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La Antártica bajo
 la amenaza de los 

cálidos vientos Foehn
Se ha llegado a contabilizar, desde 2009 a 2012, más de 200 episodios de vientos Foehn por año. La fotografía corresponde a una visita que realizaron los integrantes del Consejo Regional al 
continente blanco.
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La Antártica se está derri-
tiendo y son innumerables los 
factores que han dado sustento 
a dicha tesis, basándose en el 
aumento de las temperaturas 
a raíz de la emisión de gases de 
efecto invernadero y el progre-
sivo cierre del agujero de la capa 
de ozono, por nombrar algunos.

Sin embargo, últimamente 
se ha ido estudiando e investi-
gando un reciente fenómeno 
atmosférico que está acelerando 
el deshielo en algunas zonas 
del continente blanco y que se 
asocia primordialmente al des-
plazamiento de masas de aire 
por zonas montañosas de gran 
altura, las cuales descienden 
como una corriente cálida, pu-
diendo provocar variaciones en 

la temperatura hasta en 50 gra-
dos, según registros científicos.

Se trata de los vientos 
Foehn, palabra de origen ale-
mán que coloquialmente puede 
relacionarse con el concepto de 
un “secador de pelo”, el cual no 

solamente es propio de la Antár-
tica, sino que constantemente se 
ha evidenciado en los macizos y 
montículos más altos del cordón 
montañoso de los Alpes, en Eu-
ropa Central.

¿En qué consiste?
Según explica el Dr. Ricardo 

Jaña Obregón, glaciólogo del 
Instituto Antártico Chileno 
(Inach), estos vientos que son 
relativamente templados, es 
decir que no son “muy fríos”, 
ascienden por la ladera de una 
montaña de más de mil metros 
de altura, condensándose en 
forma de lluvia, lo cual ocasiona 
que vaya perdiendo su humedad, 
secándose, y el comportamiento 
de las presiones al llegar a la 
cima hace que baje muy rápi-
damente y se caliente. Por lo 
tanto, si esta racha estaba a una 

determinada temperatura en 
la ladera de barlovento (que es 
donde impacta), en la ladera de 
sotavento (opuesta a la dirección 
inicial) se produce aquel efecto 
de aire cálido, manifestándose 
prácticamente dos climas dife-
rentes y, a la misma altura, ha 
sido posible apreciar una tem-
peratura mucho más baja que al 
otro lado de la pendiente, donde 
evidentemente ha sido más alta.

Por ejemplo, en el sector 
donde se localiza la base esta-
dounidense de McMurdo, en 
el extremo sur del continente 
blanco, se encuentran los va-
lles secos (Dry Valleys), sitio 
en el cual se ha registrado una 
diferencia -a consecuencia de 
este fenómeno- del orden de 50 
grados Celcius (ºC). En términos 
simples, la temperatura normal-
mente allí se sondea en los -40ºC, 
pero con estas masas cálidas se 
pudieron consignar 10ºC en una 
temporada invernal.

“Esas variaciones de tem-
peratura son muy significati-
vas y cuando son prolongadas 
tienen un impacto al momento 
en que la nieve se derrite, for-
mando acumulaciones de agua 
en ciertos lugares, como un 
efecto hidromecánico, donde 
en algunas ocasiones puede 
escurrir por las grietas de la 
plataforma marina”, detalla 
el científico, ejemplificando lo 
ocurrido con la barrera de hielo 
Larsen, localizada a lo largo de 
la costa oriental de la península 
Antártica, en el sector noroeste 
del mar de Weddell, cuando dos 
de sus plataformas (A y B) se 
destruyeron y colapsaron. La 
última de 3.250 kilómetros cua-
drados se desintegró casi en su 
totalidad en el verano de 2002.

En este aspecto, investiga-
dores y miembros de la comuni-
dad científica pudieron observar 
un poco antes de este suceso 
que en aquel sitio existía una 
considerable presencia de agua 
sobre la superficie. Posterior-
mente, cuando comenzaron los 
primeros estudios, las hipótesis 
dieron luces de que este evento 
no era tan aislado como se creía 
o parecía, sino que cada vez se 
ha manifestado de forma más 
frecuente y numerosa, llegando 
a contabilizar desde 2009 a 2012 
más de 200 de estos aconteci-
mientos por año.

-¿Esto tiene implicancia en 
todo el continente antártico?

- “Definitivamente, para que 
este fenómeno se produzca debe 
haber un terreno montañoso 
para que el viento que ataca la 

ladera ascienda y se produzca 
el efecto Foehn. Es un efecto 
de compresión adiabático y 
tiene que ver con la humedad 
del aire, la altura que recorre, 
la temperatura que lleva y la 
velocidad con la que desciende. 
Al bajar y acelerarse el viento, 
perdiendo humedad, aumenta 
la temperatura”.

