Detección Acústica Distribuida (DAS) 
aplicada a la sismología. La Dra. Diane Rivet y el Dr. Jean-Paul 
Ampuero, ambos investigadores de la Universidad Côte d’Azur y del 
Laboratorio Géoazur, Francia, son quienes lideran este proyecto de 
investigación, que realizó sus primeras pruebas frente a la costa de 
Toulon en Francia.

“Este método aprovecha las pequeñas impurezas de las fibras ópticas 
que, actuando como micro-reflectores, devuelven parte de la luz 
transmitida por la fibra al transmisor DAS localizado en un extremo de 
ella. Al estirar o contraer la fibra, el paso de una onda sísmica altera la 
distancia entre estas impurezas, y por lo tanto el tiempo de viaje de la 
luz reflejada, en una cantidad ínfima. Midiendo las fluctuaciones de 
esa señal luminosa podemos convertir una fibra óptica en varios miles 
de sensores sísmicos a distancias de hasta 150 km. Con esta 
tecnología desplegada en el lecho marino, podremos detectar señales 
sísmicas mucho más rápidamente que los sismómetros situados en la 
costa, pero también señales sísmicas de baja amplitud que nos 
permitirán conocer mejor el funcionamiento de las grandes fallas”, 
explica la Dra. Rivet.

Puedes ver la noticia completa en: http://uchile.cl/ig179883

Detalle del interior del cable de fibra 
óptica submarina.
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DIRECTORA DEL (CR)2 PRESENTÓ INFORMACIÓN
CLAVE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO ANTE LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

22 de septiembre de 2021 |  Esta fue la primera de una serie de 
jornadas donde se invitarán actores claves pertenecientes a 
diferentes sectores de la sociedad, para que den cuenta de 
conocimiento relevante para el proceso constituyente de Chile.

(Comunicaciones CR2) Buscando diversificar la mirada y reflexionar 
sobre el horizonte para Chile pensando en los próximos 100 años, es 
que este miércoles 1 de septiembre se dio inicio al ciclo “Reflexiones 
Constituyentes”, espacio de conversación que contará con la 
participación de personas con importantes trayectorias que pondrán 
al servicio de la deliberación constituyente sus conocimientos y 
experiencias, en diálogo con las organizaciones sociales que se han 
involucrado en este proceso a través de las audiencias públicas 
convocadas por las comisiones transitorias de la convención.

En esta primera ocasión participaron Maisa Rojas, directora del Centro 
de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica del 
Departamento de Geofísica FCFM U. de Chile (DGF), y Alejandro 
Aravena, académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos de la Universidad Católica de Chile y ganador del premio 
Pritzker 2016. La jornada también contó con la presencia de Elisa 
Loncón y Jaime Bassa, presidenta y vicepresidente de la Convención 
Constitucional, respectivamente.

Puedes ver la noticia completa en: http://uchile.cl/ig179901

De izquierda a derecha, Maisa Rojas, 
Jaime Bassa, Elisa Loncón y Alejandro 
Aravena.
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22 de septiembre de 2021 | El profesor experto del Departamento de 
Geofísica, Sebastián Riquelme, colaboró en la aplicación de un modelo 
creado para comprender el mecanismo de eventos como el ocurrido en 
Nicaragua en 1992 y que causó la muerte de más de 150 personas.

Una investigación sobre el terremoto de tsunami (tsunami earthquake) 
de Nicaragua de 1992 realizó el profesor experto del Departamento de 
Geofísica (DGF) e integrante del Centro Sismológico Nacional (CSN) y 
del Programa de Riesgo Sísmico (PRS) de la Universidad de Chile, 
Sebastián Riquelme.

En el trabajo titulado, “Large slip, long duration, and moderate shaking of 
the Nicaragua 1992 tsunami earthquake caused by low near-trench rock 
rigidity”, el profesor del DGF colaboró en la aplicación de un modelo 
desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 
(Barcelona), de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA) (Barcelona) y del Centro Helmholtz GEOMAR de Investigación 
Oceánica (Alemania), para comprender el mecanismo que provocó el 
evento de Nicaragua de 1992 y causó la muerte de más de 150 
personas.

Puedes ver la noticia completa en: http://uchile.cl/ig179902

INVESTIGADOR DEL DGF PARTICIPA EN INVESTIGACIÓN
SOBRE TERREMOTOS DE TSUNAMI

El profesor experto del Departamento de 
Geofísica e integrante del Centro 
Sismológico Nacional y Programa 
Riesgo Sísmico, Sebastián Riquelme.
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15 de octubre de 2021 | El financiamiento permitirá llevar a cabo un 
proyecto para identificar y caracterizar potenciales targets de 
exploración, en el cual se contará con el apoyo de las empresas 
Codelco y GRS Chile.

Un financiamiento IDeA I+D del Fondo de Fomento al Desarrollo 
Científico (FONDEF) para ejecutar un proyecto cuyo fin es identificar y 
caracterizar posibles targets (blancos) de exploración obtuvo la 
académica del Departamento de Geofísica (DGF) e investigadora 
principal del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC, por 
sus siglas en inglés), Diana Comte.

La iniciativa, que será llevada a cabo con los/as investigadores/as del 
AMTC, Sergio León-Ríos, Daniela Calle-Gardella, Valentina 
Reyes-Wagner, Felipe Navarro, Gonzalo Díaz, Marcia Ojeda y Felipe 
Garrido, buscará la implementación de tomografía sísmica como una 
herramienta geofísica de apoyo para registrar los tiempos de llegada de 
ondas de cuerpo (oscilaciones propagadas en el interior de un medio 
continuo) a estaciones sismológicas desplegadas en zonas de interés.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig180734

ACADÉMICA DEL DGF Y AMTC, DIANA COMTE, OBTIENE
FONDO IDEA PARA IMPLEMENTAR TOMOGRAFÍA SÍSMICA

La académica del DGF e investigadora 
principal del AMTC, Diana Comte.
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29 de octubre de 2021 | La académica y directora del (CR)2, Maisa 
Rojas, y la estudiante de Licenciatura en Geofísica, Gabriela Herrera 
Malig, participarán en la reunión anual sobre cambio climático que se 
realizará en Glasgow, Escocia.

Dar a conocer el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), participar en 
las actividades de la iniciativa “Race to Resilience”, lanzar una alianza de 
comités científicos internacionales y observar las reuniones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC, por sus siglas en inglés), son parte de las acciones que 
llevarán a cabo en la reunión de la COP26, la académica del 
Departamento de Geofísica (DGF) y directora del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia, (CR)2, Maisa Rojas, y la estudiante de la 
Licenciatura en Geofísica de la Universidad de Chile, Gabriela Herrera 
Malig.

En la asamblea anual sobre cambio climático, COP26, que se realizará 
desde el 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia, la 
académica y la estudiante del DGF participarán desde dos veredas muy 
distintas. Mientras Maisa Rojas se concentrará en actividades 
relacionadas con el proyecto “Race to Resilience” —apoyado por 
Naciones Unidas y cuya Secretaría Técnica está liderada por el (CR)2— 
y con sus cargos como coordinadora de autores del informe IPCC y 
coordinadora del Comité Científico de Cambio Climático de Chile, 
Gabriela Herrera Malig, se centrará observar negociaciones sobre 
ciencia y género, como directora de la ONG, Ceus Chile.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig181253

ACADÉMICA Y ESTUDIANTE DEL DGF SE PREPARAN PARA
SER PARTE DE LA COP26

La académica, Maisa Rojas, participará 
en la COP26 como coordinadora de 
autores del informe IPCC y coordinadora 
del Comité Científico de Cambio 
Climático.

La estudiante Gabriela Herrera Malig 
asistirá a COP26 como observadora 
acreditada de las Naciones Unidas, a 
través de la ONG Ceus Chile.



Boletín Nº 6 - 2021 Pág. 43

8 de noviembre de 2021 | El estudio coescrito por la investigadora del 
Departamento de Geofísica, Lucía Villar, y publicado por Nature, aporta 
nuevos datos sobre flujos de calor en la zona de subducción de las 
placas de Nazca, Sudamericana y Antártica.

Un estudio sobre las variaciones del flujo de calor térmico en el área de 
intersección de las placas de Nazca, Sudamericana y Antártica, en el 
extremo sur de Chile frente a la península de Taitao, realizó la 
investigadora del Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de 
Chile, Lucía Villar, junto a las coautoras y coautores Masataka Kinoshita, 
Joaquim P. Bento, Ivan Vargas-Cordero, Eduardo Contreras-Reyes, 
Umberta Tinivella, Michela Giustiniani, Natsue Abe, Ryo Anma, Yuji 
Orihashi, Hikaru Iwamori, Tomoaki Nishikawa, Eugenio Andres Veloso y 
Satoru Haraguchi.

