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Doctor en Ciencias de la Tierra Timothy Naish 

“Todavía hay tiempo para evitar los 
peores impactos del cambio climático”

- El investigador responsabiliza a los líderes mundiales por no cumplir con el Acuerdo de París con resultados que 
pueden ser “catastróficos”. Naish expondrá mañana lunes en el Teatro Municipal José Bohr en una nueva jornada en 
Congreso Futuro 2020 en Punta Arenas. Aquí, un adelanto de lo que será su presentación en la capital magallánica.



Con una relación 
muy cercana a la An-
tártica y una perma-
nente preocupación por 
los efectos del cambio 
climático y el creciente 
aumento del derreti-
miento de los hielos en 
el Continente Blanco, el 
doctor en Ciencias de la 
Tierra, Timothy Naish, 
estará mañana lunes 

en Punta Arenas parti-
cipando en una nueva 
versión del Congreso 
Futuro 2020, ocasión 
donde compartirá con 
investigadores locales 
y la audiencia regional.

El académico del 
Centro de Investiga-
ción de la Antártica 
de la Universidad de 
Victoria, Wellington de 

Nueva Zelanda, adelan-
tó lo que será su pre-

sentación en el Teatro 
Municipal José Bohr.

- ¿Cómo será su pre-
sentación en Punta 
Arenas?

- “Hablaré sobre la 
emergencia climática 
que ha ocurrido porque 
los políticos y los to-
madores de decisiones 
han sido muy lentos 
en reaccionar ante la 
evidencia científica 
convincente que se co-
noce desde hace más de 
30 años. Incluso, mien-
tras Australia arde, el 
nivel del mar inunda 
las islas del Pacífico y 
las sequías e inunda-
ciones se vuelven más 
extremas, todavía hay 
tiempo para evitar los 
peores impactos del 
cambio climático”.

- ¿Por qué la Antár-
tica es tan importante 
para entender el cam-
bio climático?

- “La Antártida con-
tiene es el  70% del 
agua dulce del mundo 
encerrada en hielo y, 
si todo se derritiera, el 
nivel del mar aumen-
taría en unos 60 m. No 
todo se derretirá en los 
próximos 100 años, pero 
ha comenzado a derre-
tirse y la tasa se está 
acelerando. Algunas 
predicciones basadas 
en la ciencia sugieren 
que la Antártida po-
dría contribuir con + 

1m a un total de + 2m 
de aumento global del 
nivel del mar para fi-
nes de este siglo. Esto 
afectaría a casi mil 
millones de personas 
que viven en las costas 
del mundo. Sin em-
bargo, si logramos el 
objetivo climático de 
París de estabilizar el 
calentamiento global 
a 2 grados centígrados 
por encima de los nive-
les preindustriales, en-
tonces podremos evitar 
el derretimiento de la 
Antártida y el aumento 
del nivel del mar global 
será más bajo + 0.5m”.

- ¿Desde cuándo y 
cómo nació su relación 
con la Antártica?

- “Soy de Nueva Ze-
landa, y como Chile, 
muchas de las prime-
ras expediciones a la 
Antártida partieron de 
nuestro país. Así que 
crecí aprendiendo so-
bre las exploraciones 
de Scott, Shackleton y 
Amundsen. Mi primera 
expedición científica 
fue en 1998, y he estado 
en 15 expediciones a la 
Antártida desde enton-
ces. He trabajado con 
grandes equipos cien-
tíficos internacionales 
para tomar núcleos de 
perforación que nos 
muestran cómo era la 
Antártida hace muchos 
millones de años cuan-
do el mundo era mucho 
más cálido y los niveles 
de dióxido de carbono 
(gases de efecto inver-
nadero) tan altos como 
hoy y más altos, como 
lo será en el futuro. He-
mos descubierto que, 
si dejamos los niveles 
actuales de dióxido de 
carbono en la atmós-
fera, el mundo será 3 
grados Celsius más cá-
lido, los niveles del mar 
podrían aumentar hasta 
+ 25m en los próximos 
milenios. Sin embar-
go, todo esto se puede 
evitar si se logran los 

objetivos del Acuerdo 
Climático de París de 
las Naciones Unidas”.

- ¿Por qué debería 
preocuparnos tanto el 
aumento del nivel glo-
bal del mar?

- “Deberíamos preo-
cuparnos porque el úl-
timo informe del IPCC 
hace algunas declara-
ciones muy alarman-
tes sobre los impactos 
globales del aumento 
proyectado del nivel 
del mar. Señala que 
2.000 millones de per-
sonas viven cerca de 
la costa y de esos casi 
700.000 millones se ve-
rán afectados por las 
mareas altas normales 
a finales de siglo. Por 
interés relacionado con 
el derretimiento del 
hielo de los glaciares 
en el Himalaya Hindu 
Kush y los Andes, otros 
2 mil millones de perso-
nas tendrán un impacto 
en su suministro de 
agua dulce. Esa es la 
mitad de la población 
actual del mundo direc-
tamente afectada por 
el cambio climático si 
continuamos en el ca-
mino en el que estamos.

