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La Antártica está en 
boga. Y esta vez no lo 
es por su belleza natu-
ral, por su importancia 
estratégica ni por las 
investigaciones que se 
desarrollan a diario. 

Las impresionantes 
imágenes sin nieve de 
la Villa Las Estrellas, 
de la Base Presidente 
Eduardo Frei Montal-
va, han sido una postal 
que ha dado la vuelta 
al mundo y que no ha 
hecho más que atraer 
la atención a lo que 
está sucediendo con 
el fuerte aumento de 
las temperaturas en 
el llamado continente 
blanco.

La comunidad cien-
tífica no ha ocultado su 
preocupación, tampoco 
el común de las perso-
nas que se sienten atraí-
das por este enigmático 
continente y que ven 
cómo la temperatura 
ha alcanzado cifras 
históricas después de 
38 años.

La Organización Me-
teorológica Mundial dio 
a conocer un informe 
donde indica que el 
pasado 7 de febrero el 
calor llegó a los 18,3 
grados y el 9 del mismo 
mes a 20,7.

Ante tal panorama, 
el director del Instituto 
Antártico Chileno, Mar-
celo Leppe, advirtió que 

los escenarios más pesi-
mistas podrían incluso 
resultar “moderados” 
si se acelera el cambio 
climático y cambian 
las condiciones de vi-
da en los océanos. “Lo 
anterior podría invo-
lucrar la desaparición 
de varias especies o la 
migración, haciendo 
más propicias las aguas 
para animales y plantas 
invasoras”, agregó.

Y más allá, sostuvo 
que tampoco se puede 
perder de vista la cone-
xión existente entre la 
Antártica y el territorio 
nacional, “porque en 
2015 (también tras un 
aumento en la tempe-

ratura) se constató días 
más tarde aluviones 
en el norte de Chile. 
Ambos eventos están 
conectados y tienen una 
dimensión más prácti-
ca porque puede traer 
consecuencias en Chile 
continental. Somos el 

territorio más próximo 
a la Antártica y existe 
una dependencia”.

La preocupación  
de Greenpeace

Greenpeace tam-
bién ha hecho presente 
su preocupación por el 

alza en la temperatura. 
Justamente a princi-
pios de este mes un bar-
co de la organización 
llegó hasta territorio 
antártico y pudo cons-
tatar en terreno el fe-
nómeno climatológico. 
“Hemos sido testigos 
de una temperatura 
impactante y que deja 
en evidencia que los 
efectos del calenta-
miento global se es-
tán dejando sentir con 
fuerza en esta zona del 
planeta”, señaló Frida 
Begtsson, quien lidera 
el grupo de investiga-
ción medioambiental 
de Greenpeace.

Pero no sólo eso. 

Durante el mismo viaje 
científicos que acom-
pañaron a Greenpeace 
advirtieron de la dis-
minución de pingüinos, 
estimada en más de 
75% durante los últimos 
50 años.

Heather J. Lynch, 
profesora asociada de 
ecología y evolución en 
la Universidad Stony 
Brook de Nueva York, 
no tiene duda de que 
la significativa dismi-
nución de la especie 
de barbijo sugiere que 
el ecosistema ha cam-
biado y que el impacto 
afecta fuertemente la 
red alimenticia de es-
pecies.

Preocupación mundial

El calor que amenaza el ecosistema 
antártico genera una postal sin nieve

- La temperatura ha sobrepasado todos los niveles inimaginables en el  
continente blanco, de un promedio de 2 grados a una máxima de 20.

Una postal que refleja fielmente la situación en el continente blanco debido al fuerte aumento de la temperatura.

1982
fue el año en que se había registrado 
la temperatura más alta en la 
Antártica: 19,8 grados
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Una empresa
Aguas Nuevas

Tiene el agrado de invitar a la comunidad de Puerto Natales a la jornada 
de Participación Ciudadana para dar a conocer el Proyecto “Ampliación 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Natales” y 
recoger las inquietudes y sugerencias de la Comunidad Natalina.

La jornada se realizará el viernes 28 de febrero a las 19:00 hrs. en el 
Salón de Reuniones de la Segunda Compañía de Bomberos, ubicado en 
calle Manuel Bulnes N° 474, Puerto Natales.

