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MUCK DIVING
Aldo Galante...

E

l nombre de “MUCK DIVING” o “buceo en el fango” o “buceo basura” se refiere a las
inmersiones que se realizan en determinadas zonas del mundo sobre un sustrato fangoso,
o arenoso en general poco vistoso comparado con lugares de arrecifes, en zonas de poca
profundidad
o
intermedias.
El
término
“Muck Diving” lo usó
por primera vez Bob
Halstead en los años
´80, cuando un grupo de
buceadores decidieron
explorar por casualidad
una playa arenosa y
bucearon en la playa de
Dinah´s, en Milne Bay,
Papúa Nueva Guinea.
La sorpresa fue tal que
se inició éste tipo de
inmersiones en todo
el mundo creando una
nueva disciplina del
buceo.

Los biólogos marinos en esas zonas han logrado descubrir muchas especies nuevas,
desconocidas hasta el momento.
Estos lugares se caracterizan por ser relativamente sucios, con esqueletos de corales
muertos, junto a distintos tipos de desperdicios provocados por la actividad humana (botellas,
vasos, redes de pesca, neumáticos, etc).
bajas.

En general las condiciones de visibilidad en estos sitios pueden variar de buenas a

Si bien es sabido que los mares están invadidos de basura y desechos tóxicos producidos
diariamente por todos nosotros, intoxicando y matando miles de especies, es en éstos pocos
lugares del mundo donde la contaminación, sobrepesca de especies grandes y la basura en
general, favorecen el desarrollo de un sin número de criaturas increíbles, extrañas y preciosas
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a la vez, que utilizan la basura como refugio y fascinan a fotógrafos submarinos y buzos de todo
el mundo a realizar inmersiones año tras año en éste submundo, llegando a ser adictivas.

BUCEAR ALLÍ
Encarar el buceo en estos lugares es diferente a las inmersiones convencionales, ya
que hay que armarse de paciencia en algunas ocasiones porque podemos perdernos entre
la arena, basura o restos de naturaleza muerta, hasta que empiezan a aparecer las “extrañas
criaturas “, y la memoria de la cámara tiende rápidamente a reducirse.
Otro factor a tener en cuenta es controlar bien nuestra flotabilidad y evitar levantar
con las aletas el sedimento para no disminuir la visibilidad, similar a la técnica de buceo usada
en cuevas.
En mi opinión la mejor técnica de aleteo es tener la cabeza cerca del suelo y las piernas
alejadas del mismo.
Además hay que mirar muy bien donde nos apoyamos porque en éstas áreas suelen
aparecer criaturas venenosas o desechos cortantes (vidrios y latas), que podrían arruinar
nuestra inmersión.
No podría pasar por alto la importancia que tiene en éste tipo de buceo contar con un
guía local y, en lo posible, que sea nativo del lugar. Ellos conocen perfectamente sitios y fauna
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a avistar.
Estas criaturas se camuflan tan bien que es imposible detectarlas si no es con el ojo
avezado de estos guías que bucean diariamente en las zonas y saben donde hay que ir a buscar
ejemplares.
También existen especies que jamás lograremos distinguir, muchas ni siquiera las
imaginamos o las conocemos, entre ellas están los peces pipa, peces sapo gigantes o diminutos,
rinopias, miles de distintos tipos de camarones, crustáceos, cangrejos, nudibranquios, pulpos
cocoteros, de anillos azules (una de las especies más venenosas del planeta), pulpo mimético,
muchos tipos de caballitos de mar, desde los pequeños como son los caballitos pigmeos a los
más grandes, sepias de distintos tipos, anemonas con diversos tipos de peces payasos, y una
biodiversidad única imposible de describir.
He tenido la suerte de visitar en más de una ocasión muchas de las zonas de buceo
relacionadas al Muck Diving y varias famosas en el mundo.
Esa experiencia me permitirá describir cada una de ellas en diferentes capítulos.
Para mi gusto, los mejores lugares del mundo en ésta modalidad, se encuentran en el Sudeste
de Asia.
Tal vez para algunos sea razonable analizar el costo de los vuelos, pero una vez en la
zona, las inmersiones, comida, alojamiento y transporte local, resultan muy económicos con
respecto a otros sitios del mundo.
Por otra parte en ésta región de Asia las personas, cultura y costumbres hacen que
nuestras inmersiones se enriquezcan mucho mas. En la ecuación costo beneficio, resulta
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altamente favorable llegarse hasta éste alejado lado del mundo.
SI TUVIERA QUE ENUMERAR CUÁLES SON LOS MEJORES LUGARES DEL MUNDO PARA DISFRUTAR
DE ESTA DISCIPLINA, SIN DUDA SUGERIRÍA LOS SIGUIENTES:

ESTRECHO DE LEMBEH (Isla de Sulawesi, Indonesia). Es considerado el mejor Muck
Diving del mundo.