“Pero volvamos al 
aumento del nivel del 
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“En este momento, la humanidad continúa 
inyectando 40 mil millones de toneladas 
anuales de dióxido de carbono a la 
atmósfera, con lo que el mundo se calentará 
entre 4 y 5 grados centígrados para fines 
de siglo, y experimentaremos impactos 
catastróficos del cambio climático a menos 
que nosotros y nuestros líderes actúen 
muy pronto”, advierte Timothy Naish

“… Mientras Australia arde, el nivel del mar inunda las islas del Pacífico y las sequías 
e inundaciones se vuelven más extremas, todavía hay tiempo para evitar los peores 
impactos del cambio climático”, señala el académico de Ciencias de la Tierra

El académico del Centro de Investigación de la Antártica de la Universidad de Victoria, Wellington de Nueva Zelanda, 
participando en una protesta por el cambio climático.
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Tim Naish.

15
expediciones al 
Continente Blanco 
ha realizado el 
académico del Centro 
de Investigación 
de la Antártica de 
la Universidad de 
Victoria, Wellington 
(Nueva Zelanda)
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“… Mientras Australia arde, el nivel del mar inunda las islas del Pacífico y las sequías 
e inundaciones se vuelven más extremas, todavía hay tiempo para evitar los peores 
impactos del cambio climático”, señala el académico de Ciencias de la Tierra

El académico del Centro de Investigación de la Antártica de la Universidad de Victoria, Wellington de Nueva Zelanda, 
participando en una protesta por el cambio climático.

mar. A mediados del 
siglo XXI, 18 millones 
de bangladesíes serán 
desplazados por el au-
mento del nivel del mar 
y la marejada ciclónica. 
Esto no se puede evitar 
y se debe al calor que ya 
está en el sistema. Esto 
tendrá implicaciones 
importantes para la mi-
gración de personas”.

- ¿Qué evaluación 
hace de la reciente 
COP25 en Madrid?

- “Desafortunada-
mente, la última Con-

ferencia de las Partes 
(COP25) de la Conven-
ción Marco de las Na-
ciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(CMNUCC) no logró que 
las naciones del mundo 
aumentaran sus com-
promisos para reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
en línea con el objetivo 
de 1.5-2 C de calen-
tamiento global que 
todos se inscribieron 
en París hace 5 años. 
Desafortunadamente, 
algunas naciones que-

rían reescribir las re-
glas para facilitarles la 
tarea. Entonces, en este 
momento, la humanidad 
continúa inyectando 40 
mil millones de tonela-
das anuales de dióxido 
de carbono a la atmós-
fera, con lo que el mun-
do se calentará entre 4 
y 5 grados centígrados 
para fines de siglo, 
y experimentaremos 
impactos catastróficos 
del cambio climático a 
menos que nosotros y 
nuestros líderes actúen 
muy pronto”.
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Temporada Escolar 2020
COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉ S
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
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- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARÍA BEHETY

- POLIVALENTE
- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.
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“El océano antártico es un 
sumidero de Carbono sobre 
todo durante el verano”. Así 
explica Cristóbal Galbán de 
la Universidad de Mayor, 
quien se encuentra desarro-
llando un estudio sobre los 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP).

La hipótesis básica del 
estudio es que el fi toplancton 
que crece en la columna de 
agua es un componente cru-
cial de el proceso conocido 
como “bomba biológica”, 
que es cuando el fi toplancton 
crece fi ja CO2 y transporta el 
carbono hacia los sedimen-
tos. Este fenómeno es muy 
importante para comprender 
el ciclo biogeoquímico de 
los COPs, debido a que estos 
compuestos son hidrofóbicos 
y van a tender a unirse a 
la materia orgánica que es 

transportada hacia los sedi-
mentos como consecuencia 
de la bomba biológica.

Pueden llegar hasta el 
Continente Blanco desde 
largas distancias por corrien-
tes oceánicas, atmosféricas 
o inclusive por animales 
migratorios. “Infl uencia de 
la bomba biológica en la bio-
geoquímica de Contaminan-

tes Orgánicos Persistentes 
en ambientes prístinos RT 
1217”, ese es el nombre del 
proyecto del investigador 
Galbán, quien, junto a su 
equipo son parte de la Expe-
dición Científi ca Antártica 
(ECA 56), organizada por el 
Instituto Antártico Chileno 
(Inach).

