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En su Cuarto Informe de Evaluación el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha concluido que el calentamiento 
que está sufriendo la Tierra es inobjetable. Este calentamiento se 
debe al incremento de los Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera que en la 
actualidad ha llegado a niveles impredecibles. El fenómeno es producido, 
particularmente, por al quema de combustibles fósiles además de una significativa 
contribución de la deforestación y de las actividades agrícolas. La atmósfera y los 
océanos alrededor de la Tierra se están calentando provocando además que y el 
hielo y la nieve se esté derritiendo en un proceso muy acelerado. Como 
consecuencia, las plantas y los animales tendrán que adaptarse o migrar para evitar 
su extinción, incluso los pingüinos en una región tan remota como el Polo Sur no 
escapan a estos cambios.

Lejos de la civilización, las regiones polares en el extremo sur y norte del planeta son 
las más seriamente afectadas por el calentamiento global, dado que se están 
calentando mucho más rápido que otras. En polo sur, la Península 
Antarctica sufre un calentamiento cinco veces más veloz 
que el aumento promedio de toda la Tierra. El extenso Océano 
Austral se ha calentado desde su superficie hasta una profundidad de 3.000 metros. 
El hielo marino (el hielo que se forma a partir de agua de mar y le confiere 
características especiales a los océanos polares) cubre una superficie un 40% 
menor que la que cubría hace 26 años en el oeste de la Península Antarctica.

Muchas especies han desarrollado su capacidad para vivir en el frío, pero las duras 
y frías condiciones polares están cambiando actualmente el hábitat donde esas 
especies pueden vivir. Los pingüinos son un icono indiscutible que representan las 
duras, salvajes y hermosas características de la Antártida. Las 17 especies de 
pingüinos del mundo viven en el Hemisferio Sur, ninguno de ellos se puede 
encontrar en el Ártico. Particularmente, algunas poblaciones de las cuatro especies 
de pingüinos que se crían en el continente Antártico muestran claras señales de 
cambios significativos, aunque otras especies de pingüinos también están 
disminuyendo en las regiones subantárticas. Estas aves están sufriendo porque su 
fuente de alimento está escaseando debido a la intensa 
actividad pesquera asociada al cambio climático. En lugares 
donde hasta no hace mucho no se desarrollaba la pesca, algunas especies de 
pingüinos están incrementando su población dado que el cambio climático también 
provoca mejoras en las condiciones de su hábitat.

Es claro que en la Antártida, un sitio único, estas resistentes y carismáticas criaturas 
están sufriendo grandes y rápidos cambios en su ambiente, en algunos casos, a una 
velocidad sin precedentes, los cual representa un gran desafío a la capacidad de 
adaptación de los pingüinos.

Algunas partes del Océano Austral, en particular la barrera de hielo del Mar de Ross, 
la mayor del continente Antártico, aún mantiene en buenas condiciones ecosiste-
mas marinos importantes en los cuales la influencia directa del hombre ha sido 
mínima. Pero, el cambio climático, sumado a la explotación de los recursos natura-
les, pone en peligro la conservación de éste prístino ecosistema marino.

Las siguientes páginas dan una clara idea de la situación de cuatro especies de 
pingüinos del continente Antártico: el pingüino de Adelia, el Emperador, el pingüino 
de Barbijo y el Gentoo.

INICIAR ACCIONES CONCRETAS DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS PARA REVERTIR LAS CAUSAS QUE 

PROVOCAN EL CAMBIO CLIMÁTICO:

Las negociaciones de Bali deben ser un buen comienzo.

CORTAR LAS EMISIONES:

Los países industrializados deben cortar y reducir sus emisiones domésticas en un 30% para el 2020; las soluciones 
existen y están disponibles.

CONVOCAR A LAS ECONOMÍAS EMERGENTES:

Las grandes economías en desarrollo deberían acordar junto a los países ricos metas para desarrollar soluciones al 
cambio climático.