ISLA DE BANGKA (Isla de Sulawesi, Indonesia)

ISLA DE AMBON (Maluku, Indonesia)

ANILAO y PUERTO GALERA (Filipinas)

KOMODO (Sur de las Islas Komodo, Indonesia)

MABUL y KAPALAI (Borneo, Malasia)

PADRE BURGOS (Isla Sur de Leyte, Filipinas)

ALOR (Nusa Tenggara, Indonesia)

DUMAGUETE (Isla de Negros Oriental, Filipinas)

ISLA DE CABILAO y ANDA (Isla de Bohol, Filipinas)

ROMBLON (Filipinas)

SECRET BAY, SIDEM, PEMUTERAN y TULAMBEN (Isla de Bali, Indonesia)

ISLA DE ZANZIBAR (Tanzania)

MAUMERE (Isla de Flores, Nusa Tenggara, Indonesia)

GORONTALO (Isla de Sulawesi, Indonesia)

MILNE BAY (Papua Nueva Guinea)
Además de estos lugares, existen muchos otros, incluso en America del Sur, muy interesantes,
que quizas ya muchos lectores conozcan.
Hasta la próxima inmersión…
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LA NUEVA AMENAZA DE LAS
Estados y empresas buscan explotar enormes yacimientos con alto riesgo de
extinguir miles de especies
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S MINERAS

C

omo si a las mineras no les bastara con destruir los habitad en los
cuales hacen sus extracciones, como si nos les bastara contaminar los
humedales adyacentes (pregúntenle a quebrada blanca), o contaminar
las napas subterráneas, extraer el agua y realizar una demanda nacional por la
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electricidad, terminando con represas inventadas solo para ellos, destruyendo
aun más los ecosistemas de los países… hoy se avecina una nueva amenaza
MINERÍA SUBMARINA.
Con un estado manejado por las grandes empresas y un congreso
corrupto que hace leyes enviadas por empresarios, es difícil pensar que Chile se
salvará de este nuevo cáncer que comenzó a salir en distintos países del mundo
(si fuera el caso).

Tanto Estados como empresas están diseñando planes para extraer
codiciados minerales desde el fondo oceánico. Mientras parte de la comunidad
científica ha advertido que el conocimiento de la propia vida en el fondo marino
es escaso, las empresas contratistas mineras que buscan licencias de explotación
no han realizado pruebas suficientes para demostrar que su actividad no causará
un daño catastrófico.
Tres tipos de ecosistemas marinos están en peligro: las llanuras abisales
que tienen nódulos metálicos, los montes submarinos que tienen costras de
minerales en su corteza y las zonas volcánicas con chimeneas hidrotermales
que tienen depósitos de sulfuros masivos con minerales.
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Actualmente, con los escasos datos disponibles se ha concluido que la
minería en aguas profundas tendrá impactos devastadores y potencialmente
irreversibles en la vida marina.
Los fondos marinos que constituyen un patrimonio común de la
humanidad y que están localizados bajo aguas más allá de las jurisdicciones
nacionales, son llamados simplemente como «el Área»
Hace varias décadas sectores industriales demostraron que la extracción
de minerales raros del fondo marino era posible. Desde entonces, empresas y
Estados han anunciado que pronto comenzarían a extraer pero estas iniciativas
todavía no se han despegado debido a grandes costos iníciales, valores
históricamente bajos de minerales submarinos y por la falta de regulaciones y
de legislación ambiental, lo que estaría contribuyendo a que los inversores se
hayan mantenido con cautela (por ahora).
Sin embargo, ahora con la creciente demanda de baterías para autos
eléctricos y para almacenamiento de energía solar y eólica se han elevado los
costos para muchos metales y tierras raras y se han reforzado las iniciativas de
minería submarina.
Una nota publicada en la revista Nature la semana pasada dio cuenta
del próximo arranque de esta nueva industria extractivista global. Actualmente,
las empresas mineras están explorando la riqueza potencial de áreas donde
reclamaron concesiones de exploración, pero la extracción comercial no
comenzará hasta que el establecimiento de las regulaciones ambientales haya
terminado. Esto haría que las inversiones en esta industria vayan creciendo
mientras tanto.
Este próximo año 2020 estaría listo el código minero que implementaría
un proceso donde empresas contratistas pueden pedir licencias de 30 años
para «áreas de reclamo» las cuales son asignadas en regiones del fondo marino,
como la zona de fractura Clarion-Clipperton (CZZ) en el Pacífico Noroeste. Esta
zona comprende un área intermedia entre 2 cadenas montañosas submarinas
paralelas, ubicadas entre el archipiélago de Hawai y la península de Baja
California, frente a la costa oeste de América del Norte.
En el fondo oceánico de esta zona hay una de las colecciones de
elementos de las denominadas «tierras raras» más grandes en el mundo. A
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cerca de 4.000 metros bajo la superficie oceánica en la zona abisal de esta zona
existen trillones de nódulos polimetálicos o depósitos de algunos centímetros
de diámetro, que contienen cobre, níquel, manganeso y otros minerales
preciosos. Estimaciones indican que solamente en los nódulos en la Zona de
Fractura Clarion – Clipperton hay más cobalto, manganeso y níquel que el total
de los depósitos conocidos en tierra.