- ¿Genera algún tipo de peli-
gro para los ecosistemas antár-
ticos o es una oportunidad para 
hacer nuevas investigaciones?

- “Esto se está debiendo 
a otros forzantes que son de 
escala global. Desde el 2015, 
comienza a ser un material 
más recurrente y se mencionan 
dos causas fundamentales que 
tienen que ver con los centros 

 Vientos Foehn: uno de los factores más 
recientes del derretimiento de la Antártica 

- Este inquietante fenómeno atmosférico se manifiesta en zonas de montañas de más de mil 
metros de altura, ascendiendo como una gran masa de aire templado por la ladera de barlovento, 

condensándose y perdiendo humedad antes de llegar a la cima, descendiendo por el costado 
opuesto como una racha cálida y seca, como un efecto parecido al de un secador de pelo.

“En un escenario en 
que no se adopten 
medidas por parte de 
los gobiernos y de la 
población relacionadas 
con la emisión de 
gases de efecto 
invernadero, existiría 
una amenaza latente 
en la estabilidad de 
las masas de hielo 
de la Antártica”

Pese a que en el lugar donde está situada la estación chilena polar Glaciar Unión, a unos 1.080 kilómetros del Polo Sur, se encuentran 
las zonas montañosas de mayor altura, este evento no se logra apreciar en aquel sector, ya que la circulación que predomina es desde el 
interior del continente hacia fuera, de forma radial.

El Dr. Ricardo Jaña Obregón, glaciólogo del Instituto Antártico Chileno (Inach)

“Es un efecto 
de compresión 
adiabático y tiene 
que ver con la 
humedad del aire, la 
altura que recorre, 
la temperatura 
que lleva y la 
velocidad con la que 
desciende”, explica el 
glaciólogo de Inach, 
Dr. Ricardo Jaña
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de altas y bajas presiones. De 
acuerdo a cómo se localizan 
en el océano Pacífico y en la 
Antártica, se crean campos de 
presiones que son el gatillo de 
la producción de estas ráfagas. 
Cuando se estaciona una baja 
con respecto a una alta, se pro-
duce un bloqueo, que ocasiona 
una zona de un gradiente de 

presión muy alta, generando 
vientos intensos. Cuando están 
geométricamente ubicados en 
una determinada posición, los 
vientos fluyen en una dirección 
noroeste y sureste, es decir, van 
desde el Pacífico, desde latitudes 
más al norte a una zona más al 

La barrera de hielo Larsen, localizada a lo largo de la costa 
oriental de la península Antártica, consta de tres platafor-
mas, dos de ellas, la A y B, se destruyeron y colapsaron. Esta 
última de 3.250 kilómetros cuadrados se desintegró casi en 
su totalidad en el verano de 2002.

En tres estaciones climáticas específicas se han registrado las 
temperaturas extremas del continente antártico. Estas son Espe-
ranza, D-80 y en la isla Signy, donde el 30 de enero de 1982 se 
evidenció una máxima de 19,8ºC.

Pese a que en el lugar donde está situada la estación chilena polar Glaciar Unión, a unos 1.080 kilómetros del Polo Sur, se encuentran 
las zonas montañosas de mayor altura, este evento no se logra apreciar en aquel sector, ya que la circulación que predomina es desde el 
interior del continente hacia fuera, de forma radial.
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sur y que impacta directamen-
te en la península Antártica”.

Factores
En este sentido, el Dr. 

Jaña argumenta que se han 
identificado dos factores que son 
fundamentales y que aparecen 
en los últimos análisis que se 
están recabando respecto a los 
datos. Uno apunta a la localiza-
ción de estos centros de altas y 
bajas presiones. No obstante, 
otro elemento es concerniente 
con el fenómeno climático del 
Niño, o sea, es diferente la can-
tidad de veces que ocurre, como 
también varía cuando se produce 
el evento de La Niña. 

“Estamos hablando de varia-
ciones climáticas en lapsos de 
décadas, donde estos fenómenos 
traen, a su vez, un aumento en la 
temperatura del océano y una 
alteración de la distribución 
de las masas de aire respecto a 
su movimiento, que ya no sería 
perpendicular sino que a veces 
impacta de manera deflectada, 
es decir, cambia el ángulo y 
eso hace que penetren masas 
más cálidas hacia la Antártica”, 
pormenoriza.