El hielo marino se forma en la superficie del océano cuando el agua de 
mar se enfría hasta el punto de congelación. En el océano que rodea la 
Antártida, el hielo marino se comienza a formar a principio del otoño 
austral. Mientras la temperatura cae, el hielo extendiéndose hacia el 
norte del continente y compactando el hielo más viejo. Cerca de la 
costa hay extensas zonas planas de hielo marino que cubren la cubre 
rápidamente que es esencial para los pingüinos Emperadores porque 
proporciona una plataforma estable durante los ocho meses necesarios 
para que los padres incuben los huevos y críen a sus pichones. Por el 
contrario, lejos de la costa, el hielo marino se rompe en trozos (pack ice) 
dejando amplias zonas libres donde el agua fluye entre ellos.

Durante la temporada de alimentación, ambos, los pingüinos de 
Adelia y los Emperadores necesitan viajar de forma eficiente desde 
sus áreas de alimentación que están tierra adentro hacia la zona 
donde obtienen el alimento en el mar. Cuanto más larga es la trayec-
toria, menor es la posibilidad de su supervivencia y la de su cría. 
Aunque, los pingüinos caminan lentamente sobre el hielo, pueden 
nadar rápidamente de manera que pueden obtener su comida más 
rápido para alimentar a sus pichones.

El hielo marino es también el hogar de un tipo de alga microscópica y 
otros microbios que son la base de al cadena alimentaria. Estos 
organismos viven en el agua salada durante el verano, pero en el 
otoño, cuando el agua se congela, algunas células quedan atrapadas 
entre los nuevos cristales de hielo marino que se han formando. Ellos 
pueden sobrevivir dentro del hielo durante la fría noche polar. Cuando 
llega el verano, el hielo se derrite y los microorganismos se liberan en 
el agua de mar. Por medio de la fotosíntesis, florecen y se multiplican, 
en una festival anual para las especies, especialmente para el krill 
Antártico que sirve de alimento a otros peses, focas, aves marinas, 
ballenas y predadores.

En el sector sudoeste del Océano Austral, vecino a la península 
Antártica, la formación de hielo marino es más tardía y retrocede más 
temprano, allí cada invierno la superficie que cubre el hielo es menor 
provocando que la población de krill y peses que normalmente 
habitan en el hielo del mar también haya decrecido. Muchos científi-
cos consideran que el futuro de muchas especies antárticas depende 
de la desaparición del hielo marino y de la relación que éstas tengan 
en la cadena alimentaria.
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Para evitar los daños del cambio climático, WWF reclama a los gobiernos y a los líderes de negocios:

Izquierda. La imagen satelital muestra la desintegración de la 
Barrera de Hielo Larsen B en la Península Antarctica. Este fue 
el evento particular más significativo de una serie de retrocesos 
de las barreras de hielo de la Península en los últimos 30 años y 
es atribuido a un fuerte calentamiento en la región. 17 de 
Febrero de 2002, Imagen MODIS del satélite Terra.

Abajo. Un grupo de científicos que arribaron a la Antártida 
pocos días después de la desintegración de la Barrera de 
Hielo Larsen B. 13 de Marzo de 2002. Pedro Skvarca©

13 de marzo de 2002, pocos días después del colapso de la Barrera de Hielo Larsen B. La fotografía 
muestra millones de escombros de hielo flotando provocados por la reciente desintegración. 
Pedro Skvarca©

Izquierda. Localización y los tipos de pingüinos se descriptos en el texto.
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Los pingüinos de Adelia viven sobre o cerca el hielo en la 
costa marina durante toda su vida y solo se alimentan en 
zonas libres de hielo. Aunque la Antártida es un continente 
muy grande, solo el 2% está libre de hielo. Con esta limitada 
superficie, pocos son los lugares disponibles para que los 
pingüinos de Adelia se puedan alimentar. Los sitios ideales 
se caracterizan porque: deben estar rodeados de agua 
cuando se producen los bloques de hielo (pack ice) durante 
el invierno y comienzos de la primavera; el mar debe ser 
accesible con una breve caminata; la playa debe estar libre 
de nieve, hielo o agua helada; y debe haber una buena 
cantidad de pequeñas piedras que estos pingüinos utilizan 
para construir sus nidos.