La investigación publicada por la revista Nature y realizada en el marco 
del proyecto FONDECYT 1170009, “Seismic structure of the Nazca and 
Iquique Ridges and implications for hotspot magmatism and 
ridge-trench collision along the South American subduction zone”), 
aporta nuevos datos sobre el Punto Triple Chileno (Chile Triple Junction, 
CTJ), donde una cadena montañosa submarina (Dorsal de Chile) 
formada por la unión de las placas de Nazca y Antártica, se está 
deslizando en forma casi perpendicular bajo la placa tectónica 
Sudamericana.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig181516

INVESTIGACIÓN REVELA CAUSAS DE FENÓMENO
HIDROTERMAL EN PUNTO TRIPLE CHILENO

La coautora de la publicación, “A cold 
seep triggered by a hot ridge 
subduction”, Lucía Villar.
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1 de diciembre de 2021 | La Universidad de Aysén recibirá al equipo 
científico integrado por el Programa Riesgo Sísmico de la Universidad 
de Chile y la Dirección Meteorológica de Chile, para iniciar la 
instalación de un observatorio geofísico en Cerro Castillo que permitirá 
capturar datos claves para el análisis de escenarios de geoamenazas y 
cambio climático.

Entre 29 de noviembre y el 2 de diciembre, la Universidad de Aysén, el 
Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la Universidad de Chile y la 
Dirección Meteorológica de Chile (DMC) iniciarán un trabajo conjunto en 
el marco del programa Observatorio Geofísico Multiparámetros Nodo 
G-Data Aysén.

Esta iniciativa permitirá generar conocimiento para comprender y 
proyectar los efectos, riesgos y amenazas de los fenómenos naturales, 
para mejorar la mitigación de los impactos de los desastres 
socio-naturales, del cambio climático y la sequía.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig182274

SE INICIA INSTALACIÓN DE UN OBSERVATORIO
GEOFÍSICO MULTIPARÁMETRO EN AYSÉN

Centro de investigación Cerro Castillo.
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22 de diciembre de 2021 | El artículo de investigación, “Subduction 
zone fluids and arc magmas conducted by lithospheric deformed 
regions beneath the central Andes”, revela la heterogeneidad de la 
placa continental sudamericana en la zona de subducción de la Región 
de Antofagasta en un área de 450 kilómetros.

Un estudio recopilatorio e integrador del trabajo realizado por el 
Proyecto Anillo INSUD publicaron los/as investigadores/as de los 
departamentos de Geofísica (DGF), Geología (DGL) e Ingeniería 
Matemática (DIM) de la Universidad de Chile y del Centro de Excelencia 
en Geotermia de Los Andes (CEGA), Eduardo Contreras‑Reyes, Daniel 
Díaz, Juan Pablo Bello‑González, Katarzyna Ślęzak, Bertrand Potin, Diana 
Comte, Andrei Maksymowicz, Javier Ruiz, Axel Osses y Sergio Ruiz.

El artículo, “Subduction zone fluids and arc magmas conducted by 
lithospheric deformed regions beneath the central Andes”, publicado por 
Nature Scientific Reports, se centró en el proceso de subducción en un 
área de 450 kilómetros que abarca, desde la fosa marina hasta el tras 
arco al este de la cordillera de Los Andes, en la región de Antofagasta.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig182814

ANILLO INSUD CIERRA ACTIVIDADES CON ESTUDIO SOBRE
SUBDUCCIÓN EN EL NORTE DE CHILE

Perfil del proceso de subducción desde la fosa marina hasta el tras arco al este de la 
cordillera de Los Andes, en la región de Antofagasta.
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24 de diciembre de 2021 | El académico del Departamento de Geofísica 
integró la Expedición Científica Antártica, ECA 58, como parte de un 
proyecto liderado por el académico del Departamento de Astronomía, 
Patricio Rojo.

Con el fin de realizar mediciones meteorológicas previamente y durante 
el eclipse solar del 4 de diciembre último, el académico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile (DGF), René 
Garreaud, viajó al Glaciar Unión (80°S, 80°W), en el interior de la 
Antártica como integrante de la Expedición Científica Antártica, ECA 58.
La participación del profesor del DGF y subdirector del Centro de 
Ciencia del Clima y la Resiliencia, (CR)2, en la misión de INACH fue 
posible gracias a la adjudicación de un proyecto conjunto con el 
académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile 
(DAS), Patricio Rojo, en el XXVI Concurso Nacional de Proyectos de 
investigación Científica y Tecnológica Antártica.

“La iniciativa que planteamos fue de mediciones astronómicas y 
meteorológicas durante el eclipse. Si bien es cierto, anteriormente 
habían ocurrido eclipses en la Antártica, estudios en detalle como los 
que hicimos hace unos días solo se habían hecho en 2003”, dijo René 
Garreaud.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig182881

PROFESOR RENÉ GARREAUD REGISTRA EFECTOS
METEOROLÓGICOS DEL ECLIPSE SOLAR TOTAL
EN LA ANTÁRTICA

Momento de oscuridad total del eclipse 
solar con anillo de fuego y vista de 
estrellas en el Glaciar Unión, a 80 grados 
de latitud sur.
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23 de enero de 2021 | En la conferencia más importante sobre 
Geofísica en el mundo participaron 15 académicas/os e 
investigadoras/es del DGF como autores y coautores de 16 trabajos de 
investigación.

Un total de 15 académicas/os e investigadoras/es del Departamento de 
Geofísica participaron como autores principales y coautores de 16 
artículos de investigación en la conferencia de la Unión Geofísica 
Americana, AGU Fall Meeting 2021.

En la versión 2021 de la reunión más importante sobre Geofísica en el 
mundo participaron las y los integrantes del DGF, Juan Pablo Boissier, 
Jaime Campos, Diana Comte, Francisco Ortega Culaciati, Laura 
Gallardo, René Garreaud, Tomás Gómez, Nicolás Huneeus, Felipe 
Matus, Andrea Paz Navarro, María Jesús Rapanague, Maisa Rojas, 
Roberto Rondanelli, Sebastián Riquelme y Javier Ruiz.

Puedes ver la nota completa en: http://uchile.cl/ig183844

INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA
PARTICIPAN EN AGU FALL MEETING 2021

En AGU Fall Meeting 2021 participaron 
15 integrantes del DGF como autores y 
coautores de 16 artículos de 
investigación.



COLUMNAS
DE OPINIÓN



Señor Director:

La evidencia científica acumulada durante un año 
de pandemia muestra que el contagio de 
covid-19 ocurre principalmente a través del aire, 
en partículas pequeñas exhaladas durante las 
conversaciones y la respiración de una persona 
contagiada. Estas partículas pueden permanecer 
por horas en habitaciones cerradas. Las otras 
vías de contagio han mostrado ser solo 
secundarias: las gotículas, gotas grandes que 
salen proyectadas al hablar, cantar o toser, y la 
vía del contacto con superficies o fómites.

Una vuelta a clases presenciales debiera entonces 
asegurar la máxima ventilación posible en todas las 
actividades y evitar de manera taxativa la interacción 
en espacios cerrados, Tanto la desinfección de 
manos y superficies y la distancia física entre los 
estudiantes son todas medidas necesarias pero 
insuficientes, si acaso la ventilación y el correcto uso 
de mascarillas no son los adecuados.

Las instrucciones delineadas en el documento 
Escuelas, paso a paso» del Ministerio de 

Educación no son lo suficientemente específicas 
ni tampoco relevan la importancia fundamental 
de la ventilación en salas de clases, pues, por 
ejemplo, se recomienda ventilar «al menos 3 
veces al día”. La acumulación de aerosoles en un 
espacio cerrado ocurre en pocos minutos; por lo 
tanto, ventilar solo tres veces al día, manteniendo 
la sala cerrada el resto del tiempo, resultaría 
rápidamente insuficiente para mantener el aire 
libre de virus durante la jornada. La ventilación 
debe ser continua y el aire de las salas de clase 
debiera renovarse varias veces por hora para 
disminuir el riesgo de contagio.

Esta ventilación debiera ser imperativa y no solo 
recomendada e incluso debe prevalecer por 
sobre otras consideraciones como el confort 
térmico de los estudiantes durante días de 
extremo frío o calor, y limitaciones propias de la 
infraestructura de cada colegio.