 En la base “Prof. Julio 

Escudero”, el equipo perio-
dístico del Inach conver-
só sobre con Galbán sobre 
su proyecto, cuyo objetivo 
principal es poder estudiar 
el ciclo biogeoquímico de 
los COP en Antártica. Hasta 
ahora se sabe que la super-
ficie del océano antártico 
es un sumidero para estos 
contaminantes, sin embargo 

se desconoce qué proceso 
ocurre en la columna de 
agua, ya que hasta ahora se 
habían realizado de forma 
indirecta. 

“La particularidad de 
estos compuestos conta-
minantes es que se usaron 
hace mucho tiempo y que ac-
tualmente están prohibidos, 
pero se caracterizan porque 
su tasa de degradación en 
el medioambiente es muy 
baja y se pueden transferir 
entre diferentes matrices. 
Poco se sabe de la transfe-
rencia de COP a lo largo de 
la cadena trófi ca en el océano 
Austral, donde el kril juega 
un importante papel como 
nodo ecológico entre los 
productores primarios y 
los consumidores”, apunta 
Galbán.

Según informó el Inach, 
el biólogo ambiental resalta 
que estos contaminantes 
vendrían principalmente 
desde Sudamérica, señalan-
do que hoy existen reportes 
de lagos y ríos en el país, 
donde se han encontrado 
este tipo de contaminantes 
y que han permanecido ahí 
por mucho tiempo. La gran 
mayoría de estos son pesti-
cidas que se usaron alguna 
vez en la agricultura, como 
el lindano o el DDT, que in-
cluso se usaron en humanos 
para combatir los piojos. 

“En estudios que hemos 
podido efectuar en el Ártico, 
observamos que las emisio-
nes llegaban desde Canadá o 
el norte de Estados Unidos. 
Algunos contaminantes se 
transportaban en un día o 
dos hacia el polo y otros se 
demoraban siete días. Estos 
contaminantes permanentes 
que estamos persiguiendo no 
se han usado en Antártica. 
Los COP se usan en latitudes 
medias y a temperaturas 
más altas y que cuando se 
liberan una capa queda en 
el aire hasta la estratósfera 
con una muy baja degradabi-
lidad”, agrega  Galbán.

“Tomamos estas mues-
tras porque sabemos que es-

tán en el aire y las partículas. 
Aquí tomamos muestras de 
aire y partículas mediante 
unas espumas de poliure-
tano y fi ltro especiales del 
tamaño de una carta. De 
esta manera el aire pasa a 
través del fi ltro y retiene las 
partículas y posteriormente 
se toma la muestra de aire 
sin partículas en la espuma 
de poliuretano; hasta la 
fecha esta metodología nos 
ha servido bastante bien. 
Nuestro trabajo en el agua 
sigue el mismo principio. Se 
hace pasar el agua por unos 
fi ltros para retener las par-
tículas en suspensión de la 
superfi cie ( primeros 5 me-
tros) y luego se hace pasar el 
agua, sin partículas, por una 
columna de acero inoxidable 
que contiene una resina que 
retiene los contaminantes.”, 
dice Galbán.

El investigador antártico 
subrayó al equipo periodístico 
del Inach que han efectuado 
otros experimentos donde 
los contaminantes afectan 
directamente al fi toplancton, 
disminuyendo y cambiando 
la diversidad de especies. 
“Nos preguntamos para este 
proyecto, ¿qué pasa cuando 
hay un bloom de fi toplancton?, 
¿Sufre el kril con estos conta-
minantes? Son preguntas que 
trataremos responder con los 
resultados de este proyecto. 
Poder realizar estos estudios 
en Antártica representan un 
desafío logístico pero también 
una tremenda oportunidad 
ya que la Antártica cumple 
un rol de acumulador ya que 
los contaminantes quedan 
retenidos, porque son semi-
volátiles, pero cuando llegan 
a temperaturas frías éstos se 
condensan”.

Otros trabajos antár-
ticos han analizado heces 
de pingüinos y vieron que 
había relación entre algunas 
afecciones hormonales y 
la concentración de estos 
contaminantes orgánicos. 
Galbán apunta que si pro-
voca daño a largo plazo en 
especies como los pingüinos, 
es difícil saberlo, porque 
se requiere trabajar con 
animales y efectuar un se-
guimiento.

Para fi nalizar, Galbán 
indica que incluso con las 
muestras que está tomando 
actualmente podrían inclu-
so revelar si hay infl uencia 
de los incendios que asolan 
Australia pues los datos sa-
telitales muestran que hay 
transporte de partículas a 
través de las masas de aire. 

Uno de los estudios de la Expedición Científi ca Antártica ECA 56

COP: los contaminantes que se resisten a desaparecer de la Antártica
- La particularidad de estos compuestos contaminantes -explica Cristóbal Galbán- es que se usaron

hace mucho tiempo y que actualmente están prohibidos, pero se caracterizan porque su tasa de
degradación en el medioambiente es muy baja y se pueden transferir entre diferentes matrices.

Trabajos de toma de muestras en el ambiente antártico.
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