En décadas recientes, los pingüinos de Adelia del continente 
antártico y de la Península Antártica, especialmente, han 
corrido suerte diferente. En la parte más norte y hacia el oeste 

de la costa de la Península Antártica, donde el calentamiento 
ha sido dramático, las poblaciones de pingüinos de Adelia 
cayeron el 65% durante los últimos 25 años. Allí, las temperatu-
ras han crecido por sobre el punto de congelación durante 
buena parte del año de manera tal que hay menos hielo 
marino. Como consecuencia, el krill Antártico, la principal 
fuente de alimento de esta especie, ha decrecido durante el 
verano. Las aguas más cálidas también permiten que la 
atmósfera retenga mayor humedad produciendo más nieve y 
reduciendo el área sobre la cual los pingüinos de Adelia 
pueden alimentarse.

Por el contrario, los primos de aguas abiertas de los 
pingüinos de Adelia (los pingüinos de Barbijo y los 
Gentoo) invaden esas zonas cuando el hielo desaparece. 
Estas dos especies no se ven afectadas por el incremen-
to de la nieve dado que ellos se alimentan mucho más 

tarde, cuando toda la nieve que cayó se derrite.

Los científicos creen que el pingüino de Adelia es 
expulsado si compite con el pingüino de Barbijo o el 
Gentoo que están mucho mejor adaptados a los ambientes 
más cálidos. En contraste, a lo largo de al costa este de la 
Península, y sobre la costa del continente Antártico, las 
poblaciones de pingüinos de Adelia se han incrementado, 
allí, los fuertes vientos mantienen el mar abierto cerca de 
las colonias. Como resultado, es más fácil para esas 
poblaciones acceder a la comida. Adicionalmente, en el 
área del mar de Ross habita, uno de los competidores del 
pingüino de Adelia, la ballena Minke, que ha sido excesiva-
mente cazada en décadas recientes, dada es disminución 
hay más alimento disponible para el pingüino de Adelian, 
eso ha sido un claro factor que contribuyó al crecimiento 
de la población.

El pingüino más grande de todas las especies es el Emperador, 
éste es verdaderamente un animal muy resistente. Es el único 
que sobrevive durante el crudo invierno, cuando se registran 
los vientos más fuertes, la noche polar y temperaturas 
menores a -49 ˚C. Cada año, cerca del final de Marzo, los 
pingüinos Emperadores adultos dejan atrás el pack ice y 
caminan cerca 200 kilómetros sobre la superficie helada hacia 
sus lugares de anidamiento. Entre Mayo o Junio, las hembras 
ponen un huevo y luego emprenden el largo regreso hacia 
agua abiertas para alimentarse por primera vez luego de dos 
meses. Entretanto, los huevos son empollados por los padres 
sobre sus propios pies, protegiéndolos bajo la capa de grasa 
de su abdomen y sus plumas. Durante los próximos dos meses, 
los padres cuidarán de sus huevos hasta que los pichones 
nazcan, milagrosamente, al mismo tiempo que la madre 
regresa con comida. Para ese período del año (alrededor de 
Julio-Agosto), ellos pueden obtener la comida más fácilmente 
porque las áreas adyacentes del océano están libres de hielo 
de mar debido a los fuertes vientos.

El ciclo de vida de ésta ave está íntimamente ligado al hielo 
marino. Las bajas temperaturas y el espesor del hielo, y la 
tierra bloqueada por hielo marino, proporcionan un hogar 
estable durante los períodos de cría. Alrededor de Enero y 
Febrero cundo el hielo se vuelve inestable, los pichones de los 
pingüinos Emperadores comienzan a cambiar sus plumas 
sobre el pack ice. Durante ese tiempo de cambio han perdido 
la impermeabilidad durante cuatro semanas y podrían morir si 
tuviesen contacto con el agua helada.