Roberto Rondanelli, académico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile e investigador del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig173920
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REGRESO A CLASES Y VENTILACIÓN



Boletín Nº 6 - 2021 Pág. 50

Sorpresa de verano

Entre el 28 y el 31 de enero de 2021 la zona central de 
Chile -desde la región de Valparaíso hasta La 
Araucanía- experimentó una tormenta de gran 
magnitud, con acumulaciones de precipitación entre 
40 y 120 mm, intensidades superiores a 10 mm por 
hora, granizo, actividad eléctrica y una sustancial 
disminución de temperaturas. Esta inusual condición 
de invierno en medio del verano ocasionó fuertes 
incrementos de caudal y turbiedad en los ríos de la 
zona, flujos de detritos (referidos como aluviones), 
deslizamientos de tierra y caídas de rocas. Todo lo 
anterior resultó en importantes y numerosos impactos 
a la población, infraestructura vial y agricultura. 
Afortunadamente, la tormenta no dejó personas 
heridas ni fallecidas, debido (al menos en parte) al 
correcto pronóstico de la tormenta y a la oportuna 
comunicación del riesgo que esta significaba.

En este breve análisis proporcionamos el marco 
hidrometeorológico del evento y resumimos sus 
principales impactos. El papel de un río atmosférico 
y posterior inestabilidad en la generación de las 
precipitaciones es discutido con cierto detalle 
técnico. En la sección final situamos la tormenta de 
enero de 2021 en un contexto histórico, incluyendo 
el posible impacto del cambio climático.

En verano llueve, pero muy poquito

Los eventos de precipitación en Chile central son 
muy infrecuentes durante los meses de verano 
(diciembre-enero-febrero) debido al dominio de las 
altas presiones sobre el Pacifico subtropical, que 
desplazan el callejón de tormentas hacia el sur 
(Figura 1a). En Santiago, por ejemplo, el promedio 
histórico de precipitación estival es de tan solo 7 
mm -equivalente a un 2 % de la acumulación anual-, 
aunque en la mayoría de los veranos ni siquiera 
llueve, como discutiremos al final de este trabajo. 
En la precordillera, los montos de precipitación 
estival son algo superiores, aunque sin superar el 
10 % del total anual (1). Las lluvias de verano sobre 
los Andes subtropicales ocurren, principalmente, 
durante días en que el flujo de aire en la tropósfera 
media (entre 4 y 6 kilómetros de altura) sopla 
desde el Este (1,2), transportando humedad desde 
el centro de Argentina (e incluso desde el océano 
Atlántico) como se esquematiza en la Figura 1b. 
Esas condiciones favorecen el desarrollo de 
tormentas aisladas sobre las cumbres de los 
Andes que pueden proyectarse hacia la vertiente 
chilena y, en casos muy excepcionales, dejar 
algunas gotas en los valles. Aunque de corta 
duración (horas) y pequeña escala espacial 
(decenas de km2), estas tormentas de tipo 
convectivo son una amenaza significativa, pues la 
precipitación líquida puede ocurrir hasta a 5 km de 
altura y con alta intensidad, desencadenado 
aluviones (3) y crecidas súbitas en la parte alta de 
las cuencas andinas, junto con eventos de alta 
turbiedad en los ríos cordilleranos (4).

René Garreaud, académico del Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Chile y subdirector 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR)2.

Puedes ver la columna completa en:
http://uchile.cl/ig173924

ANÁLISIS: ¿UNA TORMENTA DE 
INVIERNO EN PLENO VERANO? 
ENTENDIENDO EL EXTRAORDINARIO 
EVENTO DE FINALES DE ENERO DE 2021 
EN CHILE CENTRAL | (CR)2



Entre comienzos del 2021 y mediados de abril la 
estación meteorológica El Tepual en Puerto Montt 
(operada por la DMC) registra una acumulación de 
lluvia de 117 mm, solo un tercio del promedio 
histórico para este periodo. Otras estaciones en la 
región de Los Lagos y la parte norte de Aysén 
muestran déficits similares (40-70%) configurándose 
así uno de los veranos más secos que ha 
experimentado esta región en los últimos 50 años. 
La Figura A muestra, nuevamente para El Tepual, la 
acumulación de verano (noviembre-marzo) e invierno 
(abril-octubre), destacando el verano que acaba de 
terminar como el segundo más seco desde 1950 
solo siendo superado por el verano 2014-2015. 
Además de la extrema sequía del verano que 
termina, este periodo presentó temperaturas por 
encima del promedio que, en el caso de sectores 
más alejados de la costa, resultaron en varias olas de 
calor de 3 y más días de duración.

Figura A: Precipitación acumulada en invierno y 
verano en la estación El Tepual, Puerto Montt (DMC).

Un ejemplo de lo anterior lo muestra la estación 
Futaleufú (DMC) con cinco olas de calor en los 

últimos tres meses (Figura B). Las series de 
precipitación estacional en Puerto Montt revelan 
una tendencia a la disminución que se ha 
mantenido durante las últimas 3-4 décadas. En 
ambas estaciones del año se aprecia una 
disminución del orden de 60 mm/década, que 
corresponde a -6%/década en invierno y 
-12%/década en verano (Boisier et al. 2018). Buena 
parte de la tendencia a condiciones más secas es 
atribuible al cambio climático de origen 
antropogénico (Boisier et al. 2018). Veamos en 
algún detalle, la conexión entre cambio climático y 
sequía en la zona sur de Chile. Esta conexión no es 
obvia, pues un planeta más cálido va, en promedio, 
de la mano de un aumento de vapor en la atmosfera 
y eventualmente más precipitaciones. Por un lado, el 
aumento de gases con efecto invernadero (como el 
CO2) ha provocado un calentamiento de la 
troposfera (entre la superficie y unos 12 km de 
altura), especialmente en latitudes bajas y medias. 
Por otro lado, desde los años 1960 se comenzó a 
elaborar y emplear una molécula llamada 
cloro-fluro-carbono (CFC) en refrigeración y otros 
usos industriales. Estos CFC comenzaron a destruir 
la capa de ozono, en especial en la estratosfera 
(entre los 15 y 40 km de altura) sobre la Antárctica, 
resultando en la aparición del “agujero de ozono”. 
Menos ozono significa menos absorción de 
radiación ultravioleta proveniente del sol, 
ocasionando un enfriamiento de la estratosfera 
polar. El calentamiento de la troposfera tropical y 
enfriamiento de la estratosfera polar ha resultado en 
una intensificación del vórtice polar, un anillo de 
intensos vientos del oeste ubicado a unos 13-20 km 
sobe la Antárctica, en especial durante los meses de 
primavera. La intensificación del vórtice polar en 
altura ha ocasionado un aumento de los vientos del 
oeste en toda la troposfera (e incluso la superficie) 
alrededor de la periferia antárctica, cuyo balance 
requiere una caída de presiones en latitudes altas y 
un aumento de presiones en latitudes medias.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig174803
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ANÁLISIS: SEQUÍA EN PATAGONIA



Señor Director:

La evidencia científica respecto del contagio de 
COVID por el aire continúa acumulándose y 
recientemente la revista “The Lancet” publicó un 
convincente artículo que señala a los aerosoles 
como la principal vía de contagio. Una medida 
central en la mitigación del contagio es por lo tanto 
minimizar el riesgo de respirar aire exhalado por una 
persona contagiada.

Las recomendaciones del Ministerio de Educación 
respecto del funcionamiento de los colegios siguen 
sin reflejar de manera explícita esta nueva evidencia. 
Se debe enfatizar la ventilación continua de las 
salas de clases como la principal medida de 
mitigación al contagio.

Surgen preguntas que requieren del consejo de la 
autoridad: ¿Cómo se garantiza la adecuada 
ventilación en Invierno? ¿Se medirá la concentración 
de CO2 —un indicador de la frescura del aire— para 
asegurar que las condiciones de ventilación sean las 

apropiadas? ¿Se eliminará la exigencia de uniforme 
escolar para hacer más confortable la permanencia 
de los estudiantes en las salas? ¿Se considerará el 
uso de filtros de partículas y ventiladores mecánicos 
cuando la ventilación natural no sea posible o 
suficiente?

En condiciones en que la mayoría de los padres y la 
casi totalidad de los estudiantes no están 
completamente inmunizados, las medidas de 
mitigación apropiadas se vuelven imprescindibles 
para evitar contagios en las escuelas.