Asimismo, el glaciólogo con-
ceptualiza a la atmósfera como 
un sistema caótico, señalando 
que al no ser lineal ni que se 
puede modelar fácilmente, no 
tiene solamente interacciones 
con geosistemas como el hielo 
que está sobre el continente o 
aquel que está en los primeros 
dos metros del océano durante 
el invierno, por lo cual se mani-
festarían cambios de enorme 
impacto. 

“La presencia o ausencia del 
hielo marino en ciertos sectores 
provocan enormes traspasos de 
energía de un geosistema a otro, 
por lo cual dependerá del sector 
de la Antártica y de las condi-
ciones ambientales que existan 
para que se generen patrones 
de circulación de masas de aire, 
más o menos húmeda. Esto unido 
a fenómenos de escala global 
(Niño, Niña o variaciones de 
centro de presiones) generan 
dinámicas que son difíciles de 
predecir en el mediano y largo 
plazo. Por lo tanto, estos efectos 
caóticos están produciendo una 

variabilidad que hoy en día se 
está tratando de registrar y pa-
rametrizar, para así ser capaces 
de predecir en el futuro si estos 
eventos serán más recurrentes y 
si tendrán un impacto que podrá 
ocasionar alteraciones como 
pérdida de masas de hielo, o si 
también estará acoplado a otros 
fenómenos como el aumento de 
las temperaturas en los océa-
nos”, infirió.

-¿Esto tendría repercusio-
nes en el norte de la península 
Antártica, donde se encuentran 
las bases chilenas?

- “Ahí el fenómeno es menos 
probable puesto que las alturas 
son menores. Se requiere que ha-
ya una altura importante, sobre 
los mil metros, para generar el 
efecto Foehn”.

- ¿Y en Glaciar Unión?
- “Glaciar Unión está en lo 

profundo del continente, donde 
se encuentran las alturas mayo-
res de la Antártica, sin embargo 
está bastante al interior. No se da 
tampoco una estructura de enca-
jonamiento que permita condu-
cir estos vientos y distribuirlos 
convenientemente. El régimen 
de circulación que predomina es 
desde el interior del continente 
hacia fuera, en forma radial, y es 
por la localización de los frentes 
de altas presiones. Por lo tanto 
es menos probable en ese lugar”.

- ¿Cuáles son los riesgos 
más inmediatos a raíz de este 
aumento de vientos Foehn?

- “Hay una clara relación 
entre lo que ocurre en el verano 
de 2002 con la pérdida de masa 
de la plataforma Larsen B y las 
manifestaciones de aumento de 
temperaturas en la Antártica. 

Claramente ha sido atribuido y 
ha habido una correspondencia 
inequívoca entre vientos cálidos 
que penetran e ingresan a la 
península y son responsables de 
aumentar la temperatura sobre 
la plataforma B que termina 
desmembrándose por efectos 
mecánicos”.

- ¿Esto implicaría que próxi-
mamente pudiese ocurrir una 
situación similar con la plata-
forma C?

- “Hay una corriente en cho-
rro o un ‘jet’ de vientos Foehn, 
descritas en papers publicados 
en 2015, sobre este sector de Lar-
sen C, y que muestran que habría 
una incidencia. El impacto en la 
formación de lagunas sobre esta 
plataforma no es sin embargo 
de la magnitud que fue en la B”.

- En lo concreto, ¿un even-
tual desprendimiento de la 
plataforma Larsen C qué podría 
implicar para el continente 
antártico?

- “La pérdida de una plata-
forma de hielo en forma masiva 
definitivamente es un evento 
mayor. Cuando es en el borde 
se considera como normal o 
natural, porque el hielo que 
se va acumulando se desliza y 
empieza a flotar en el océano, 
extendiéndose algunos cientos 
de kilómetros, dependiendo 
del caso. Pero en expresiones 
mayores, como podría ser el 
caso de Larsen C, podría ser 
mucho más severo y drástico, 
menos común e implicaría un 
enorme impacto en el ámbito 
local. Por ejemplo, lo que pasó 
con Larsen B no ocurría hace 
más de doce mil años, en que esas 
aguas estuvieran libres de hielo, 
lo cual genera que haya un piso 
oceánico que ahora recibe una 
mayor radiación y que incluso 
se logró determinar que habían 
especies viviendo allí. El futuro 
de la Antártica está asociado 
a la temperatura que nosotros 
esperamos como planeta, que 
está amenazada debido a que se 
proyecta un aumento del orden 
de 2 a 4ºC. En un escenario en que 
no se adopten medidas por parte 
de los gobiernos y de la población 
relacionadas con la emisión de 
gases de efecto invernadero, 
existiría una amenaza latente 
en la estabilidad de las masas 
de hielo de la Antártica”.