Inscríbete en el correo:
inscripcion.jornada.dia@aguasnuevas.cl
o en el teléfono +56 61 220 0954

Esperamos tu asistencia y participación.

¿De qué forma el 
cambio climático podría 
afectar los ecosistemas 
marinos de la Región de 
Magallanes y la Antártica 

Chilena? ¿Qué ocurriría 
allí con los peces nativos 
de la zona ante un posible 
escenario de aumento de 
la acuicultura?

Con el objetivo de eva-
luar estas posibles futuras 
condiciones ambientales, 
un equipo de científicos 
del Centro de Investiga-

ción Dinámica de Eco-
sistemas Marinos de Al-
tas Latitudes (Ideal) de 
la Universidad Austral 
de Chile (Uach) realizó 
diversos experimentos fi-
siológicos para estudiar la 
respuesta de dos especies 
clave en la Patagonia y 
Antártica: los peces Har-
pagifer bispinis y Harpa-
gifer antarcticus respec-
tivamente.

En el reportaje de An-
drea Navarro, del Cen-
tro Ideal, se expone que 
ambas especies viven en 
aguas someras y poseen 

innovaciones morfoló-
gicas que les permiten 
tolerar temperaturas bajo 
cero. Tienen una alta capa-

cidad de mimetizarse en-
tre las rocas y el sustrato 
del fondo y, a pesar de que 
carecen de importancia 
comercial, cumplen un rol 
crucial sobre las comuni-
dades de pequeños crus-
táceos del grupo de los 
anfípodos que habitan la 
zona intermareal: ayudan 
a regular la población de 
estos invertebrados, que 
son muy abundantes en 
los ecosistemas marinos 
de altas latitudes.

Los doctores Luis Var-
gas-Chacoff, Kurt Pas-
chke y Juan Pablo Pontigo 

Patagonia y Antártica

Investigan efectos del cambio climático 
y la acuicultura en las especies nativas 
-  Un equipo de científicos del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de  

Altas Latitudes (Ideal) de la Universidad Austral de Chile (Uach) presentaron parte de sus conclusiones.

Los peces sometidos a la investigación presentaron diversos trastornos ante el aumento de 
las temperaturas.

Las aguas antárticas por sus condiciones oceanográficas favorecen una considerable uniformidad en la distribución de las 
formas vivientes. 

8 
grados fue el máximo 
de las temperaturas 
a la que fueron 
sometidas las 
especies, sufriendo 
una serie de trastornos
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realizaron dos tipos de ex-
perimentos con el Harpa-
gifer antarcticus, que vive 
entre -1.8° y 4° Celsius, con 
ejemplares capturados 
durante la última Expedi-
ción Científica Antártica 
(Eca56), organizado por 
el Instituto Antártico Chi-
leno (Inach). 

El primero de ellos 
consistió en simular un 
aumento de temperatura 
del Océano Austral: 5 y 
8º Celsius, siguiendo la 

proyección más extrema 
del Panel Interguberna-
mental en Cambio Climá-
tico (IPCC, por sus siglas 
en inglés).

“Al someter al animal 
a temperaturas más altas, 
los resultados indican que 
la especie incrementa 
su demanda de oxígeno. 
Esto la hace especialmen-
te sensible para enfren-
tar eventos de hipoxia 
del ambiente, como los 
que se producirán como 
consecuencia del cambio 
global”, explica el Dr. 
Paschke, quien además es 
académico del Instituto de 
Acuicultura de la Uach.

En el segundo experi-
mento, los investigadores 
le inyectaron al Harpagi-
fer antarcticus y Harpa-
gifer bispinis moléculas 
que simulan infecciones 
de tipo bacteria y viral, 
propios de la industria de 
la acuicultura.

“Los peces reconocen 
que están enfermos y hay 
una depresión de su siste-
ma inmunológico cuando 
están estresados. Son ani-
males cuya temperatura 
del cuerpo es igual a la 
del agua donde viven, es 
decir, no pueden controlar 
su propia temperatura y 
si además poseen una in-
fección viral o bacteriana, 
deben destinar energía en 
contrarrestar el calor o la 
enfermedad”, asegura el 

Dr. Vargas-Chacoff.