Carta al director del diario El Mercurio escrita por el 
académico del Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile e investigador del Centro de 
Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Roberto 
Rondanelli.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig175509
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REAPERTURA DE ESCUELAS
Y VENTILACIÓN



Otro café

Mientras espero a X voy por la segunda taza de 
café. Revuelvo el líquido y veo cómo se hunde la 
superficie en el centro (Figura 1a). La presión en 
el fondo de la taza -cuánto pesa el líquido- es 
proporcional a la altura del café, así que he 
generado una baja presión. Incluso después de 
retirar la cuchara el líquido sigue girando, pues 
hay un balance entre la fuerza de gradiente de 
presión (que apunta hacia las bajas presiones) y 
la fuerza centrífuga (que apunta hacia los bordes 
de la taza).

El movimiento en la taza de café tiene algunas 
similitudes con lo que ocurre en nuestro planeta. 
Entre los 40° y 60° de latitud del Hemisferio Sur, 
el viento en los primeros kilómetros sobre la 
superficie proviene principalmente desde el oeste 
(por ejemplo, sopla desde el Pacifico hacia la 
costa chilena) formando el cinturón de los 
oestes, con intensidades máximas alrededor de 
los 50°S (Magallanes en nuestro caso, Figura 1b). 
Así como en la taza de café, los vientos del oeste 
también se mantienen por un balance de dos 
fuerzas: la de gradiente de presión y la de 
Coriolis. Esta última aparece debido a la rotación 

Boletín Nº 6 - 2021 Pág. 53

del planeta y apunta hacia el norte (Figura 1b). La 
fuerza de presión debe, entonces, apuntar hacia 
el sur, consistente con un anillo hemisférico de 
altas presiones en los subtrópicos (entre los 25°S 
y 35°S, aproximadamente, y hasta los 40°S en 
verano) y un sector de bajas presiones sobre la 
Antártica (latitudes altas). La presencia de los 
continentes modifica parcialmente este patrón en 
forma de anillo, y en los subtrópicos observamos 
grandes centros de alta presión sobre los 
océanos, como el Anticiclón del Pacifico 
suroriental frente al norte de Chile. Más al sur, en 
cambio, el cinturón de los oestes es apenas 
afectado por el extremo sur de Sudamérica.

Por René D. Garreaud, académico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile y subdirector del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig176166

ANÁLISIS: ¡PUCHA QUE LAS REVUELVEN!
(EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL SUR DE CHILE)
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Un grupo de parlamentarios propuso una rebaja en 
50% del impuesto específico a los combustibles 
durante estados de excepción constitucional, como 
el actual debido a la pandemia. A pesar de 
importantes voces expertas en contra, la iniciativa 
ha sido votada admisible por amplia mayoría.
Son cuatro los argumentos principales que se han 
planteado en contra de esta iniciativa.

En primer lugar, en momentos de crisis económica 
el Estado necesita recaudar para apoyar a la 
población. Por el contrario, de aprobarse esta 
medida, el director del SII estima en $890 mil 
millones (US$ 1.271 millones) la menor 
recaudación, un monto equivalente a 463 mil 
pensiones básicas solidarias, ocho veces los 
montos entregados por Ingreso Mínimo Garantizado 
desde mayo 2020, y que supera el costo de la Línea 
6 de Metro.

Segundo, esta rebaja es regresiva; asumiendo un 
discutible traspaso al precio, beneficiaría al 10% 
más rico de los hogares, el que consume 24 veces 
más gasolina que el 10% más pobre, según el 
académico de la Universidad de Chile, Alejandro 
Tirachini.

Un tercer argumento es que los impuestos a los 
combustibles permiten internalizar las 
externalidades negativas, como las emisiones de 
CO2, la contaminación atmosférica y acústica, la 
congestión, los tiempos de traslado, los accidentes 

de tránsito o incluso el daño a las calles. Ya el año 
2010, el FMI sugería que el impuesto óptimo para 
ello en Chile debía ser un 60% más alto.

Cuarto, para hacer frente al cambio climático, Chile 
se ha comprometido, en el marco del Acuerdo de 
París, a disminuir gradualmente sus emisiones 
hasta llegar a ser carbono neutral el 2050, 
quemando una cantidad finita de combustibles en 
esta década. Para ser coherente con este objetivo, 
se han planteado medidas en la dirección opuesta a 
este proyecto, como equiparar el impuesto al diésel 
con el de la gasolina (es apenas un cuarto) e incluso 
eliminar la devolución a camioneros.

Columna de opinión de la directora del (CR)2 y 
académica del Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile, Maisa Rojas, y de la 
economista, Daniela Benavente, publicada en el 
diario La Tercera.

Puedes leer la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig177768

REBAJA DEL IMPUESTO A LOS
COMBUSTIBLES: ¿CÓMO CREAMOS
UN CONSENSO SOCIAL EN TORNO
AL DESARROLLO SOSTENIBLE?
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¿Cómo estamos?

El déficit de precipitaciones acumuladas entre la 
región de Coquimbo al Maule supera el 60 % en lo 
que va de este año (Figura 1a), de acuerdo con los 
registros de la Dirección Meteorológica de Chile 
(DMC) y la Dirección General de Aguas (DGA). Entre 
el Ñuble y Los Lagos el déficit es en torno al 40 y 50 %, 
y aumenta en algunos sectores de la región de 
Aysén. Esta condición deficitaria en gran parte de 
Chile se ha generado en periodos distintos. En la 
zona sur ocurrió una sequía muy intensa en los 
meses de verano y a comienzos de otoño, la cual no 
se ha podido compensar con las tormentas de 
invierno. En la zona central, por el contrario, una 
inusual tormenta a finales del mes de enero generó 
un “crédito” pluviométrico seguido por un otoño e 
invierno particularmente seco.

El caso de Santiago es ilustrativo. La acumulación 
actual en la estación Quinta Normal (DMC) es de 
78.1 mm (que comparado con los 240 mm 
promedio para esta fecha resulta en un déficit del 
67 %), de los cuales, 40 mm cayeron a finales de 
enero. Así, la lluvia caída en lo que va de invierno es 
de solo 38.1 mm, el segundo valor más bajo del 
registro iniciado en 1911 (Figura 1d). El mes de julio 
solo registró trazas de precipitación (acumulando 

0.6 mm) junto a temperaturas máximas (durante la 
tarde) que, en promedio, llegaron a los 19.3 °C, un 
máximo histórico (Figura 1b). En tanto, la 
temperatura mínima promedio fue de tan solo 1.3 °C 
(Figura 1c). Esa notable oscilación térmica diurna 
da cuenta también de la prevalencia de días 
despejados y una atmósfera muy seca, exacerbando 
así el déficit hídrico de la superficie y vegetación.

René D. Garreaud, académico del Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Chile y subdirector 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR)2.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig179078

ANÁLISIS: CON EL ESTANQUE (CASI) VACÍO
Y CUESTA ARRIBA
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Se lanzó el sexto informe del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) 
relativo a las bases físicas del cambio climático. 
Pronto vendrán dos informes más que lo 
complementan en lo relativo a vulnerabilidad, 
adaptación y mitigación.

Además, en este ciclo se han desarrollado sendos 
informes abordando un mundo de 1,5ºC, así como 
la criósfera y los sistemas terrestres y sus cambios. 
Este es un trabajo colaborativo de cientos y quizás 
miles de científic@s que se realiza en respuesta al 
llamado del IPCC y las Naciones Unidas, como parte 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático.

Hay quienes dicen que este informe no contiene 
nada nuevo y hay quienes creen que ya no hay más 
que hacer. Ambas son interpretaciones extremas y 
erróneas de un informe que abunda en nueva 
evidencia del impacto irrefutable de las actividades 
humanas sobre el cambio del clima que estamos 
viviendo. También se indica que hay cambios 
irreversibles en escalas temporales de siglos e 
incluso milenios. Sin embargo, se insiste en la 
necesidad de bajar profundamente nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero para 
poder contener y mitigar los peores impactos. Por 
esto, por el futuro y sus jóvenes, por nuestra vejez, 

por la niñez, no hay espacio para la inmovilización y 
la perplejidad. Este es el tiempo de los cambios 
profundos, de las nuevas ideas, de los nuevos 
alientos. Hoy es el tiempo de la inteligencia, de l@s 
líderes, de la diferencia, del cambio.

Columna de opinión de la académica del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile e investigadora del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2, Laura Gallardo, 
publicada en Entrepiso.cl.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig179086

CAMBIO CLIMÁTICO: ENTRE LA
ANGUSTIA Y LA NEGACIÓN
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La acumulación anual de lluvia y nieve en Chile 
central es como una montaña rusa: pasamos de 
condiciones muy secas a años en extremo lluviosos y 
rara vez se acumula el valor promedio (Figura 1). 
Dentro del invierno, un día estamos en sequía 
extrema y al siguiente amanecemos en el rango 
normal. ¿Son estos cambios fruto del puro caos de 
mariposas aleteando o existen factores físicos en la 
atmósfera y el océano que modulan nuestro régimen 
de precipitaciones, ofreciendo algún grado de 
predictibilidad en las proyecciones futuras a distintas 
escalas de tiempo? ¿Qué son el ENSO y el SAM? 
¿Qué es la IPO y la mancha cálida? Nombres extraños 
para procesos complejos. Veamos de qué se trata.