En junio pasado la empresa DeepGreen Metals con sede en Vancouver
(Canadá) anunció conseguir un financiamiento de 150 millones de dólares con la
empresa suiza Allseas Group para comenzar a explotar minerales en el Pacífico.
Hasta hace pocos años se pensaba que el primer sitio minero en ser abierto
serían las chimeneas hidrotermales en aguas territoriales de Papúa Nueva
Guinea. Este proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Nautilus
Minerals con sede en Toronto, Canadá. Pero oposición local y dificultades
financieras estarían impidiendo la realización inmediata del proyecto.
Actualmente, las empresas y Estados patrocinadores se están moviendo para
avanzar más allá de la exploración e iniciar la explotación de la Zona de Fractura
Clarion-Clipperton. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por
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sus siglas en inglés) una institución creada por las Naciones Unidas con 168
países miembros para regular la minería submarina ya habría otorgado en
los últimos años 29 licencias de exploración para contratistas auspiciados por
gobiernos nacionales para explorar minerales en el fondo marino.
3 tipos de ambientes en peligro: nódulos metálicos en llanuras abisales,
minerales en la corteza de montes submarinos y sulfuros masivos en zonas
volcánicas.
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Estas regiones se encuentran entre las más quietas y remotas entre
los ecosistemas del planeta donde la fina lluvia de sedimentos cae a una tasa
cercana a un centímetro cada 1.000 años. Este ambiente bentónico (del fondo
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marino) es hogar de gusanos poliquetos, crustáceos, esponjas, pepinos de mar,
estrellas de mar, ofiuros, erizos de mar, y variados peces de aguas profundas,
así como una variedad no determinada de especies microbianas y pequeños
animales que viven entre los sedimentos.