Implicancias en  
los ecosistemas 

Al ser ambas especies 
nativas y estar presen-
te tanto en la Patagonia 
como en la Antártica, el 
pez Harpagifer podría 
actuar como vector.

¿Qué pasaría si las 
enfermedades propias 
de la industria de la acui-
cultura llegan a los peces 
nativos de la Patagonia? 
¿Podrían trasladar la car-
ga bacteriana asociada? 
¿Las corrientes marinas 
arrastrarían los virus y 
bacterias a la Antártica? 
¿De qué manera se verían 
afectados los ecosiste-
mas marinos? Esas son 
algunas de las preguntas 
que los científicos buscan 
responder a través de la 
investigación.

“Cuando se instala la 
industria acuícola, ine-
vitablemente vienen las 
enfermedades y no se 
conoce el impacto sobre 
nuestras especies nativas. 
Recién ahora estamos 
conociendo cómo los an-
tibióticos se acumulan 
en otros organismos. Por 
ello, es fundamental con-
tinuar estos estudios y 
entender de qué manera 
estas nuevas condiciones 
afectarán a los ecosiste-
mas marinos”, concluye el 
Dr. Vargas-Chacoff.

Hasta marzo próximo hay 
plazo para presentar indica-
ciones al proyecto que crea 
el Servicio de Biodiversidad. 
Así se estableció luego que la  
Comisión de Medio Ambiente 
de la Cámara de Diputados 
aprobara la idea de legislar 
la iniciativa que se encuentra 
en segundo trámite constitu-
cional.

El proyecto, tendiente a 
la creación del Servicio de 
Biodiversidad y Areas Prote-
gidas y el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas, apunta a la 
conservación de la diversidad 

biológica y la protección del 
patrimonio natural del país, a 
través de la preservación, res-
tauración y uso sustentable de 
genes, especies y ecosistemas. 
“Tenemos muchas diferencias 
con el gobierno, sobre todo en 
temas como el financiamiento; 
con que lo que se puede o no ha-
cer; con los planes de manejo y 
si se aceptan o no los proyectos 
que tengan que ser sometidos a 
evaluación ambiental”, sostu-
vo el presidente de la instancia, 
diputado Félix González.  

La iniciativa considera, 
entre otras medidas, la con-

servación in situ y ex situ de 
territorios, la preservación 
y uso sustentable de genes, 
especies y ecosistemas y su 
restauración, además del esta-
blecimiento de una institucio-
nalidad robusta que posibilite 
el cuidado efectivo del medio 
ambiente.

El servicio a crear será 
funcionalmente descentrali-
zado, contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y 
estará sujeto a la supervigilan-
cia del Presidente de la Repú-
blica a través del Ministerio 
de Medioambiente.

Aprobado en general proyecto que 
crea el Servicio de Biodiversidad

Las aguas antárticas por sus condiciones oceanográficas favorecen una considerable uniformidad en la distribución de las 
formas vivientes. 

La temperatura de las especies investigadas es igual a la 
del agua donde viven, por lo que el aumento les afecta enor-
memente.
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especies claves en la 
Patagonia y Antártica 
fueron sometidas al 
estudio tendiente a 
conocer su respuesta 
al cambio climático
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La población de pin-
güinos barbijo cayó hasta 
un 77%  en algunas colo-
nias de la Antártica en los 
últimos 50 años, con una 
despoblación media que 
roza el 60%, informó la 
organización ecologista 
Greenpeace.

Así lo muestran los 
datos recogidos por un 
grupo de científicos que 
acompañan a la entidad 
en la Antártica, concre-
tamente dentro de su 
expedición “De Polo a 
Polo”, una misión que 
ha permitido hallar “dis-
minuciones drásticas” 
en algunas colonias de 
pingüinos.

En ese sentido, los in-
vestigadores analizaron 
un total de 35 colonias 
de pingüinos barbijo 
(también llamados “ch-
instrap”, por su nom-
bre en inglés) en la Isla 
Elefante, situada en el 
norte de la Antártica, en 
donde certificaron una 
reducción media de su 
población de casi un 60% 

en comparación con el 
último conteo de 1971.