Figura 1. Nuestro variable régimen de precipitaciones 
ilustrado mediante la serie anual de precipitación 
acumulada en la estación Quinta Normal, Santiago 
(33°S, 71°W), desde 1890 a 2020 (línea celeste). El 
promedio de largo plazo en Santiago es de 310 mm, 

valor que se destaca por una línea horizontal 
segmentada, pero los valores anuales fluctúan entre 
70 y 700 mm, aproximadamente. La línea anaranjada 
corresponde al valor promedio móvil de 10 años 
precedentes. Las áreas grises y rosadas 
corresponden a periodos prolongados en que el 
promedio móvil se encontraba sobre o bajo los 310 
mm, respectivamente.

La zona central de Chile, entre las regiones de 
Coquimbo y del Maule, concentra más del 60 % de la 
población nacional y recibe en promedio entre 100 y 
1000 mm de precipitación dependiendo de la latitud 
y altitud, configurando un clima mediterráneo y 
semiárido. No son muchas las tormentas que llegan 
a esta zona del país: entre 5 y 15 cada año, y, 
generalmente, de uno o dos días de duración, con 
cerca de un 90 % de la lluvia cayendo entre los 
meses de abril a septiembre. Estos eventos son 
producto del paso de sistemas frontales cuyo 
desarrollo está asociado a centros de baja presión 
(depresiones), como la que muestra la Figura 2. Las 
depresiones transitan preferencialmente entre los 
45°S y 60°S, inmersas en el cinturón de vientos del 
oeste que da vuelta al hemisferio, de manera que 
los sistemas frontales deben tener una gran 
extensión para llegar a Chile central. El avance hacia 
el norte de estos sistemas es restringido por una 
zona de alta presión y estabilidad atmosférica que 
se ubica en forma casi permanente sobre latitudes 
subtropicales de todo el planeta. Frente a la costa 
del norte y centro de Chile esta zona corresponde al 
Anticiclón del Pacífico Suroriental o, simplemente, 
“el Anticiclón del Pacífico”.

Por René D. Garreaud, académico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile y subdirector del Centro de Ciencia del Clima 
y la Resiliencia (CR)2; Juan Pablo Boisier, 
investigador (CR)2; y Roberto Rondanelli, 
investigador asociado (CR)2.

Puedes ver la columna completa en:
http://uchile.cl/ig179085

ANÁLISIS: LA MONTAÑA RUSA D
 LAS LLUVIAS EN CHILE CENTRAL
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Sí, Chile ha mantenido una política climática 
medianamente coherente, de Estado, y creciente en 
cuanto a ambición. Y para muestra un botón: 
recientemente, se concluyó la tramitación en el 
Senado de la República, de una Ley Marco de 
Cambio Climático que funda bases para una 
gobernanza distinta. ¡En buena hora! Como todo en 
la vida, siempre hay bemoles y matices y habrá 
quienes pensarán que es demasiado ya sea en pro o 
en contra. Eso es normal, es parte de la diversidad. 
Pero la disonancia cognitiva me deja perpleja.

Con disonancia cognitiva me refiero a, por una parte, 
saber y reconocer que el uso de combustibles 
fósiles –petróleo, carbón, etc. – afecta el clima y la 
calidad del aire, tal como se ha ratificado hoy en el 
sexto informe del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés). Y, 
por otra parte, paralelamente, comprarse y transitar 
en camionetas gigantes, con motores diésel, para ir 
a la esquina a comprar pan que luego quedará 
olvidado y se botará a la basura (Como alrededor 
del tercio de comida que botamos en Chile). Y este 
es un caso caricaturesco, pero que a todos y todas 
nos toca en alguna parte: desde la dieta rica en 
carnes, la opción por el automóvil en lugar del 
transporte público o la bicicleta (si se puede) y aún 
esos viajes en aviones a reuniones científicas para 

discutir cambio climático. Sobre todo, quienes 
tenemos privilegios y opciones sufrimos de esta 
disonancia. Pero claro, hay disonancias cognitivas 
de mayor escala y contradicción discursiva.

Columna de opinión de la académica del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile e investigadora del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2, Laura Gallardo, 
publicada en Entrepiso.cl.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig179088¿DISONANCIA COGNITIVA Y

ACCIÓN CLIMÁTICA?
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INFORME DEL IPCC: ACCIÓN
CLIMÁTICA AQUÍ Y AHORA

El lunes se publicó el último informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
sobre las bases físicas del cambio climático. Este 
es el informe más completo, actualizado y de mayor 
autoridad respecto al tema, donde participaron más 
de 230 autores quienes llegaron a una conclusión 
lapidaria: el calentamiento global actual es 
atribuible totalmente a la acción de los seres 
humanos.

El resumen del informe está dividido en cuatro 
secciones. La primera revisa el estado actual del 
clima e indica que la temperatura de nuestro planeta 
ha aumentado en 1,1 ºC, un hecho sin precedentes 
en 125 mil años. La segunda sección visualiza los 
posibles futuros climáticos para este siglo y más 
allá, y concluye que – a menos que las reducciones 
de gases de efecto invernadero sean inmediatas, 
rápidas y a gran escala – limitar el calentamiento a 
1,5 °C (parte de los objetivos del Acuerdo de París) 
estará fuera de nuestro alcance. También se habla 
de cuáles efectos del cambio climático son 
irreversibles, como el aumento del nivel del mar, y 
cuales se pueden frenar o limitar, como el 
incremento de la temperatura superficial.

La tercera sección contiene información climática 
para la evaluación de riesgos y la adaptación 
regional. Aquí vemos cómo los eventos extremos ya 

están impactando a todas las regiones del mundo. 
En el caso de Chile esto incluye sequía y olas de 
calor. Para el futuro se proyecta que estos eventos 
se hagan más frecuentes e intensos, sumándose 
también el peligro de incendios. Es decir, el reporte 
confirma lo que ya sabemos, porque lo hemos 
vivido en estos últimos años con la megasequía y 
los megaincendios en el centro y sur de Chile.

Por último, la cuarta sección aborda cómo limitar el 
cambio climático futuro. Y aunque nos parezca 
difícil, lo cierto es que el informe indica que muchos 
de los efectos más negativos del cambio climático 
aún pueden evitarse o al menos limitarse si se 
toman medidas agresivas ahora. Finalmente, esta 
es una idea muy poderosa, pues significa que aún 
hay espacio para la acción y que el futuro está en 
nuestras manos.

Columna de opinión de Maisa Rojas, directora del 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y 
académica del Departamento de Geofísica FCFM U. 
de Chile, publicada en La Tercera.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig179088
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Cuando se instalan los aires primaverales de 
septiembre, los recuerdos siempre vuelven a los 
hechos dolorosos que en 1973 desgarraron nuestro 
país. A estos recuerdos agregamos otros, que 
ocurrieron también en un mes de septiembre, al 
término del cruento conflicto fratricida de 1891. Los 
extraemos desde las páginas de los Anales de la 
Universidad de Chile, que por 130 años han guardado 
mudo testimonio de los castigos que al interior de la 
Universidad los vencedores impusieron a los 
vencidos. Lo hacemos con el objetivo de contribuir a 
la verdad histórica de esos acontecimientos lejanos 
y como un aporte al rescate la memoria de quienes 
fueron expulsados de la universidad solo por haber 
defendido los ideales de un gobierno progresista.

Sólo ocho días separan los aniversarios de la 
muerte de dos hombres que soñaron un Chile 
diferente: José Manuel Balmaceda y Salvador 
Allende. Ambos alcanzaron la máxima investidura 
gubernamental con programas transformadores 
para la nación, ambos terminan suicidándose 
producto de la insostenible oposición política que 
les imposibilitó llevar adelante sus programas de 
gobierno, lo que señaló el inicio de feroces 
persecuciones de sus partidarios.

LA GUERRA CIVIL DE 1891: UNA
MIRADA DESDE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE 130 AÑOS DESPUÉS

José Manuel Balmaceda fue un hombre de larga 
trayectoria política, ministro, diputado, conocía bien 
los meandros de la política; a los 24 años fue 
secretario privado de Manuel Montt Torres, cuando 
éste dejó la presidencia de la República, por ello 
llama la atención o quizás por la misma razón fue 
un liberal, que apoyaba la libertad de culto, las 
garantías individuales, la reforma de la Constitución 
de 1833 y la restricción a las atribuciones del 
presidente de la República.

