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El Covid y CC nos 
están dando una 
oportunidad (de 
esas que se dan 
solo en siglos), 
para reformular-
transformar la 
forma en que 
vivimos y como 
abordamos 
nuestro 
crecimiento 
sustentable. 

Mensaje inicial

2.- Mirada  Global

3.- Mirada Regional

4.- Qué podemos hacer?

Fig. de Cristian Lorenzo

Nuestro planeta es un continuum (todo conectado) 
a través del océano y la atmósfera

CCA: Barrera que el CC está abriendo?
Glaciares: Pérdidas e impactos. Bio-invasiones

Recomendaciones, SbN, 

1.- Comité Científico para el CC



El trabajo de > 65 científicos 

de la comunidad de la 

Criósfera-Antártica incluyó:

3 Talleres en Punta Arenas, 

Valdivia y Santiago (La Moneda)

1 Reporte Integrado de todas 

las mesas para tomadores de 

decisiones

1 Reporte con 

recomendaciones desde la

evidencia científica

1 Reporte a la cuidadanía 

en general. Criósfera 

y Cambio Climático: 50 

preguntas y respuestas

http://www.minciencia.Gob.cl/comitecientifico/



Chile es afectado desde la Antártica?

Los ríos atmosféricos

La Nieve ayuda a la 

Antártica recupere la 

masa perdida por 

derretimiento pero la 

lluvia puede acelerar ese 

derretimiento.

Mucha lluvia en la ANT 

proviene de Ríos 

Atmosféricos que traen 

humedad desde el 
Trópico.¿Llegarán más de 

estos Ríos?

Black carbon: Reduce el efecto “albedo” de 
glaciares y Antártica (mayor derretimiento)



Comité Científico COP25
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Deep water rising

La Antártica es afectada desde el fondo?

Agua de la Corriente Circumpolar profunda: Es un poco más cálida y esta 
impactando el Oeste de la Península Antártica. La plataforma flotante tiene 
un efecto en la subida del nivel del mar
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Mirada Regional



Amenazas

Bio-
invasiones
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Mirada Regional: Pérdida de masa de glaciares

(Adaptado de Dussaillant et al., 2019).

En verano los 
glaciares aportan 
>50% del agua 
del flujo de los 
Ríos Aconcagua y 
Maipo (Crespo y 
Fernandoy)

90% de superficie 
de glaciares de 
Chile, pero también 
de mayor pérdida 
de masa de hielo
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Implicancias del “freshening”

Hopwood et al (Nature Comm. 2019)
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Qué podemos proponer para Chile? 

(Adaptado de González et al, en prep.).

Ciclos y no elementos
Ciclos hidrológicos de 
agua, carbono, en vez 
de agua o carbono

Cuencas y no sectores
Cuenca completa y no 
glaciares, ríos, bosques, 
humedales y océano 
costero

Red integrada de colaboración y no 
repositorios estancos 
Que los repositorios de las instituciones 
estén accesibles, interconectados y con 
su metadata y fácilmente ubicables



RECOMENDACIONES DE LA MESA 
CRIOSFERA-ANTARTICA

Aprovechar las ventajas comparativas de Chile para 

constituirse en laboratorio mundial del CC y líder en 

ciencia Antártica. 

Considerar medidas de protección para los glaciares 

en Chile y protección de áreas de importancia como 

regulador del clima (AMP). Medidas (mitigación) 

basadas en la naturaleza

Potenciar los estudios a nivel del ecosistema 

(interacción sistemas terrestres y marinos) así como 

de los sub-sistemas interconectados (criósfera-

atmósfera-océano). 

Desarrollar un plan ambicioso de educación y difusión. 

Mejorar la adquisición de datos y la cooperación en 

CTCI de la academia con sectores público/privado.

Extensión latitudinal (18-68°S), 

cercanía (900 km), CAI, nodo y pto. 

de partida de la inv. cient. global. 

Vulnerable pero a su vez 

“regulador” del clima regional y 

global.

Se require centros 

especializados con 

plataformas de monitoreo 

permanentes y repositorios de 

datos de uso público.

captura, exportación y 

secuestro de carbono a través 

de la bomba biológica de 
carbono

En el contexto de los SE que 
provee la criósfera 

optimizar capital humano, 

recursos y equipos.

Potenciar el programa científico (PROCIEN) y mejorar la 

capacidad logística de bases (INACh) y embarcaciones 

(el soñado rompehielos Antártica I).

(el “canario minero” del CC)



Muchas gracias


