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Planteando el problema

La siguiente gráfica (Fig. 4), muestra el número de parejas reproductoras de tres
diferentes especies de pingüino (Adélie, Chinstrap y Gentoo) en la isla Ardley a
partir del año 1970 hasta el 2010. En la gráfica se evidencia que con el paso de
los años el número de crías de las tres especies de pingüinos se ha visto
notablemente afectado.

La figura 2 muestra que desde el año 1979 hasta el
2004, la temporada de hielo en la península occidental
antártica se ha ido reduciendo cada vez más. Se pone
en evidencia que, en esta área la temporada de hielo se
demora en iniciar y su terminación es más pronta,
reduciendo de esta manera la extensión de las capas de
hielo de la zona. Esto tiene un gran impacto sobre las
colonias de los pingüinos Adélie debido a que sobre las
placas de hielo crecen las microalgas marítimas
(diatomeas) que alimentan al krill. El declive a corto
plazo del krill es una de las mayores causas de la
disminución poblacional de los pingüinos Adélie, ya que
éste es su principal fuente de alimento.

Los pingüinos Adélie son una especie única para la diversidad de la Antártica, y
debido a que su guano puede ser rastreado por medio de imágenes satelitales,
pueden ser usados como un indicador para demostrar los efectos del cambio
climático y la desaparición de las capas de hielo marino en el ecosistema. Sin
embargo, esta especie se ha visto cada vez más reducida al verse afectada por
factores tales como el aumento en la temperatura y la disminución de las capas
de hielo marítimas. Es debido a la interconectividad que hay en su hábitat, que
los cambios poblacionales del pingüino han ocurrido al mismo ritmo en que se
ha disminuido el krill, lo cual ha afectado las cadenas tróficas que hay en este
ecosistema. Con base a lo anterior, es necesario resaltar la importancia de esta
especie y la necesidad de su protección y cuidado, para mantener los demás
ecosistemas y la biodiversidad a nivel global.

Figura 1

las corrientes oceánicas del Atlántico, Indico y Pacífico, al
pasar por debajo de este continente, se enfrían y de esta
manera permiten redistribuir el calor entre el Ecuador y
los polos. De acuerdo con múltiples estudios, la Antártica
pierde unos 152 km3 de hielo al año, lo cual equivale a un
aumento de 0,4mm en el nivel del mar en el mismo
periodo de tiempo. Estos cambios tienen consecuencias
no solo en los ecosistemas sino en las biotas alrededor
del planeta.

El
calentamiento
global, ha
elevado las
temperaturas
del continente
Antártico casi
0.1°C cada año
(observar Fig.
1). La principal
razón por la
cual la Antártica
influye en el
clima mundial

La biodiversidad juega un rol principal en el estudio de la
Península Antártica debido a la interconexión de las
especies en esta zona. En los últimos veinte años se ha
evidenciado, por medio del uso de imágenes satelitales, un
cambio sustancial en la distribución de las colonias del
pingüino Adélie (Pygoscelis adeliae), lo cual ha generado
grandes variaciones en otras especies de la zona,
alterando su dieta e incluso su distribución.

Dicho fenómeno causa que las poblaciones de pingüinos tengan que reubicarse
en busca de lugares secos, propicios para la anidación.

es debido a que

Figura 2. La tendencia de 1979 a 2004
(días/años) mapas de a) días en avanzado, b)
días en retraso, y c) duración de la temporada de
hielo.
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La ubicación de los pingüinos Adélie
alrededor de las costas de la Antártica,
la cual se presenta en la Figura 3, se
obtuvo a partir de la realización de un
seguimiento continuo al guano
(resultado de la acumulación masiva de
excrementos) del pingüino. A pesar de
que las colonias de pingüinos Adélie
residen en áreas costeras, las
condiciones ideales de anidación para
esta especie se encuentran en

El número de parejas
reproductoras de
pingüinos Adélie fluctuó
entre los años 80 hasta
mediados de los 90 con
una tendencia baja.
Luego, a partir del año
2000 se ha producido
una reducción del 75%
en las parejas
reproductoras de
pingüinos Adélie que
puede asociarse al cambio climático y a las repercusiones que esto ha tenido en
el ecosistema y la biodiversidad Antártica.

ambientes secos y rocosos, los cuales los obligan a migrar en busca de estos
entornos que comprenden el 5% del territorio Antártico. Sin embargo, durante
estas migraciones se produce una disminución general en el número total de
colonias de pingüinos Adélie.

Figura 4

4Fig. 4 Números de parejas 
reproductoras para 
pingüinos gentoo, Adélie y 
Chinstrap en la isla Ardley en 
los últimos 40 años. 
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