Su llegada a la presidencia fue la cúspide de su 
carrera política, en la cual, con los impuestos del 
salitre, inició una gran tarea de desarrollo de la 
infraestructura pública y mejoramiento de la 
educación. Esto generó malestar en los sectores 
conservadores y, por cierto, en el gran capital inglés 
que explotaba el salitre. El desarrollo de diversas 
obras viales, entre las cuales el viaducto del Malleco 
continúa siendo un ícono, así como muchas otras 
acciones fundacionales, permanecen como mudos 
testigos de su afán transformador y modernizador 
de la República. Por otra parte, la creación de 
instituciones educacionales como el Instituto 
Pedagógico, la Escuela de Artes y Oficios, y la 
Escuela Naval (la sede del actual Museo Naval) 
muestran su preocupación por la educación en un 
sentido amplio, incluyendo la formación de 
profesionales en diversos ámbitos que el país 
requería. Sin embargo, aquello fue truncado por la 
oposición a su gobierno que, al negarse a aprobar el 
presupuesto de la Nación, desató la 
ingobernabilidad en el país. Esta derivó a principios 
de 1891 en un conflicto armado entre gobiernistas y 
opositores, que se saldó con el triunfo de estos 
últimos.

Columna de opinión del académico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile, Patricio Aceituno, y la académica de la 
FACSO y profesora de Ethics, Ximena Azúa.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig179903
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Esta historia parte bien arriba, en la estratósfera 
sobre el polo sur, pero llegará bien abajo y podría 
determinar parte del clima de la zona sur-austral de 
Chile el verano que se avecina. Muchos de los rasgos 
que aquí se describen fueron presentados en un 
análisis anterior, pues, como veremos, la condición 
actual es muy parecida a la primavera 2020.

Por razones que no entendemos completamente, el vórtice 
estratosférico polar (un anillo de vientos del oeste ubicado a 
entre unos 20 y 30 kilómetros de altura) está 
particularmente intenso y bien formado esta primavera 
(Figura 1). Con velocidades en el decil superior de la 
distribución histórica, esta situación califica como un Super 
Vórtice Polar (SVP) y es casi idéntica a la del año pasado a 
fines de septiembre. Este SVP ha mantenido aislado el aire 
de la estratósfera polar, dejando al ozono a merced de los 
compuestos clorados que lo destruyen, incluso ahora que 
el sol comienza a iluminar las altas latitudes (al sur de los 
60°S) del hemisferio sur. En efecto, el tamaño del agujero 
de ozono ya esta bien por encima de su promedio histórico 
(Figura 2), a la par del 2020, cuando un gran agujero se 
mantuvo hasta fines de año. Hay que destacar que el 
ozono estratosférico no es un elemento pasivo en esta 
historia. Debido a los bajos niveles que existen actualmente, 
la absorción de radiación UV también decae, lo que enfría la 
estratósfera polar e intensifica el vórtice polar.

Por René D. Garreaud, académico del Departamento 
de Geofísica de la Universidad de Chile y subdirector 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Puedes ver la columna completa en:
http://uchile.cl/ig180562

Como es sabido, el cambio climático y sus consecuencias ya 
llegaron y se constatan por doquier, incluyendo algunos 
cambios irreversibles en el sistema climático a escalas de 
tiempo humanas. Esto, cuando la temperatura global ha 
aumentado respecto del período preindustrial en 1,1ºC. Si no 
actuamos ya, se prevé que el efecto será crecientemente más 
grave y difícil de enfrentar. Desde un punto de vista geofísico, 
en el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por su sigla en inglés) sobre las bases físicas 
del clima, se afirma, por ejemplo, que “limitar el calentamiento 
global requiere de reducciones fuertes, rápidas y sostenidas 
de emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases de 
efecto invernadero. Esto no solo reducirá las consecuencias 
del cambio climático, sino que mejorará la calidad del aire”.

¿Y qué tiene que ver lo anterior con la equidad y con la 
equidad de qué o de quiénes? Así como el consenso 
científico expresado por el análisis de años de 
investigación y acumulación de evidencia en las ciencias 
físicas del clima indica que cada tonelada de gases de 
efecto invernadero emitidos a la atmósfera redunda en 
un calentamiento, el análisis y ponderación de la 
evidencia en las ciencias sociales permite concluir que la 
vulnerabilidad frente al cambio climático se amplifica por 
la inequidad social y económica. Por otro lado, las 
necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de 
emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases 
de efecto invernadero no ocurren espontáneamente, sino 
que deben ser decididas por actores sociales humanos, 
de carne y hueso y, ojalá, por la mayoría de ellos. Y allí 
nos encontramos con las inequidades sociales y políticas 
que se derivan de cómo convivimos en las sociedades 
humanas y, ciertamente, cómo tomamos decisiones y 
quiénes tienen el poder para hacerlo e influir en ello.
Así que enfrentar el cambio climático NO es solo un 

problema de tecnologías de mitigación o de uso de energías 
limpias. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. 
Tampoco hay “balas de plata” o soluciones fáciles. Los 
cambios requeridos afectan nuestra forma de convivencia 
social y el cómo tomamos decisiones, es decir, la política en 
su sentido más básico y profundo. Los filósofos griegos 
clásicos hablaban de nosotros como zoon politikon, una 
propiedad que nos caracteriza esencialmente como especie.

Sin embargo, a veces parece que hemos “tercerizado” ese 
carácter in extremum. Mucho más allá de los pragmatismos 
ineludibles de la democracia representativa, delegando por 
lapsos finitos la voluntad popular en representes elegidos por y 
para el pueblo, nos hemos desprendido de la convivencia 
política, ya sea dejando que “el mercado” determine el uso y 
aun el acceso al agua, a veces esperando que defina la ciencia 
o los contenidos educacionales, o esperando que otros se 
encarguen de hacer de la plaza pública un lugar de convivencia 
sana y respetuosa. Retomar nuestro carácter de zoon 
politikon, votando conscientemente primero y participando en 
las instancias colectivas luego, haciendo escuchar nuestra voz 
y escuchando la de quienes piensan distinto, será fundamental 
para impulsar y afianzar los cambios estructurales.

Las decisiones que tenemos entre manos como 
humanidad requieren de todos, todas y todes. Esto, claro, 
no puede desconocer que nuestra sociedad humana 
actual no es igualitaria, sino que profundamente 
estratificada y segregada, donde el poder y la influencia 
están inequitativamente distribuidos. En este contexto, la 
universidad y sus miembros tenemos un rol fundamental. 
Debemos poner la razón, la ciencia toda, las artes y 
también las ganas en apoyar los cambios estructurales 
que nos permitan avanzar hacia un futuro vivible, 
sostenible y común, necesariamente democrático. El 
cambio climático y sus peligros hacen imprescindible 
cambiar cómo vivimos y convivimos en el mundo.

Columna de opinión de la académica del Departamento 
de Geofísica de la Universidad de Chile e investigadora 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, 
Laura Gallardo, publicada en la revista Palabra Pública. 

Puedes ver la columna completa en: http://uchile.cl/ig180563

EL DESAFÍO REQUIERE EQUIDAD
ANÁLISIS: SÚPER VÓRTICE POLAR
(VERSIÓN 2021): ¿SE VIENE OTRO
VERANO SECO EN LA PATAGONIA
NORTE?
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Como es sabido, el cambio climático y sus consecuencias ya 
llegaron y se constatan por doquier, incluyendo algunos 
cambios irreversibles en el sistema climático a escalas de 
tiempo humanas. Esto, cuando la temperatura global ha 
aumentado respecto del período preindustrial en 1,1ºC. Si no 
actuamos ya, se prevé que el efecto será crecientemente más 
grave y difícil de enfrentar. Desde un punto de vista geofísico, 
en el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por su sigla en inglés) sobre las bases físicas 
del clima, se afirma, por ejemplo, que “limitar el calentamiento 
global requiere de reducciones fuertes, rápidas y sostenidas 
de emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases de 
efecto invernadero. Esto no solo reducirá las consecuencias 
del cambio climático, sino que mejorará la calidad del aire”.