Otro tipo de depósitos minerales en la mira para su explotación son las
cortezas ricas en minerales que cubren los montes submarinos los cuales se
elevan varios miles de metros por sobre las llanuras abisales.
Estas cortezas están llenas de metales de alto valor, tales como cobalto,
platino y molibdeno. El entorno de estos montes submarinos es hábitat de
corales, esponjas, y otros organismos filtradores, así como especies de atunes,
tiburones, delfines y tortugas marinas.
Otra forma de depósitos minerales son los sulfuros polimetálicos,
que son ricos en cobre, plomo, oro, plata y zinc. Estos se forman junto a los
respiraderos de agua sobrecalentada a lo largo de las crestas volcánicas que
atraviesan las dorsales oceánicas. Estas chimeneas hidrotermales se distribuyen
principalmente en torno a los límites de las placas terrestres.
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Estas regiones descubiertas recién en la década de 1970 son hábitat de
organismos que no requieren de la luz solar sino que dependen de los nutrientes
de las propias chimeneas. En vez de realizar fotosíntesis como el fitoplancton o
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las plantas terrestres, realizan quimiosíntesis. Estas bacterias quimiosintéticas
y archeas forman la base de las redes alimentarias que soportan un particular
ecosistema conformado por gusanos tubícolas gigantes, bivalvos, crustáceos y
peces, entre otros organismos como el cangrejo yeti (Kiwa tyleri) y el caracol
escamoso (Chrysomallon squamiferum) el cual recubre su caparazón y placas
con el hierro de su ambiente circundante. Esta es precisamente la primera
especie en ser oficialmente declarada en peligro por la amenaza de la minería
submarina.
Se ha sugerido que en las zonas de este tipo pudo haberse originado
la vida en la Tierra hace billones de años. Se cree que una actividad geológica
similar podría existir en Encelado, una de las lunas de Saturno, y también en
Europa, una de las lunas de Júpiter.
Las empresas contratistas mineras y naciones patrocinadoras que ya
tienen concesiones de exploración en el océano profundo. Son 29 empresas y
estados patrocinadores que firmaron contratos con la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos (ISA) por 15 años para explorar nódulos polimetálicos,
sulfuros polimetálicos y costras de ferromanganeso ricas en cobalto.
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Para nódulos polímetálicos tienen contratos: China Minmetals
Corporation, Cook Islands Investment Corporation, UK Seabed Resources Ltd,
Ocean Mineral Singapore Pte Ltd., UK Seabed Resources Ltd. Global Sea Mineral
Resources NV, Marawa Research and Exploration Ltd., Tonga Offshore Mining
Limited, Nauru Ocean Resources Inc., Deep Ocean Resources Development Co.
Ltd., China Ocean Mineral Resources Research and Development Association,
la JSC Yuzhmorgeologiya (Rusia) y Interoceanmetal Joint Organization (Bulgaria,
Cuba, República Checa, Polonia, Federación Rusa y Eslovaquia), el Instituto
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Federal de Geociencias y Recursos Naturales en Alemania, el Instituto Francés
de Investigación por la Explotación de la Mar y el Gobierno de la República de
Corea, todas estas en la zona de fractura Clarion-Clipperton. Mientras tanto el
gobierno de la India mantiene contratos en el océano Índico.
Algunos de estos contratos fueron otorgados en 2001 y ya vencieron,
pero fueron renovados en algunos casos para este próximo lustro, la próxima
década o más, según corresponda cada caso.
Para sulfuros polimetálicos mantienen contratos: el gobierno de la
república de Polonia, el Instituto Francés por la Investigación para la Explotación
de la Mar y el gobierno de la Federación Rusa para explorar en el Atlántico
Medio.
Mientras tanto, el gobierno de la India, el Instituto Federal de Geociencias
y Recursos Naturales de la República Federal de Alemania tienen contratos para
explorar en el Océano Índico Central.
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China Ocean Mineral Resources Research y el gobierno de Corea tienen
concesiones para explorar en la Dorsal del Índico Suroccidental.
Para concesiones de exploración de costras de ferromanganeso ricas en
cobalto la Autoridad Internacional de Fondos Marinos registra a: la república de
Corea en el oeste de océano Pacífico y la Companhia De Pesquisa de Recursos
Minerais de Brasil en la Elevación de Río Grande también llamada «La Atlántida
brasileña»
El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de la Federación Rusa
tiene concesiones en las Montañas Magallanes del Océano Pacífico. Por su
parte, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) y China Ocean
Mineral Resources Research and Development Association (COMRA) tienen
concesiones en el oeste de Océano Pacífico.
Este 2018 se le otorgó a Polonia el derecho de explorar 10.000 millas
cuadradas en la Cordillera submarina del Atlántico Medio. Las áreas reclamadas
están junto al campo hidrotermal llamado Ciudad Perdida, designado como
sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO.
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Cabe señalar que aún cuando muchas de estas empresas usan en su
discurso propagandístico la retórica del presunto combate al cambio climático
debido a su contribución al desarrollo de baterías para almacenamiento de
energía eólica o solar, no queda claro de qué forma en todos los pasos de
su cadena productiva se reducirán supuestamente el uso de combustibles
fósiles. Por otro lado, hay amplio consenso científico en que la preservación
de la biodiversidad entrega una mayor resiliencia a los ecosistemas, lo cual es
fundamental para hacer frente al cambio climático. Esto es particularmente
delicado en los mares, donde el conocimiento del funcionamiento de estos
ambientes entre los ciclos biogeoquímicos globales es mucho menor que en los
continentes.
Un experimento de perturbación al fondo marino mucho menos intenso
que la minería ha concluido que los daños a la vida marina serán devastadores.
En 1989, el ecólogo alemán Hjalmar Thiel diseñó un experimento llamado
DISCOL sigla que significa (experimento de Disturbancia y Recolonización en una
área de nódulos de manganeso en el Pacífico Sur profundo). Este experimento
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implicó rastrillar el centro de una zona de unos 20 kilómetros cuadrados frente
a la costa de Perú con una rastra de arado de dos metros y medio de ancho. Esto
para simular una actividad de extracción minera generando una columna de
sedimento perturbado que al decantar sobre el fondo asfixió a varias especies.
Este experimento dio cuenta que los impactos de la extracción mineral en el
fondo marino podrían ser peores de lo que se creía, incluso aunque no extrajo
rocas del fondo, lo que además habría destruido aún más vida marina.
Luego del experimento se realizaron muchas publicaciones e
investigadores han retornado al sitio 4 veces, la última de ellas en 2015. Según
indica la nota de Nature, allí constataron que el sitio nunca se ha recuperado.
En las áreas perturbadas, las cuales aún son visibles luego de 30 años, hay
únicamente un pequeño retorno de esponjas, corales y algunas anémonas.
Posteriormente ha habido intentos de realizar nuevos experimentos,
pero estos habrían fallado por cuestiones técnicas o falta de financiamiento. En
abril pasado un robot submarino iba a ser probado por la empresa contratista
belga Global Sea Mineral Resources para cosechar nódulos en la Zona de
Fractura Clarion-Clipperton usando un sistema tractor de 25 toneladas pero
habría sufrido fallas técnicas y no se habrían podido generar datos.
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LA LUCHA POR DESCONTAMIN
AZULES