Este último recuento 
muestra una población 
de tan solo 52 mil 786 
parejas reproductoras 
de pingüinos barbijo, 
“cayendo en picada” res-
pecto a las estimaciones 
anteriores que apunta-
ban a unas 122 mil 550 
parejas.

Asimismo, Greenpea-
ce denunció caídas de 
hasta un 77 por ciento en 
algunas colonias de estos 
pingüinos, debido princi-
palmente al impacto del 
cambio climático sobre 
esta especie.

“Todas las especies 
de la Antártica ven com-
pletamente transforma-
dos sus hábitats (con el 
cambio climático), tienen 
que generar mayores 
distancias para llegar a 
sus lugares de alimen-
tación y el cambio en la 
temperatura del agua 
supone un cambio en 
el alimento para ellos”, 
afirmó Mauricio Ceba-

llos, coordinador de la 
campaña de océanos de 
Greenpeace andino.

Además del aumento 
en la temperatura y en 
sus hábitos alimenticios, 
los pingüinos barbijo 
sufren “una interacción 
humana cada vez más 

creciente”, algo que afec-
ta negativamente sus há-
bitos, aseveró Ceballos.

“Ahora hay bases ins-
taladas en la Antártica de 
distintos países, el turis-
mo está creciendo en la 
zona y también está la 
creciente industria pes-

quera, lo que contribuye 
a que poblaciones como 
las del pingüino barbijo 
puedan ser aminoradas”, 
señaló el experto.

Santuarios libres  
de actividad humana

Ante esta situación, la 

organización ecologista 
exigió el establecimien-
to de “santuarios libres 
de actividad humana 
dañina”, unas áreas que 
permitan fijar “un marco 
mínimo” donde esta es-
pecie de pingüinos pueda 
“desarrollar su vida”.

“Esto es algo en lo 
que venimos trabajando 
desde hace varios años. 
Existen distintas postu-
ras de algunos gobier-
nos, sobre todo los más 
interesados en el tema 
pesquero en zonas pola-
res, pero es importante 
alcanzar acuerdos en 
una materia común como 
es el océano”, sostuvo 
Ceballos.

Desde hace más de 
un año, la organización 
ecologista ha venido 
reclamando un Tratado 
Global de los Océanos 
que establezca una se-
rie de santuarios por 
todo el mundo, dedica-
dos a la protección del 
30% de los océanos para 
el 2030.

Un informe publicado 
por el Departamento Na-
cional de Asuntos Ocea-
nográficos y Atmosféri-
cos de Estados Unidos 
(National Oceanic and 
Atmospheric Adminis-
tration, NOAA) y la Nasa 
confirmó que de 2010 al 
2019 fue la década más ca-
lurosa desde que comenzó 
a registrarse la tempera-
tura hace 140 años. 

National Geographic 
dice que el análisis re-
veló que el 2019 fue el 
segundo año más calu-
roso registrado y que 
las temperaturas del 
océano fueron las más 
altas de la historia. Los 
científicos encargados 
del informe señalan al 
dióxido de carbono y a 
otras emisiones de gases 
de efecto invernadero 
como las fuentes de un 
calentamiento global 
continuo.

Estas temperaturas 
más calurosas ayudaron 
a alimentar una serie de 
desastres naturales a 
medida que el mundo fi-
nalmente se enfrentaba a 

realidades relacionadas 
con el cambio climático. 

La investigación es la 
última en confirmar que 
las condiciones podrían 
empeorar a menos que 
se tomen medidas para 
reducir las emisiones.

En esta década, mu-
chas personas de todo el 
mundo se despertaron 
ante esta cruel realidad: 
el cambio climático ya 
está aquí, está sucedien-
do ahora y es probable 
que muy fácilmente se 
vuelva mucho pero mu-
cho peor.

Estos 10 años estuvie-
ron marcados por una 
serie de eventos letales, 
dramáticos y devasta-
dores. Había récords 
climáticos por doquier. 