Las dos poblaciones de Emperadores que viven más al norte 
son las que se localizan en Pointe Géologie, la Tierra de Adelia 
y la Isla Dion localizada en la Península Antártica. En esta parte 
más cálida de la región, estas dos poblaciones de pingüinos 
han sufrido una importante disminución en décadas recientes. 
En Pointe Géologie, la población se redujo cerca del 50% 
durante los últimos 50 años. La alta mortalidad ocurrió durante 
la última parte de los años 1970, desde esa época nunca más 
pudo recuperarse porque las áreas de alimentación han 

sufrido severos cambios. Las temperaturas más cálidas de los 
inviernos han hecho que el hielo fuese más delgado 
debilitándolo y haciendo que sea arrastrado por los frecuentes 
vientos. Como resultado, los huevos y los pichones del los 
Emperadores no llegan a adquirir la capacidad necesaria para 
sobrevivir por sus propios medios. Los pingüinos Emperadores 
son la especie más vulnerable a los rápidos cambios del clima. 
Esta especie de ave, necesita estabilidad, zonas bloqueadas 
por el hielo marino donde puedan crecer y, al mimo tiempo, 
zonas del mar libres de hielo para alimentarse.

Irónicamente, el cambio climático hace más fácil que se 
puedan alimentar al costo de tener una capa de hielo más 
débil, es decir que no sea lo suficientemente resistente 
para anidar.

Contrariamente a los pingüinos de Adelia y los Emperadores, 
los pingüinos de Barbijo se encuentran únicamente donde el 
hielo marino es mínimo. Esta especie vive en el extremo norte 
de la Antártida (principalmente sobre la Península Antártica) y 
sobre las islas subantárticas (Shetland, Orcadas y Sandwich). 
Se reproducen en áreas libres de hielo y nieve, un mes más 
tarde que los pingüinos de Adelia. Los machos y las hembras 
se alternan entre tres a ocho días para empollar dos huevos. 
Mientras uno de ellos cuida el nido, el otro vuelve al mar para 
alimentarse. Durante ésta etapa, los pingüinos de Barbijo 
comen krill y otros peces. La abundancia de krill está 
frecuentemente asociada con la cantidad de hielo marino, 
dado que el krill se alimenta de un alga marina que crece bajo 
el hielo. Aunque es un lugar ideal por la cantidad de comida 
disponible que hay, demasiado hielo marino dificulta el regreso 
de los pingüinos para alimentar a sus pichones que aguardan 
en tierra; esto puede provocar que algunos pichones no 
reciban suficiente comida para sobrevivir porque los adultos 
exhaustos los abandonan.

Entre el siglo 19 y mediados del 20, la cacería de focas y 
ballenas fue beneficiosa para las poblaciones de esta especie 
de pingüino en muchas partes del Océano Austral. Como las 
focas, las ballenas y los pescados más grandes compiten con 
los pingüinos de Barbijo por la misma fuente de comida, la 
disminución de estos predadores permitió que la población de 
pingüinos de Barbijo se incrementara. Pero, más allá de ese 
incremento, el decrecimiento continuo de la cantidad de hielo 
marino en diferentes regiones durante las últimas décadas ha 
provocado algunas variaciones negativas en las poblaciones 
de pingüinos de Barbijo.

A lo largo del oeste de la Península Antarctica, la temperatura de 
los inviernos ha crecido entre 5-6 ˚C en los últimos 50 años. El 
hielo marino cubre ahora una superficie menor y durante menos 
tiempo. Estudios científicos de huesos fosilizados han mostrado 
que los pingüinos de Barbijo y los Gentoo aparecieron en esta 
región recientemente, justo cuando la región comenzó a 
calentarse dado que con años menos fríos y menor cantidad de 

hielo marino, la región se hizo más favorable para estos pingüinos 
de aguas abiertas, por lo menos temporalmente.

Por otro lado, algunas colonias de pingüinos de Barbijo 
alrededor de las islas Shetland y de las Orcadas de Sur han 
comenzado a disminuir recientemente entre un 30-66% debido 
a la escasez de alimento, particularmente para los pingüinos 
más jóvenes. Esto se debe especialmente a la reducción del 
krill asociado con la desaparición del hielo marino. Adicional-
mente, la población de Ballena Jorobada también está 
creciendo, con los cual se genera una presión extra en la 
competencia por la fuente de alimentación de los pingüinos de 
Barbijo. Con el aumento continuo de la temperatura y la 
disminución de hielo marino en los próximos años mejorarían 
las posibilidades que los pingüinos de Barbijo se expandan en 
áreas libres de hielo marino. Aunque, si hay menos comida 
(por la misma reducción de hielo marino, la pesquería 
industrial y el aumento de la población de ballenas) las 
poblaciones de pingüinos de Barbijo podría declinar.

