
Lapenínsula antártica occidental
La Península Antártica Occidental es la región con mayor biodiversidad de la
Antártida. Alberga gran cantidad de especies tanto locales como migratorias,

desde el pequeño krill hasta las magníficas ballenas. Sus corrientes oceánicas y
su hielo ayudan a regular el clima de la tierra y los procesos planetarios.

La Península sufre una serie de amenazas acumuladas como la pesca industrial,
el cambio climático y las perturbaciones humana, y como consecuencia se acerca

rápidamente un punto de inflexión. Sin embargo, hay esperanza: podemos
proteger el futuro de la Península y su vida silvestre a través de un Área Marina

Protegida. Es el momento de actuar.
Obtenga más información en antarcticanow.org y ayúdenos a proteger la Península antes de que sea demasiado tarde.



La Península Antártica Occidental es el hogar de la mayor cantidad de animales en
la Antártida. Es uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes del mundo,

pero también uno de los lugares silvestres marinos más amenazados del planeta.

Una multitud de amenazas se combinan a la vez, colocando
a este ecosistema y a nuestro planeta bajo una presión cada
vez mayor:

Pesca industrial: el krill antártico es la presa clave de la
cadena alimentaria antártica. Sin embargo, el krill es ahora el
objetivo de la mayor pesquería comercial del Océano Austral.
Se estima que los stocks de kril han disminuido en más del
80% desde la década de 1970. El año pasado, las pesquerías
comerciales capturaron cerca de 400.000 toneladas de krill de
la Península Antártica, principalmente para los mercados
mundiales de harina de pescado y Omega-3.

Actividad humana: El turismo aumenta cada año. Solo en
2019, más de 50.000 turistas visitaron la Península
Antártica, lo que supuso un incremento en las presiones
sobre al área y la vida silvestre. Si bien la Asociación
Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida
(IAATO) proporciona directrices para los cruceros y turistas
que visitan la Antártida, no todos los operadores turísticos
son miembros de la IAATO, por lo que algunos sitios pueden
recibir más de 20.000 visitantes por temporada.

Cambio climático: El Polo Sur se ha estado calentando
tres veces el promedio mundial durante los últimos 30 años.
La Península Antártica es uno de los lugares de más rápido
calentamiento del planeta. En la Antártida, la reducción del
hielo marino debido al calentamiento del clima está
causando problemas para una multitud de especies,
incluido el krill, que lo necesita para alimentarse y
reproducirse. Este clima cambiante agrava todas las demás
amenazas, lo que lleva al colapso del sistema.

La Antártida es un faro mundial de paz, de esperanza y de unidad. Durante los últimos 60 años, la Antártida ha estado
protegida por un Tratado de 54 naciones en beneficio de la ciencia y la colaboración: El Tratado Antártico. El Océano
Austral alrededor de la Antártida regula el clima del planeta e impulsa las corrientes oceánicas globales. El hielo que
cubre el continente antártico almacena el 70% del agua dulce de la tierra. El krill en las aguas antárticas impulsa la
producción primaria planetaria e influye en el sumidero de carbono, pero su número está disminuyendo y está
amenazado. Si bien el suelo y el hielo están protegidos por el Tratado Antártico, las aguas vivificantes de la Antártida
no están incluidas.

Se han establecido al menos 55 bases de investigación
permanentes en la Antártida, con una infraestructura y un
movimiento cada vez mayores. Si bien la investigación es
crucial para el conocimiento y la protección de la Antártida,
estos movimientos también agregan una amenaza y un
cambio continuos a la región.

¿Por qué es importante la Antártida?

Amenazas clave para la Península Antártica

En los últimos 30 años, las colonias de pingüinos Adelia y
barbijo en la Península Antártica han disminuido en más del
50%; una disminución atribuida a la reducción del hielo
marino y la sobrepesca del kril.

HAY ESPERANZA. La ciencia es clara. Podemos proteger la Península Antártica Occidental y su
vida silvestre mediante la ratificación de un Área Marina Protegida (AMP) por parte de la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Las AMP designan
partes del océano donde las actividades humanas están limitadas o prohibidas. De esta manera,
mitigan las amenazas de degradación, conservan la biodiversidad y hacen cumplir un enfoque
más sostenible de la gestión pesquera.