¿Y qué tiene que ver lo anterior con la equidad y con la 
equidad de qué o de quiénes? Así como el consenso 
científico expresado por el análisis de años de 
investigación y acumulación de evidencia en las ciencias 
físicas del clima indica que cada tonelada de gases de 
efecto invernadero emitidos a la atmósfera redunda en 
un calentamiento, el análisis y ponderación de la 
evidencia en las ciencias sociales permite concluir que la 
vulnerabilidad frente al cambio climático se amplifica por 
la inequidad social y económica. Por otro lado, las 
necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de 
emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases 
de efecto invernadero no ocurren espontáneamente, sino 
que deben ser decididas por actores sociales humanos, 
de carne y hueso y, ojalá, por la mayoría de ellos. Y allí 
nos encontramos con las inequidades sociales y políticas 
que se derivan de cómo convivimos en las sociedades 
humanas y, ciertamente, cómo tomamos decisiones y 
quiénes tienen el poder para hacerlo e influir en ello.
Así que enfrentar el cambio climático NO es solo un 

problema de tecnologías de mitigación o de uso de energías 
limpias. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. 
Tampoco hay “balas de plata” o soluciones fáciles. Los 
cambios requeridos afectan nuestra forma de convivencia 
social y el cómo tomamos decisiones, es decir, la política en 
su sentido más básico y profundo. Los filósofos griegos 
clásicos hablaban de nosotros como zoon politikon, una 
propiedad que nos caracteriza esencialmente como especie.

Sin embargo, a veces parece que hemos “tercerizado” ese 
carácter in extremum. Mucho más allá de los pragmatismos 
ineludibles de la democracia representativa, delegando por 
lapsos finitos la voluntad popular en representes elegidos por y 
para el pueblo, nos hemos desprendido de la convivencia 
política, ya sea dejando que “el mercado” determine el uso y 
aun el acceso al agua, a veces esperando que defina la ciencia 
o los contenidos educacionales, o esperando que otros se 
encarguen de hacer de la plaza pública un lugar de convivencia 
sana y respetuosa. Retomar nuestro carácter de zoon 
politikon, votando conscientemente primero y participando en 
las instancias colectivas luego, haciendo escuchar nuestra voz 
y escuchando la de quienes piensan distinto, será fundamental 
para impulsar y afianzar los cambios estructurales.

Las decisiones que tenemos entre manos como 
humanidad requieren de todos, todas y todes. Esto, claro, 
no puede desconocer que nuestra sociedad humana 
actual no es igualitaria, sino que profundamente 
estratificada y segregada, donde el poder y la influencia 
están inequitativamente distribuidos. En este contexto, la 
universidad y sus miembros tenemos un rol fundamental. 
Debemos poner la razón, la ciencia toda, las artes y 
también las ganas en apoyar los cambios estructurales 
que nos permitan avanzar hacia un futuro vivible, 
sostenible y común, necesariamente democrático. El 
cambio climático y sus peligros hacen imprescindible 
cambiar cómo vivimos y convivimos en el mundo.

Columna de opinión de la académica del Departamento 
de Geofísica de la Universidad de Chile e investigadora 
del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, 
Laura Gallardo, publicada en la revista Palabra Pública. 

Puedes ver la columna completa en: http://uchile.cl/ig180563

Durante agosto, se publicó el sexto informe del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) de las Naciones Unidas sobre las bases 
físicas del cambio climático. Este es el informe de 
mayor autoridad respecto al tema y llega a la 
conclusión inequívoca de que el calentamiento 
global actual es atribuible totalmente a la acción de 
los seres humanos.

En el caso de Chile, el incremento de la temperatura 
global ha producido cambios como sequías, olas de 
calor y condiciones meteorológicas que nos hacen 
propensos a incendios como los del verano de 
2017. Para el futuro se proyecta que dichos eventos 
se hagan más frecuentes e intensos, sumándose 
también el peligro de incendios. Es decir, se 
confirma lo que hemos vivido, por ejemplo, en más 
de una década de megasequía en la zona centro y 
sur de Chile.

Muchos de los cambios experimentados son 
irreversibles. Irreversibles a nuestra escala de 
tiempo humana, en este siglo e incluso por cientos 
de años. El informe también indica que muchos de 
los efectos negativos del cambio climático pueden 
limitarse si se toman medidas agresivas ahora. Esta 
es una idea poderosa, pues significa que aún hay 
espacio para la acción, especialmente si 
consideramos que tenemos la oportunidad de 
plasmarla en la nueva Constitución.
El contexto del covid-19 revela innumerables 
coincidencias entre la crisis sanitaria y climática, 
que son síntomas de un problema estructural 

basado en la forma en que nos relacionamos como 
seres humanos con el medio ambiente. Podemos 
aprender mucho de ambas situaciones límite y 
también de la crisis social que nos está llevando a 
escribir un nuevo texto constitucional que debiese 
incluir al cambio climático como telón de fondo de 
los acontecimientos del siglo 21.

La constitución podría reconocer esta relación 
indisoluble entre la vida humana y la naturaleza 
como uno de sus principios rectores, y así asegurar 
que la toma de decisiones considere la preservación 
de este equilibrio en todo ámbito, desde lo social a 
lo económico. Una acción tomada al respecto por la 
Convención Constitucional fue declarar que la nueva 
Carta Magna del país deberá redactarse bajo estado 
de emergencia climática y ecológica, por lo que 
todas las discusiones del órgano deben considerar 
dicha situación. Ante esto, las labores de la 
Convención deberán desarrollarse bajo el 
reconocimiento de una crisis medioambiental en 
curso.

En dicho sentido, el Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)2 acaba de lanzar un informe sobre 
la gobernanza climática de los elementos (aire, 
agua, tierra y fuego). Una de sus conclusiones es 
que la gobernanza existente en Chile no es apta 
para hacer frente al desafío del cambio climático, 
por lo que propone incorporar algunos principios 
rectores hacia una gobernanza efectiva: acción 
climática justa, principio anticipatorio, enfoque 
territorial y socio-ecológico y, por último, el principio 
de buena administración.

Ad portas de unas elecciones presidenciales, 
también será importante que el futuro Presidente o 
la futura Presidenta consideren una intensificación 
de la acción climática. Recientemente el Senado 
aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático que 
estipula la obligación de carbono neutralidad de 
Chile, y que además contiene metas concretas de 
mitigación y adaptación. El proyecto de ley pasó a 
segundo trámite constitucional en la Cámara de 

Diputados y Diputadas y sería recomendable su 
aprobación a la brevedad para abordar la urgencia 
de la crisis climática.

El cambio climático es un factor que multiplica 
riesgos y amenazas. Conflictos como las migraciones 
y las guerras se ven intensificados con el cambio 
climático, e impactan desproporcionadamente a los 
pobres, los niños, las mujeres y los adultos mayores, 
es decir, a quienes se ven más afectados por 
situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. También 
vemos que una sociedad con altos niveles de 
desigualdad es menos capaz de enfrentar los riesgos 
de múltiple crisis, incluida la climática, por lo que 
enfrentar la desigualdad estructural es una condición 
de base para crear resiliencia.

En resumen, al leer el último informe del IPCC y a la 
luz de la realidad nacional, debemos entender que 
nos encontramos en una situación de crisis. El 
futuro está en nuestras manos, y dependerá de las 
decisiones que tomemos ahora.

Columna de opinión de Maisa Rojas, directora del 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y 
académica del Departamento de Geofísica FCFM U. 
de Chile, publicada en El Mercurio. 

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig181248

UNA CONSTITUCIÓN PARA LA
CRISIS CLIMÁTICA
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Durante agosto, se publicó el sexto informe del 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) de las Naciones Unidas sobre las bases 
físicas del cambio climático. Este es el informe de 
mayor autoridad respecto al tema y llega a la 
conclusión inequívoca de que el calentamiento 
global actual es atribuible totalmente a la acción de 
los seres humanos.

En el caso de Chile, el incremento de la temperatura 
global ha producido cambios como sequías, olas de 
calor y condiciones meteorológicas que nos hacen 
propensos a incendios como los del verano de 
2017. Para el futuro se proyecta que dichos eventos 
se hagan más frecuentes e intensos, sumándose 
también el peligro de incendios. Es decir, se 
confirma lo que hemos vivido, por ejemplo, en más 
de una década de megasequía en la zona centro y 
sur de Chile.

Muchos de los cambios experimentados son 
irreversibles. Irreversibles a nuestra escala de 
tiempo humana, en este siglo e incluso por cientos 
de años. El informe también indica que muchos de 
los efectos negativos del cambio climático pueden 
limitarse si se toman medidas agresivas ahora. Esta 
es una idea poderosa, pues significa que aún hay 
espacio para la acción, especialmente si 
consideramos que tenemos la oportunidad de 
plasmarla en la nueva Constitución.
El contexto del covid-19 revela innumerables 
coincidencias entre la crisis sanitaria y climática, 
que son síntomas de un problema estructural 

basado en la forma en que nos relacionamos como 
seres humanos con el medio ambiente. Podemos 
aprender mucho de ambas situaciones límite y 
también de la crisis social que nos está llevando a 
escribir un nuevo texto constitucional que debiese 
incluir al cambio climático como telón de fondo de 
los acontecimientos del siglo 21.

