
Científicos encuentran más de un
millón de pingüinos en nueva colonia

 

Pingüinos adelia saltan de un témpano de hielo cerca de la isla de Paulet, Antártida. Fotografía de: Alan J. Scullard/VW PICS/
UIG vía Getty Images 

Grandes grupos de pingüinos fueron encontrados cerca de la península antártica.
Ahí viven más de 1,5 millones de pingüinos. Eso es casi la misma cantidad de
personas que viven en Filadelfia. Filadelfia es la sexta ciudad más grande de
Estados Unidos.

Los científicos dicen que el descubrimiento de los pingüinos es muy importante.
Demuestra que esa área es un refugio. Protege a los animales de los efectos del
cambio climático. También los protege contra otros peligros. Ahora, los científicos
dicen que el área debe ser protegida.

Los pingüinos viven en el lado este de la península. Una península es un territorio
alargado y rodeado de agua. La península antártica está muy cerca de
Suramérica. Es un lugar muy difícil de alcanzar. Muy pocas personas van ahí.
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Conteo de pingüinos

¿Cómo encontraron a los pingüinos? Los científicos notaron algo interesante en
las fotografías de satélite. Los satélites artificiales son aparatos que flotan
alrededor de la Tierra. Se utilizan para comunicaciones y para tomar fotos de la
Tierra. Estas fotografías fueron tomadas desde el espacio. Los científicos las
revisaron. Vieron algo que parecía mucho excremento de pingüino. 

Los científicos decidieron ir a la isla. Contaron todos los pingüinos que pudieron
ver. También usaron drones que volaron sobre el área para tomar más fotografías.
Contaron 751.527 pares de pingüinos. Esta especie de pingüinos se llama adelia.

Después, los investigadores revisaron fotografías tomadas desde 1959. Ellos
creen que esa población de pingüinos ha crecido desde entonces. Pero, en otros
lugares, las colonias de pingüinos adelia son cada vez más pequeñas.

Los pingüinos necesitan protección

Tom Hart trabaja en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Fue parte del equipo
que encontró a los pingüinos. Hart dijo que el tamaño de estos grupos los hace
importantes. Él cree que la gente debe proteger el hogar de los pingüinos. La
zona debe convertirse en un área marina protegida, explicó. Eso detendría la
pesca en la zona. Así habría más alimento para los pingüinos. La vida sería más
fácil para ellos.

El área marina protegida sería enorme. Sería de casi 1,8 millones de kilómetros
cuadrados (aproximadamente 700 mil millas cuadradas). Eso es más del doble del
tamaño del estado de Texas. Esto protegería a las orcas, las focas leopardo, las
ballenas azules y los pingüinos. Los países que tienen científicos que estudian la
Antártida se reunirán en octubre. Discutirán el tema del área protegida.

Primero el descubrimiento y, ahora, un plan

El descubrimiento es una muy buena noticia para los científicos. Los científicos
que estudian la Antártida no reciben muchas buenas noticias. En octubre,
revisaron un área donde viven 40.000 pingüinos. Descubrieron que solo dos crías
de todos esos pingüinos habían sobrevivido.
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Otros pingüinos también están en peligro. En febrero, los científicos advirtieron
sobre los pingüinos rey. Ellos podrían desaparecer de la Antártida para el año
2100. Los humanos deben trabajar juntos para proteger el entorno de los
pingüinos.
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