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F Sigue en la P.26

Juanito es el nombre que 
se le ha dado a estos simpáti-
cos pingüinos que merodean 
por las zonas subantártica y 
antártica y que corresponden 
a la colonia de Gentú. 

Un análisis biológico y 
geoquímico pormenorizado 
de los sedimentos del lago 
Ardley, compuesto principal-
mente por guano de pingüino y 
cenizas, permitió determinar 
que la especie Juanito, tam-
bién conocida como Papúa, vi-
vió tres momentos de posible 
colapso, derivados éstos por 
un impacto insospechado: la 
erupción del volcán de la isla 
Decepción.

Lo inusual de esto es que 
las investigaciones siempre 
habían estado centradas en 
determinar el efecto y adapta-
ción de las especies producto 
de los cambios climáticos y 

la consiguiente cobertura o 
retroceso del hielo. Hasta 
ahora, poco o nada se había 
estudiado sobre el efecto de 
la actividad volcánica.

Se estima que los Juanito 
llegaron hace unos 7.000 años 
a la isla Ardley, que se extien-
de entre las puntas rocosas de 
Faro y Braillard.  Es parte del 
archipiélago de las Shetland 
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La triste historia del 
pingüino Juanito 

amenazado por las 
erupciones volcánicas

- Investigación recabó antecedentes de 
cómo estos ejemplares fueron llevados 

casi a su exterminio en tres oportunidades, 
producto de la furia del volcán de la isla 

Decepción. Pero, literalmente, resurgieron 
de entre las cenizas y siempre

lograron recuperarse.

Muchos nombres tiene el pingüino Juanito, ya que se le conoce también como Papúa, Gentú o pingüino Vincha. En términos científi -
cos es apodado Pygoscelis papua. Se le reconoce por su parte blanca en la parte alta de la cabeza detrás de los ojos. En la fotografía 
un Gentú y su polluelo en Caleta Potter, isla Rey Jorge.
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Los pingüinos, de la 
familia Spheniscidae, 
del orden Spheniscus, 
son un grupo de aves 
marinas no voladoras 
que están, casi 
exclusivamente, en 
el Hemisferio Sur, a 
excepción de los de 
las islas Galápagos, 
que son endémicos 
de tal lugar

Erupciones volcánicas 
casi acabaron con 
colonia de pingüinos 
en la Antártica
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del Sur. Se encuentra a unos 
120 kilómetros al norte de la 
Península Antártica. 

Precisamente, es conoci-
da por ser un lugar de repro-
ducción de estos pingüinos 
(Pygoscelis papua), siendo 
una de las colonias más gran-
des de la región antártica con 
cerca de diez mil ejemplares. 

También llegan allí otras 
especies, como los pingüinos 
antárticos o Barbijo (Pygos-
celis Antarctica) y los Adelia 
(Pygoscelis adeliae), además 
de petreles gigantes y los 
damero o moteados y los 
gaviotines antárticos. Son 
habituales, además, los ele-
fantes marinos, lobos finos y 
focas de Weddell. 

Un equipo internacional 
de investigadores de Reino 
Unidos, Alemania y Polonia 
que ha estado trabajando 
durante los últimos 15 a 20 
años junto al British Antarctic 
Survey (Bas) halló evidencias 
del impacto volcánico en la 
Antártica, determinando que, 
en al menos tres momentos, 
los pingüinos Juanito fueron 
diezmados drásticamente, 
al punto de casi extinguirse, 
pero siempre tuvieron capa-
cidad de recuperarse.

Los resultados de este 
trabajo fueron publicados en 
la revista Nature Communi-
cations y allí se informó que, 

del análisis biogeoquímicos 
de los sedimentos, se logró 
establecer que esta colonia 
tuvo un peak de población 
en el período de Holoceno, 
registrándose momentos en 
que hubo alrededor de 5 mil 
parejas reproductoras, tama-
ño similar al que exhibe hoy 
dicha especie.

“Mediante la realización 
de análisis biológico y geoquí-
mico detallado de los sedi-
mentos del lago, se determinó 
qué proporción del sedimento 
que se había acumulado en el 
fondo del lago Ardley corres-
pondía a guano de pingüino”, 
explicó Stephen Roberts de 

la Bas.
Igualmente, se pudo es-

clarecer que hubo unas cinco 
erupciones volcánicas desde 
la isla Decepción llenaron 
de ceniza dicho territorio y 
que, al menos tres de ellas, 
pudieron haber extinguido a 
los Papúa. 

La primera gran erupción 
se registró en los últimos 7.000 
años, entre 5.500  a 5.400 años 
atrás; la segunda, entre 4.500 a 
4.200 años atrás; y la tercera, 
entre 3.200 a 3.000 años. 

¿Qué pasó cada vez y cómo 
lograron recuperarse? Esta 
pregunta requiere, sin duda, 
otro gran estudio.

Stephen Roberts indica 
que la evidencia aún es insu-
ficiente. “Aunque no sabemos 

exactamente qué es lo que 
sucedió a los pingüinos, hay 
tres posibles resultados. Lo 
primero: que murieron, ya 
sea a partir de cenizas que 
cayeron directamente o in-
directamente a través de la 
inanición, la incapacidad o 
la perturbación del hábitat. 
La segunda posibilidad es 
que los adultos escaparon 
nadando y que alimentándose 
en el mar no podían regresar 
a la isla. Tercero, que se 
quedaron y lucharon por su 
sobrevivencia. Existe cierta 
evidencia de esto después de 
una de las grandes erupcio-
nes”, comentó. 

Este estudio también pu-

do concluir que cada vez 
que los Juanito debieron 
abandonar la isla y sufrir su 
reducción letal se tomaron 
entre 400 a 800 años para que 
estos pingüinos regresaran a 
Ardley y reconstruyeran su 
colonia.
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posibles sucesos 
pudieron haberse 
registrado tras cada 
erupción: muerte por 
la caída directa de las 
cenizas o inanición; 
huída nadando de 
los adultos para 
alimentarse en 
el mar; lucha por 
su sobrevivencia, 
permaneciendo 
en la isla

400
a 800 años se 
tomaron los pingüinos 
Juanito para volcar 
a la isla y recuperar 
su colonia tras cada 
erupción volcánica

E Viene de la P.23

Del lago Ardley se tomaron muestras de sedimentos que arrojaron los elementos para establecer la casi extinción de los pingüinos 
Papúa. Cuando se congela, ofrece una plataforma más estable para la extracción de los testigos.
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El nombre del órden 
Spheniscus proviene 
de un vocablo de 
origen griego, ya 
que Sphen significa 
cuña e iscus es un 
sufijo diminutivo, el 
que permite traducir 
la palabra como 
cuñita, haciendo 
referencia a su 
forma hidrodinámica 
al nadar