B

árbara Galetti, del Centro de
Conservación Cetácea de
Chile, lidera estudios
sobre lesiones en la piel de las
ballenas azules de Chiloé, que
han comenzado a arrojar
resultados preocupantes:
la presencia de varios
tipos de contaminantes
persistentes en el tiempo.
Lo notó hace doce
años, mientras trabajaba
en la foto-identificación
de una población de 500
ballenas en el archipiélago
de Chiloé: los enormes
cetáceos estaban repletos de
granos rugosos en sus pieles,
usualmente tersas. Y aunque pensó
que se trataba de una anomalía, no
sopesó su significado hasta que presentó
estas imágenes en un encuentro de especialistas de ballenas azules en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, en 2007.
En ese momento, al ver el gesto de sorpresa de los investigadores
de distintas partes del mundo, Bárbara Galletti, presidenta del Centro de
Conservación Cetácea de Chile (CCC-Chile), se dio cuenta de que las lesiones en
la piel de las ballenas azules chilenas eran más graves de lo que pensaba.
“Nosotros creíamos que podía ser una anomalía temporal, pero no lo
era —explica la ingeniera civil industrial, de 40 años, dedicada hace dos décadas
a la conservación de los mamíferos marinos”. Los investigadores nos dijeron
que pusiéramos atención a la salmonicultura intensiva del sur de Chile, porque
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NAR A LAS BALLENAS
ya se habían
reportado
problemas en
otros cetáceos
de la zona,
como el delfín
chileno,
que
tenían lesiones
muy similares.
Bárbara
y su equipo
decidieron
estudiar
de
qué se trataba,
enmarcando
la investigación bajo el proyecto Alfaguara —comenzado por el CCC-Chile
en 2004—, que hasta ese momento consistía en esfuerzos constantes de
foto-identificación de las 500 a 700 ballenas azules que llegan cada verano a
alimentarse al sur de Chiloé, para monitorear su salud y tendencia poblacional
a largo plazo. El nombre del proyecto, Alfaguara, es el mismo que los antiguos
cazadores de cetáceos le daban a la ballena azul. Con ese gesto, quisieron darle
un nuevo sentido al viejo término ballenero: un sentido de conservación.
Bárbara Galetti, presidenta del Centro de Conservación Cetácea.
Lo primero que hicieron fue tomar muestras de piel y grasa de los animales
enfermos, con el apoyo del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina.
Para lograrlo, tuvieron que internarse mar adentro, lo suficientemente cerca
de las ballenas para alcanzarlas con flechas especiales, modificadas para actuar
como picaduras de zancudo que, al punzar la piel enferma, arrancan un trozo no
mayor que la punta de un dedo meñique. Fue un proceso que requirió destreza
y paciencia, cuenta Galletti, ya que cada muestra tenía que contener una parte
27