La fuerza subyacente 
de los cambios es indis-
cutible. Las crecientes 
y constantes concen-
traciones de gases de 
efecto invernadero en 
la atmósfera, causadas 
principalmente por los 
seres humanos queman-
do combustibles fósiles, 
están reteniendo calor 

extra cerca de la super-
ficie de la Tierra. Eso 
calienta a la Tierra en su 
conjunto. El resultado es 
evidente -un planeta más 
caliente- como increíble-
mente complejo a me-
dida que los cambios se 
suceden por los océanos, 
la atmósfera, el suelo, 
las rocas, los árboles y 
toda criatura viviente 
del planeta.

“Esta fue una década 
terrible”, señala Leah 
Stokes, experta en políti-
cas públicas de la Univer-
sidad de California, Santa 
Barbara. “Hagamos que la 
próxima sea menos mala”.

Una advertencia
La última década fue 

la más calurosa regis-
trada, y lanzó una ad-
vertencia para todos 
aquellos que estuvieran 
prestando atención. En 
promedio y con los años, 
las temperaturas anuales 
fueron de un poco menos 
de 1 grado centígrado, 
más altas hoy de lo que 
fueron desde 1950 a 1980; 
solamente en los últimos 

cinco años se registró el 
tramo más caluroso de 
la historia. Hasta ahora, 
el 2019 está perfilándose 
como el segundo año más 
caluroso, alrededor de 
0,94 grados centígrados 
por encima del promedio 
a largo plazo.

Ese número puede no 
parecer mucho, pero sus 
efectos son enormes para 
el planeta.

Por ejemplo, los cien-
tíficos creen que el pla-
neta estaba sólo 6 grados 
centígrados más frío, 
en promedio, durante 
la última era de hielo 
hace aproximadamente 
20.000 años. Pero, en ese 
momento, una gigante 
capa de hielo cubría a 
América del Norte y se 
extendía al sur hasta 
Long Island. El mundo 
se veía muy diferente 
y hubo sólo un pequeño 
cambio en la temperatu-
ra promedio.

Las temperaturas 
más calurosas también 
están subiendo, exacta-
mente lo que esperaban 
los científicos. A me-

dida que el promedio 
sube, la probabilidad de 
momentos extremada-
mente calurosos crece. 
Efectivamente, los even-
tos de calor “extremo” 
han llegado con mayor 
frecuencia durante la 
última década y sólo se 
puede esperar que ese 
patrón se intensifique.

 
La Antártica
Durante la década pa-

sada, el hielo de la Tierra 
sirvió como la señal más 
notoria del cambio.

Los imponentes gla-
ciares de la Antártica 
occidental, hogar de hie-
lo suficiente como para 
elevar tres metros o más 
los niveles del mar en ca-
so de derretimiento, han 
comenzado un retroceso 
inexorable. Hoy en día, 
casi todos los glaciares 
de las altas montañas 
de la Tierra están redu-
ciéndose, lo que hace que 
se reorganice la vida en 
esas zonas elevadas. Y 
también está afectando 
a la vida que hay debajo, 
ya que mil millones de 

personas dependen del 
agua que durante mucho 
tiempo se ha obtenido de 
la nieve y el hielo que se 
encontraba en los altos 
picos de las montañas.

Tanto el calor atrapa-
do en el océano como el 
derretimiento del hielo 
contribuyeron a los ni-
veles récord del mar 
en casi todo el planeta. 
Un océano más cálido 
se expande impulsando 
esos niveles más altos 
y, simultáneamente, el 
derretimiento prove-
niente de Groenlandia y 
la Antártica ha sumado 
alrededor de 36 milíme-
tros de agua dulce a los 
océanos del mundo en 
los últimos 10 años, y la 
tasa está aumentando 
cada año. La inyección 
de agua dulce está cam-
biando la composición 
del océano en el extremo 
norte, que, a su vez, está 
ralentizando, con efectos 
inciertos pero negativos, 
la cinta transportadora 
de corrientes del norte 
al sur, la cual controla el 
clima del mundo.

La década pasada fue la más calurosa registrada

Aquí y ahora: el cambio climático está sucediendo

Greenpeace reveló que población de pingüinos 
barbijo en la Antártica cayó 60% en 50 años

- Ante esta situación, la organización ecologista exigió el establecimiento de “santuarios libres de actividad humana dañina”.

Los pingüinos barbijo han sufrido por el aumento de las temperatura, pero también por 
la mayor presencia humana, asegura Greenpeace.