La gráfica muestra que el evento se manifiesta sobre los mil metros de altura, donde antes de 
alcanzar la cumbre, se condensa en forma de lluvia, disipando humedad y descendiendo por la 
ladera de sotavento de forma cálida y seca.
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De una comunidad 
de 25 a 30 científicos 
chilenos haciendo 
ciencia en la 
Antártica en 2003, 
se pasó a cerca de 
300 investigadores 
repartidos desde la 
Región de Coquimbo 
hasta Magallanes

En el continente blanco, 
existe un insecto alado denomi-
nado Parochlus steinenii, que es 
nativo de la Antártica y, según los 
investigadores, un animal muy 
susceptible a las variaciones de 
temperatura y considerado como 
indicador del cambio climático.

El Instituto Antártico Chi-
leno (Inach) informó que, hasta 
las islas Shetland del Sur, en la 
Antártica, llegó el biólogo marino 
Felipe Simoes, para ser partícipe 
de la última Expedición Científica 
Antártica (Eca 53). El profesional 
pertenece al proyecto financiado 
por el Inach “Dípteros en regio-
nes sub-antárticas y antárticas: 
¿Están listos para los cambios?”, 
de la ecóloga Tamara Contador 
(Universidad de Magallanes). 

Simoes recorrió diversos sec-
tores en busca del único insecto 
alado en el prístino continente. 
A bordo del buque de la Armada 
de Chile Aquiles, transitó por la 
parte norte de la península An-
tártica en busca de este insecto, 
que se encuentra habitualmente 
en lagos y cercanías a éstos. El 
trabajo del científico y estudiante 
de doctorado de la Universidad 
de Cambridge fue efectuar un 
muestreo de estas especies, junto 
con su filogeografía, además de 
la genética.

“Extrajimos el ADN de los 
individuos para efectuar la se-
cuencia de cada uno de los indi-
viduos y poder ver si existe o no 
una estructura similar acá y en 
otros lugares donde está la misma 
especie tanto en Chile como en las 
islas Georgias del Sur. Cada uno 
de los lugares que hemos traba-
jado con esta mosca antártica, 
tiene una característica diferente 
(isla Decepción, Navarino, bahía 
Fildes). En la isla Navarino, este 
insecto se encuentra en musgos 
acuáticos”, añade el magister en 
biología animal. 

Se cumplieron los objetivos 
de este viaje a tierras antárticas. 
Se han recolectado desde treinta 
a cincuenta individuos (de unos 
cinco milímetros) por cada sitio 

muestreado en la parte norte de 
la península Antártica. El tema 
es poder determinar cuánto es 
el tiempo desde que son larvas 
hasta llegar a la adultez. 

Este tipo de insecto es esen-
cial para tratar de reconstruir la 
historia geográfica de la región de 
Magallanes y Antártica Chilena, 
utilizando biogeografía con ge-
nética. La importancia radica en 
que estos organismos vivos son 
muy susceptibles a los cambios 
de temperatura por mínimos que 
éstos sean. Si sube la temperatura 
en una isla determinada en el 
territorio antártico, sin duda, 
esto puede afectarlas. A su vez, 
si baja en otro sector, se puede 
morir una gran población de estos 
individuos. 

La mosca antártica es muy 
sensible a las temperaturas y es 
por ese motivo que radica su im-
portancia en el cambio climático 
y los resultados que el insecto 

ofrezca luego de su estudio. La 
mosca mantiene un ciclo anual 
y los adultos se reproducen en 
la época estival, es decir, se man-
tienen como larva y permanecen 
así hasta el próximo año cuando 
ya alcanzan la adultez. Un tiempo 
prolongado para estas especies y 
que se denomina biopausa.

“Los estudios que estamos 
haciendo con esta mosca no se 
han hecho antes. Sí se han efec-
tuado investigaciones similares, 
pero con otros especímenes. En 
Antártica, además existe una 
mosca similar, que es la más 
estudiada y descrita en los textos, 
denominada Belgica antarctica, 
pero este individuo, también en-
démico, no tiene alas, a diferencia 
de la Parochlus steinenii, que 
es menos estudiada y se puede 
encontrar desde la ciudad de 
Bariloche, Argentina, hasta las 
islas Shetland del Sur”, concluye 
Simoes.

Parochlus steinenii, la mosca antártica 
que indica el cambio climático

Felipe Simoes en su trabajo de recolección de moscas antárticas.

Adulto macho encontrado en una estalactita.
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Paraclus.