con lesiones y otra sin ellas —para poder realizar exámenes concluyentes—, y
el periodo de recolección se extendió desde 2009 a 2017. Esto, para tener la
certeza de que estaban estudiando una población con heridas constantes en el
tiempo.
En febrero de este año, publicaron en la revista Science of The Total
Environment los primeros resultados del estudio de la grasa, cuyo análisis fue
realizado por un equipo de la Universidad de Barcelona. El artículo, cuenta,
confirmó lo que venían sospechando desde hace más de una década: que
existen varios tipos de contaminantes persistentes en las ballenas azules
que se alimentan en Chiloé. Estos contaminantes —PCB, PBDE, DDT y HCB—
corresponden a químicos industriales para aislar y enfriar equipos eléctricos,
retardantes de llama en plásticos y espumas, además de algunos insecticidas
y fungicidas. Hoy, de la mano de investigadores internacionales, están
28

profundizando el análisis para entender con mayor precisión los alcances del
daño en la piel de las ballenas. En el hemisferio norte, otros estudios recientes
en cetáceos han arrojado resultados aún más graves, lo que ha generado
preocupación sobre la salud de estos mamíferos en el futuro.
La idea es realizar un estudio histopatológico o de PCR, que sirve para
determinar qué virus o bacterias están presentes en la piel. Este estudio está
siendo llevado a cabo por el mismo equipo de la Universidad de Barcelona
que hizo el análisis de la grasa. Y tenemos otros en curso, para aprovechar las
muestras: estamos obteniendo datos muy importantes de genética a través de
la Universidad de Flinders, en Australia, con lo que podremos determinar si la
ballena azul chilena es una población distinta de las que están en Oceanía o en
la Antártica, o si existe una mezcla entre estas poblaciones.
29

¿Cuán alarmante es la presencia de contaminantes en las ballenas?
Los cetáceos son indicadores del estado de salud de los océanos, y estos
son contaminantes que perduran en el tiempo. Algunos datan de la década de
los ochenta, como el DDT, un pesticida que se usaba en la agricultura y que hoy
está prohibido. Los mayores niveles registrados fueron de PCB, un compuesto
químico ocupado en transformadores eléctricos, considerado como uno de los
doce contaminantes más peligrosos del planeta, que suele llegar al mar a través
de los ríos. No es casual que los delfines y ballenas que habitan en Chiloé sean
los que presenten estas lesiones, y las ballenas del norte no. La salmonicultura
intensiva, además, está tirando antibióticos y tóxicos para limpiar jaulas
continuamente, y eso también está generando un impacto en el ecosistema.
Una de las muestras de piel y grasa de ballena, que fueron analizadas
por investigadores de la Universidad de Barcelona.
¿Cómo actúan estos contaminantes en las ballenas?
Se biomagnifican a través de la cadena trófica: un krill, por ejemplo,
tiene menos contaminantes que la ballena que se lo come, que va acumulando
estos tóxicos en su cuerpo. También va creciendo de madre a hijo, es decir, la
cría va a llegar a tener mayor nivel de contaminantes que la madre. Los lactantes
vienen con una carga de contaminantes previa, sin haber consumido nada:
los tienen apenas nacen. La hipótesis que barajamos es que las hembras les
traspasan estos niveles de contaminantes a través de la lactancia. Esa también
sería la razón por la que pensamos que los machos tendrían mayores niveles de
contaminantes que las hembras, que los eliminan a través de la leche.
¿Qué consecuencias puede tener esto en el largo plazo?
Creemos que podría llegar a afectar las tasas de reproducción, generar
malformaciones de nuevas crías y daños internos de sus órganos. Luego de esta
alerta, necesitamos volver a hacer el análisis en diez años más y ver cómo ha ido
evolucionando. Monitorear a largo plazo si hay más o menos contaminantes, y
cuáles serían los que estarían disminuyendo o aumentando. Estamos tratando
de generar conciencia, ojalá tengamos sorpresas positivas.
Fuente: www.explora.cl
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