La constitución podría reconocer esta relación 
indisoluble entre la vida humana y la naturaleza 
como uno de sus principios rectores, y así asegurar 
que la toma de decisiones considere la preservación 
de este equilibrio en todo ámbito, desde lo social a 
lo económico. Una acción tomada al respecto por la 
Convención Constitucional fue declarar que la nueva 
Carta Magna del país deberá redactarse bajo estado 
de emergencia climática y ecológica, por lo que 
todas las discusiones del órgano deben considerar 
dicha situación. Ante esto, las labores de la 
Convención deberán desarrollarse bajo el 
reconocimiento de una crisis medioambiental en 
curso.

En dicho sentido, el Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)2 acaba de lanzar un informe sobre 
la gobernanza climática de los elementos (aire, 
agua, tierra y fuego). Una de sus conclusiones es 
que la gobernanza existente en Chile no es apta 
para hacer frente al desafío del cambio climático, 
por lo que propone incorporar algunos principios 
rectores hacia una gobernanza efectiva: acción 
climática justa, principio anticipatorio, enfoque 
territorial y socio-ecológico y, por último, el principio 
de buena administración.

Ad portas de unas elecciones presidenciales, 
también será importante que el futuro Presidente o 
la futura Presidenta consideren una intensificación 
de la acción climática. Recientemente el Senado 
aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático que 
estipula la obligación de carbono neutralidad de 
Chile, y que además contiene metas concretas de 
mitigación y adaptación. El proyecto de ley pasó a 
segundo trámite constitucional en la Cámara de 

Diputados y Diputadas y sería recomendable su 
aprobación a la brevedad para abordar la urgencia 
de la crisis climática.

El cambio climático es un factor que multiplica 
riesgos y amenazas. Conflictos como las migraciones 
y las guerras se ven intensificados con el cambio 
climático, e impactan desproporcionadamente a los 
pobres, los niños, las mujeres y los adultos mayores, 
es decir, a quienes se ven más afectados por 
situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. También 
vemos que una sociedad con altos niveles de 
desigualdad es menos capaz de enfrentar los riesgos 
de múltiple crisis, incluida la climática, por lo que 
enfrentar la desigualdad estructural es una condición 
de base para crear resiliencia.

En resumen, al leer el último informe del IPCC y a la 
luz de la realidad nacional, debemos entender que 
nos encontramos en una situación de crisis. El 
futuro está en nuestras manos, y dependerá de las 
decisiones que tomemos ahora.

Columna de opinión de Maisa Rojas, directora del 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y 
académica del Departamento de Geofísica FCFM U. 
de Chile, publicada en El Mercurio. 

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig181248
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ANÁLISIS: POSTALES DEL SUR: LINDO
COMO SIEMPRE, SECO COMO NUNCA

El gran bajón

El 2021 la megasequía de Chile central cumplió 
trece años, con precipitaciones marcadamente 
deficitarias entre las regiones de Coquimbo y El 
Ñuble. La estación de Quinta Normal, Santiago, 
acumuló 118 mm, cerca de un tercio de su antiguo 
promedio histórico de 320 mm, dejando al 2021 
como el quinto año más seco de un registro de más 
de cien años. Sin embargo, 40 mm cayeron en el 
extraordinario evento de fines de enero del año 
recién pasado, de manera que al considerar solo 
los registros del invierno extendido 
(abril-septiembre), el 2021 queda como el segundo 
más seco desde 1911, solo superado por el 
invierno de 1924, cuando cayeron 53 mm. Esto 
claramente cae en la categoría de hipersequía, con 
impactos que veremos este verano y que podrían 
ser similares a los observados luego del 2019 (e.g., 
Arroyo et al., 2020). La marcada disminución entre 
los periodos en que recurren las hipersequías 
(Figura 1) es uno de los temas de investigación de 
mayor urgencia, considerando sus excesivos 
impactos en vegetación natural (especialmente en 
el bosque esclerófilo) y otros sistemas 
socioambientales.

Figura 1. Precipitación en Santiago (estación Quinta 
Normal) durante el invierno extendido (abril-septiembre) 
y ordenada de menor a mayor en el registro de 156 años. 
Se identifican los cinco inviernos más secos. Fuente de 
datos: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

A diferencia de otros años secos en que las bajas 
precipitaciones se concentraban en Chile central, el 
déficit pluviométrico del año 2021 se extendió hacia el 
sur de Chile y la Patagonia argentina. Como esta amplia 
zona del cono sur de Sudamérica abarca diversas 
condiciones climáticas, esta sequía extendida se aprecia 
de mejor manera empleando el Índice Estandarizado de 
Precipitación-Evaporación (SPEI, por sus siglas en 
Ingles). El mapa de SPEI entre enero y diciembre del 
2021 se presenta en la Figura 2, donde la zona en color 
rojo indica una sequía intensa en una amplia diagonal 
desde Chile central hacia el extremo sur de Argentina 
(también se observa una sequía de moderada a intensa 
sobre el noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay). A lo 
largo de Chile, el “epicentro” de la sequía extrema ocurre 
entre la región del Biobío y el sur de Los Lagos. Los 
datos globales del SPEI se verifican al considerar la 
estadística de precipitación registrada en diversas 
estaciones del sur de Chile (Figura 3). En Concepción, 
Osorno, Valdivia y Puerto Montt el año 2021 fue el más 
seco del registro iniciado en 1960. Otras estaciones 
sureñas muestran condiciones récord o cercanas a este.

Por René D. Garreaud, académico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile y subdirector del Centro de Ciencia del Clima 
y la Resiliencia (CR)2.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig183921
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Durante los años 2019 y 2021, un grupo de cientí�cos 
liderado por la Dra. Pilar Barría realizó una exhaustiva 
investigación sobre la desaparición de la laguna de 
Aculeo, un lugar icónico en la comuna de Paine, Región 
Metropolitana, con graves impactos para los residentes 
locales, la comunidad en general y el medio ambiente. 
Entender el origen de esta situación es un paso esencial 
para cualquier medida de recuperación o adaptación, 
pero como en todo sistema complejo, la atribución de 
la ocurrencia del desecamiento de la laguna es una 
tarea difícil. Los antecedentes recopilados permitieron 
formular dos hipótesis: la sostenida disminución de 
precipitaciones -cercano al 38 %- que ha 
experimentado esta zona desde el año 2010 (la 
megasequía de Chile central) y el aumento en cerca del 
17 % del consumo de agua que ha ocurrido en esta 
cuenca como consecuencia del uso agrícola y 
residencial, entre otros.

Para determinar la contribución relativa de estos dos 
factores mencionados utilizamos un completo modelo 
hidrológico de la cuenca de esta laguna (el modelo 
WEAP), que fue calibrado en un periodo histórico de 
manera de lograr un excelente ajuste entre las 
simulaciones y la realidad. Posteriormente, empleamos 
escenarios de simulación, los cuales permiten 
preguntarse, por ejemplo: ¿Qué hubiera pasado si 
nunca hubiera disminuido la lluvia? o ¿qué pasaría si 
hubiera disminuido la lluvia, pero los consumos se 
hubiesen mantenido igual que la década pasada? o, 

incluso, ¿qué pasaría si los humanos no existieran en 
Aculeo (no consumos), pero la megasequía sí? Estas 
preguntas y escenarios sirven para evaluar la 
sensibilidad de los cambios en los niveles de la laguna y 
del balance hídrico de la cuenca de acuerdo con los 
factores formulados en las dos hipótesis del trabajo, de 
manera de asignarles peso o importancia en el secado 
de la laguna y de esa manera, su atribución al 
fenómeno.

Por Pilar Barría, Cristián Chadwick, Anahí 
Ocampo-Melgar, Mauricio Galleguillos, René 
Garreaud, Raul Díaz-Vasconcellos, David Poblete y 
Eduardo Rubio-Álvarez.

Puedes ver la columna completa en: 
http://uchile.cl/ig183961

ACLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA
SOBRE EL ESTUDIO “MANEJO DEL
AGUA O MEGASEQUÍA: ¿QUÉ CAUSÓ
EL SECAMIENTO DE LA LAGUNA
DE ACULEO?”
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