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Alcalde Sharp apoya tren rápido para 
recuperar sector del muelle Barón  
Ximena Bertin  

Con miras a recuperar el bor-

de costero de Valparaíso y 

dotar de mayor conectividad  

y desarrollo a la zona, el alcal-

de Jorge Sharp comprome-

tió su apoyo para la eventual 

construcción de un tren de 

alta velocidad entre Santia-

go-Valparaíso, propuesto por 

el consorcio internacional 

TVS. Esto debido a que las 

característica del proyecto y 

la ubicación de la estación 

que se propone para Valpa-

raíso podría vincularse con la 

recuperación del sector del 

muelle Barón que el propio 

alcalde ha venido impulsa-

do, tras la suspensión del mall 

que se pretendía levantar en 

el lugar. “Conversando con 

los representantes del pro-

yecto del tren TVS proyectá-

bamos que en toda la zona de 

Barón podría combinarse la 

estación terminal, un centro 

de convenciones, la recupe-

ración de áreas verdes y el 

muelle exclusivo de cruce-

ros. En ese sentido es impor-

tante la articulación del mun-

do público, privado y de la co-

munidad para lograr estos 

proyectos para la ciudad”, 

dijo Sharp, luego de reunirse 

con los directivos de TVS.  

Álvaro González, gerente 

general del consorcio TVS 

confirmó el apoyo del edil a la 

iniciativa, “pues se inserta de 

manera sinérgica con las ini-

ciativas que tiene proyectada 

para ese sector, como el cen-

tro de convenciones, el ter-

minal de pasajeros y el hun-

dimiento del Merval, todo lo 

cual forma parte de una vi-

sión macro respecto de cómo 

debe ser el borde costero de la 

ciudad”.  González destacó 

que TVS es un  consorcio chi-

leno-chino y que Valparaí-

so, a su vez,  quiere conver-

tirse en un punto de entrada 

del Pacífico Sur en el marco 

de la iniciativa global de Chi-

na, que implica grandes in-

versiones en infraestructura 

marítimo portuaria, ferro-

viaria, terrestre y digital. b

REstación Barón del proyecto tren rápido.
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Expertos prevén 
incremento de 
medusas en costas 
de la zona norte
Biólogos marinos y oceanógrafos aseguran que la 
temperatura de las aguas sería la causa de esta situación.

Yanara Moya  

Con la llegada del verano 

comienza no sólo el calor y 

la temporada de playas. 

También algunas alertas 

relacionadas con el mar, 

entre ellas las aparición de 

medusas, animales mari-

nos cuyos tentáculos pue-

den ser tóxicos y que en 

épocas anteriores han obli-

gado incluso a cerrar algu-

nos balnearios.  

Para esta temporada, fun-

damentalmente en febrero,  

los expertos prevén una 

concentración de estos vi-

sitantes gelatinosos en el 

sector norte de la costa chi-

lena. La razón de esto sse-

ría la temperatura del océa-

no, según afirma el biólogo 

marino especialista en 

oceanografía biológica de 

la Universidad de Valpa-

raíso, Mauricio Landaeta. 

“Este verano se viene bas-

tante nublado, esto signifi-

ca que habrá poco viento y 

la columna de agua estará 

más quieta, por lo que es 

más fácil que se caliente. 

Esto provocaría que apa-

rezcan y se reproduzcan 

más medusas en la zona 

norte y el litoral central”, 

aseguró. 

Al picar a alguien, estos or-

ganismos marinos pueden 

provocar, dependiendo de 

la especie, desde una fuerte 

reacción alérgica hasta la 

muerte, ya que en sus nume-

rosos tentáculos cuentan 

con células urticantes, con la 

que inoculan toxinas a la 

piel de la persona que la to-

que, según informa el doctor 

en oceanografía biológica e 

investigador de la Pontifi-

cia Universidad Católica de 

Valparaíso, Sergio Palma.  

Además de la temperatura, 

la abundante aparición de 

medusas en los sectores 

mencionado se debe a la co-

rriente Humboldt, la cual 

según informa la bióloga Va-

lentina Muñoz de la Pontifi-

cia Universidad Católica de 

Chile, les dificulta llegar al 

sur, ya que las medusas se 

trasladan con el movimien-

to del mar. 

Sin embargo, y a pesar de 

que esta especie se concen-

trará en la zona centro nor-

te, la Armada de Chile infor-

mó que hubo una disminu-

ción de la especie más 

temida, la fragata portugue-

sa. “Este año hubo una dis-

minución (de fragatas) por 

una condición de enfria-

miento en el océano”, ase-

guró el capitán de fragata y 

jefe del Servicio Meteoroló-

gico de la Armada, Luis Vi-

dal. A pesar de esto, la vene-

nosa especie, hasta el mo-

mento, ya ha provocado el 

cierre de dos playas en la 

Región de Coquimbo. De 

hecho, según cifras entrega-

das por la institución, en lo 

que va de este año la mayor 

concentración de medusas 

se ha localizado en esta re-

gión, con 248 ejemplares. 

En años anteriores las re-

giones de Antofagasta, Ata-

cama y Valparaíso han sido 

las más populares en cuan-

to a la llegada  de medusas. 

Protector  
En medio de este escenario, 

han surgido alternativas 
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R Un ejemplar de la fragata portuguesa.

“Este año hubo una 
disminución  por un 
enfriamiento en el 
océano”

LUIS VIDAL 
CAPITÁN FRAGATA ARMADA

“La temperatura alta 
provocaría que se 
reproduzcan más 
medusas en el norte”

MAURICIO LANDAETA 
BIÓLOGO MARINA
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que ayudan a prevenir la 

picadura de medusas. Un 

ejemplo de esto es Safe Sea, 

un fotoprotector que ya se 

encuentra en las farmacias 

chilenas y su valor bordea 

los $ 15.000. 

Creado por el doctor en 

biología de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, Amit 

Lotan, este producto ade-

más de entregar protección 

frente a una picadura, pre-

viene los daños solares y el 

envejecimiento de la piel. 

  La forma en que funciona 

es a través de varios meca-

nismos sinérgicos, ya que 

el doctor Lotan reprodujo 

la barrera protectora del 

pez payaso y lo combinó 

con fotoprotectores. De 

esta forma, la textura del 

producto provoca que los 

tentáculos de las medusas 

se resbalen y no puedan 

adherirse a la piel. Al mis-

mo tiempo, “Safe Sea libe-

ra polisacáridos que con-

funden a la medusa y ha-

cen que ésta piense que 

está tocando a otra, por lo 

que no se activan sus me-

canismos de picadura”, 

aseguró la químico farma-

céutica Soledad Ríos. b