Los pingüinos Gentoo habitan más al norte que cualquie-
ra de las otras especies de los tres pingüinos 
“Antárticos”. Se pueden encontrar en la Península 
Antártica, en las islas adyacentes, y en las islas subantár-
ticas. En estas regiones que se ubicadas más al norte, el 
clima es menos riguroso y los veranos son más largos. 
Los Gentoo se crían sobre tierra, alimentándose de peces 
y krill en aguas abiertas cerca de sus colonias. Los 
machos y las hembras se turnan para incubar dos huevos 
en el nido y poder alimentarse.

En décadas recientes, el número de pingüinos Gentoo ha 
decrecido en casi todas las colonias. Solo donde el hielo 
marino desapareció recientemente, a lo largo de la costa 

noroeste de la Península Antártica, un pequeño número 
de esta especie de aguas abiertas se ha incrementado. Al 
sur de las islas Shetlands en la costa oeste de la 
Península Antarctica, menos años fríos y menor cantidad 
de hielo marino están convirtiendo a la región en una 
zona más favorable para los Gentoos. Tal como los 
pingüinos de Barbijo, los Gentoo prefieren el mar abierto 
en lugar del hielo marino.

En las islas subantárticas y en las parte del norte de la 
Antártida, la actividad pesquera a gran escala en aguas 
libres de hielo provocó la reducción de la oferta de 
alimento para los pingüinos. Cerca de las aguas de 
Kerguelen, Marion, Heard, las islas Georgias, Orcadas y 

Shetland del Sur, la reducción de alimento de los Gentoo 
ha provocado una caída del 10% de la población 
existente. Como se ha explicado, la cantidad de krill 
también ha decrecido significativamente durante el 
último siglo debido a la reducción de hielo marino.

En el futuro, con un clima más calido y menos hielo 
marino, los Gentoo podrán expandirse hacia áreas que 
previamente fueron inviables para ellos. De todos modos, 
si los recursos alimenticios son cada vez más 
restringidos (por la reducción del hielo marino y el 
incremento de la pesca), seguramente, las poblaciones 
existentes se reducirán.

WWF AGRADECE: WWF / Fritz PÖLKING

WWF-CANON:

Fritz Pölking
Sylvia Rubli

Satelital Image Modis - Pedro Skvarca

Autor: Tina Tin
Editor: Juan Casavelos
Experto: David Ainley
Steering Group: Martín Hiller, Lara Hansen,
Melanie Hutton

Diseño gráfico: perezdiseño
www.perezdisenio.com.ar

Fundación Vida Silvestre

Argentina (WWF)

Defensa 251 Piso 6 "K" (C1065AAC)
Buenos Aires, Argentina

(54 11) 4331-3631 / 4343-4086
(54 11) 4331-2217

Necesitamos
proteger

la Antartida
del cambio
climático,

para consevar
a los pingüinos

CAMBIO
CLIMATICO
 Y PINGÜINOS
ANTARTICOS

CAMBIO
CLIMATICO
 Y PINGÜINOS
ANTARTICOS

CAMBIO
CLIMATICO
 Y PINGÜINOS
ANTARTICOS

OCEANO ATLANTICO SUR

OCEANO P
ACIF

IC
O

 S
U

R

OCEANO
 IN

D
IC

O
 S

U
R

Kerguelen

MAR de WEDDELL 

Visita nuestra
página web principal

www.vidasilvestre.org.ar
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sobre el cambio climático
y sus consecuencias.

Para más información
sobre membresías y otras

cuestiones generales,
por favor contactarse

con su oficina local
de  FVSA llamando

al 0810-222-3872
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