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Investigación arroja presencia de 
bacterias humanas en la Antártica

Estudio de científicos españoles y del Reino Unido

Se trata de Escherichia Coli. Experta  ●
señaló que de comprobarse la tesis, se 
debe determinar el impacto que tiene 
el hombre sobre el Continente Blanco.

La bióloga marina señaló que la relevancia del estudio es que se trata de 
micoorganismos difíciles de detectar.

La primera reunión 
del Consejo Consultivo 
Regional de Medio Ambiente 
2018-2020, instancia repre-
sentativa de los distintos 
sectores de la sociedad, 
que tiene por finalidad de-
batir y pronunciarse sobre 
temas de relevancia am-
biental, se llevó a cabo en 
las dependencias del sere-
mi de la cartera.

El Consejo Consultivo 
estará compuesto por re-
presentantes del mundo 
científico, empresarial y 
de la sociedad civil, en-
tre los que se encuentran 
Claudio Gómez (Universidad 
de Magallanes), Sandro 
Bernasconi (Inacap), Fiorella 
Repetto (Fundación Cequa), 
Daniela Droguett (Wildlife 
Conservation Society), Yasna 
Segura (Cámara Chilena de 
la Construcción), Patricia 
Zlatar (Sindicato ENAP) y 
Jovito González (Sindicato 
Conaf).

El Consejo es pre-
sidido por el seremi del 
Medio Ambiente, Eduardo 
Schiappacasse, quien mani-
festó que para el Presidente 
Sebastián Piñera “esta instan-
cia es sumamente importante, 
ya que nos permite estar en 
contacto con la ciudadanía y 
con las instituciones presen-
tes en la región. Nos interesa 
trabajar juntos en los cuatro 
temas prioritarios en mate-
ria medioambiental, entre 
las que destaca fortalecer la 
institucionalidad ambiental, 
calidad de aire, biodiver-
sidad, cambio climático y 
economía circular y gestión 
de residuos”.

En esta primera reunión 
Sandro Bernasconi asumió 
la presidencia del Consejo 
Consultivo, quien destacó 
que “conocimos a los miem-
bros del Consejo y sus áreas 
de trabajo, además calen-
darizamos las próximas 
reuniones y solicitamos a 
funcionarios del Ministerio 
del Medio Ambiente y otras 
instituciones presentaciones 
sobre los temas prioritarios 
para la región en materia 
medioambiental”.
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S i bien su ubicación 
es extremadamente 
apartada del res-
to del continente, 

la Antártica podría verse 
amenazada por el impacto 
de la actividad humana 
en su ecosistema y esto 
podría verse reflejado en 
la presencia de micro-
organismos patógenos, 
responsables de la trans-
misión de infecciones que 
afecten directamente a los 
mamíferos que habitan en 
el Continente Blanco.

El Instituto Antártico 
Chileno (Inach) señaló en 
uno de sus boletines que “en 
la medida que la población 
humana crece, su contacto 
con las poblaciones silves-
tres también aumenta, lo 
que conlleva el riesgo de 
una mayor posibilidad de 
introducir enfermedades a 
la vida silvestre”.

Siguiendo esta línea, 
investigadores del Reino 
Unido y España lograron 
determinar la presencia de 
bacterias de Escherichia 
Coli, posiblemente pató-
genas en animales marinos 
antárticos, las cuales están 
directamente asociadas a 
enfermedades humanas. 
La E.Coli es una bacteria 
que vive en la f lora intes-
tinal y en algunos casos, 
es responsable de generar 
enfermedades.  

Para Leyla Cárdenas, 
licenciada en Biología 
Marina de la Universidad 
Austral de Chile y docto-
ra en Ciencias Biológicas 
con mención en Ecología, 
además de investigadora 
del Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas 
Marinos de Altas Latitudes 
(Ideal), la publicación 

fue sorpresiva y a la vez 
preocupante, ya que de 
comprobarse la investiga-
ción, se determinaría que 
el vector responsable de 
esta bacteria debería ser 
el hombre, de modo que es 
necesario evaluar el efec-
to que tiene el ser humano 
sobre la Antártica.

“Me sorprende tanto 
como al resto. El motivo 
es, principalmente, si es 
que están ahí, la presencia 
del hombre, es el vector el 
que lleva ese tipo de mi-
croorganismos. Eso revela 
la urgente necesidad de 
generar herramientas que 
permitan controlar los mi-
croorganismos que llegan 
allá”, explicó la bióloga 
marina.

Asimismo, la investiga-
dora del Centro Ideal indicó 
que el estudio es una aler-
ta para determinar qué es 
lo que se está llevando al 
Continente Blanco. “Es un 
llamado de atención, es 
decir pongamos atención 
a lo que estamos llevan-
do a la Antártica, evaluar 
cómo podemos no llevar-
lo. Para mí, el tema más 
sensible son los microorga-
nismos que son difíciles de 
detectar”, sentenció Leyla 
Cárdenas.
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Es un llamado de 
atención, es decir, 
pongamos aten-
ción a lo que esta-
mos llevando a la 
Antártica”.

Leyla Cárdenas, 
investigadora Centro Ideal.


