Orca
Orcinus orca

Flora y Fauna Antártica
El continente Antártico no solo está cubierto por una enorme capa de hielo y rodeado por
el océano Austral (que es uno de los más peligrosos del mundo), sino que en sus 13 millones de km2 también da vida a un gran número
de especies de flora y fauna de tierra y de mar.
Asombrosamente la biodiversidad marina antártica es mayor que en las regiones tropicales
e incluye -entre muchos otros- cangrejos, moluscos, crustáceos, gusanos nadadores y corales de
aguas frías. Sin embargo, como viven en las profundidades, solo son visibles para los científicos
que exploran estas aguas heladas y profundas.
En esta edición del Escritorio al Campo presentamos algunas de las especies que habitan la
Península Antártica y las áreas marinas circundantes y que son más fácilmente visibles para el
ser humano.
Todas estas especies se relacionan entre sí en
una trama trófica en cuyo centro se encuentra el
krill, un pequeño crustáceo pelágico que recuerda a un camarón. El nutritivo krill es fuente de
alimento de ballenas, aves voladoras y no voladoras (pingüinos), focas, lobos marinos, calamares y peces. Se encuentra en grupos de alta densidad de individuos (enjambres o swarms, en
inglés), que hace años era común ver cerca
de la superficie del mar como extensas man-

chas rojizas en el agua; actualmente la presión
pesquera y los efectos producidos por el cambio
climático hacen más difícil su visualización.
Algunas de las especies antárticas son absolutamente únicas, como el conocido pingüino
Emperador o la foca de Weddell, ésta con presencia ocasional en el Mar Argentino y Australia,
sin embargo la mayoría son migratorias: llegan a
la Antártida para reproducirse y alimentar a sus
crías durante el verano abandonando el continente al final de la estación. Albatros, petreles,
pingüinos, cormoranes, skuas, gaviotines, lobos
y elefantes marinos se congregan en colonias
ubicadas en las zonas costeras; en general las
palomas antárticas y los petreles dameros nidifican en lugares más aislados.
Otras especies llegan a aguas antárticas para
alimentarse pero se reproducen en aguas más
cálidas como las ballenas, las orcas y la foca leopardo, solitaria y mayormente visible sobre los
témpanos, aunque hay poblaciones estables en
algunas islas subantárticas.
El ejemplo máximo de especie migratoria lo da
el gaviotín ártico que todos los años recorre casi 20.000 km entre ambos polos para alimentarse.
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Pasto antártico
Deschampsia antarctica

Clavel antártico
Colobanthus quitensis

Colémbolos antárticos
Cryptopygus antarcticus

Pingüino de barbijo
Pygoscelis antarctica

Pingüino de adelia
Pygoscelis adeliae

Albatros errante
Diomedea exulans

Albatros ceja negra
Thalassarche melanophris

Petrel gigante del sur
Macronectes giganteus

Petrel damero
Daption capensis

Ballena jorobada o jubarta
Megaptera novaeangliae

Ballena minke
Balaenoptera bonaerensis

Foca de Weddell
Leptonychotes weddellii

Foca leopardo
Hydrurga leptonyx

Lobo marino de dos pelos antártico o lobo
fino antártico
Arctocephalus gazella

Cormorán ojos azules
Phalacrocorax atriceps bransfieldensi

Gaviotín antártico
Sterna vittata

Gaviotín ártico
Sterna paradisaea

Paloma antártica
Chionis alba

Skua polar del sur
Catharacta maccormicki

Petrel antártico
Thalassoica antarctica

Petrel nival o de las nieves
Pagodroma nivea

Krill
Euphausia superba

Líquenes
Usnea sp

Musguera
Polytrichum sp

Medusa peine
Filo Ctenophora

Fulmar austral
Fulmarus glacialoides

Lapa antártica
Nacella concinna

Pingüino emperador
Aptenodytes forsteri
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Ofiuro - Ophionotus victoriae
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