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Krill antártico, el 
alimento clave que 
está bajo amenaza
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Cambio climático podría reducir en 
un 80% el hábitat del krill antártico 

- Según investigaciones, las principales variables que sustentarían esta teoría que afectaría al periodo temprano  
de la larva son el aumento de la temperatura del agua en profundidad, la disminución de la llegada de los  

hielos marinos y la disponibilidad de alimento y nutrientes que se encuentran en ellos.

El krill antártico o Euphau-
sia superba es un pequeño 
crustáceo que se localiza al sur 
de los 60º de latitud, rodeando 
el continente blanco, el cual 
constituye la base de la cadena 
atrófica donde la mayoría de los 
depredadores tope los utiliza 
como principal fuente de ali-
mentación, sean ballenas, aves 
marinas, pingüinos, focas, entre 
otras especies, debido a que es 
un animal altamente energético 
siendo una muy buena fuente de 
recursos alimenticios.

Este pequeño crustáceo 
está sufriendo los embates de 
los deshielos, que afectan su 
desplazamiento y alimentación, 
según lo afirmó una investiga-
ción publicada en la revista 
Scientific Reports, del grupo 
Nature. Este estudio consignó 
episodios de mortandad masiva 
y varazones en torno a la caleta 
Potter, en la isla Rey Jorge, 
entre 2003 y 2012.

La bióloga y ecóloga del 
Instituto Antártico Argentino, 
Irene Schloss, coautora del 
estudio, indicó: “Han ocurri-
do ocasionalmente, pero son 
masivos. Se trata de cientos de 
miles de organismos, por lo que 
resulta impresionante de ver”.

Según han observado gru-
pos ambientalistas como World 

Wildlife Fund, la península 
antártica occidental se ha calen-
tado en tres grados Celsius en 
el último medio siglo. “Puedes 
ver los efectos, como la retirada 
de los glaciares. Puedes ver 
cambios en los patrones de 
hielo. Hay algunos cambios que 
pensamos son consecuencia del 
cambio climático, que tienen 
que ver con el cambio en las 
poblaciones de pingüinos”, indi-
có el biólogo de la Universidad 
Monash de Austrlia, Steven 
Chown. “El aumento de las 
temperaturas, el incremento 

de la acidez de los océanos y, 
en cierta medida, aunque no 
está claro, también la indus-
tria de la pesca que busca el 
krill, ejercen presión sobre las 
poblaciones de depredadores 
que se alimentan básicamente 
de krill”, hizo ver. 

Precisamente, el último 
punto planteado por Chown 
también tiene en alerta a los 
ambientalistas, que están vien-
do cómo el krill también está 
bajo amenaza por la pesca 
indiscriminada, por lo que se 
teme que esta acción del hom 

bre afecte las poblaciones del 
pequeño crustáceo. El interés 
por su captura está dado porque 
es usado como alimento para 
acuarios, aditivo para fármacos 
y en productos alimenticios y 
de belleza. 

Ambientalistas están pre-
cisamente advirtiendo de esta 
situación y alertan que especies 
como los pingüinos, ballenas y 
focas y lobos marinos podrían 
ver mermado su alimento y, 
por ende, también sufrir las 
consecuencias de esto.

“El krill es la planta de 

energía de la Antártica. Es 
una especie clave para todos”, 
planteó Ron Naveen, líder del 
grupo de investigación antárti-
ca Oceanites.

Cambio climático
Pero, en lo que sí hay total 

coincidencia entre quienes 
están estudiando la zona es que 
el calentamiento del planeta sí 
está teniendo efectos adversos. 
Para el año 2100, el hábitat del 
krill podría verse reducido en 
un 80%. Así lo sostiene una in-
vestigación de la cual participó 
Andrea Piñones, doctora en 
oceanografía de la Universidad 
de Old Dominion, del estado de 
Virginia en Estados Unidos, y 
Alexey Fedorov, docente de la 
Universidad de Yale.

 “Este es un proyecto que 
surgió debido a que en mi doc-
torado estudié de qué forma las 
corrientes marinas influencian 
el transporte y la conectividad 
de las larvas de krill a lo lar-
go de la península antártica, 
porque sabemos que esta es 
una de las zonas que está sien-
do más vulnerada en efectos 

bastante notables de cambios 
climáticos, como el aumento 
de la temperatura del aire y 
del mar en profundidad, el des-
prendimiento de plataformas de 
hielo en los últimos diez años, 
además tenemos un cambio en 
las condiciones de vientos en la 
zona y que todo esto ha estado 
influyendo no solamente en el 
cambio de la condición am-
biental física sino que también 
en ciertas especies”, precisó la 
profesional . 

En el desarrollo de la inves-
tigación, que fue publicada el 
lunes 15 de agosto del presente 
año en la revista científica 
Geophysical Research Letters, 
participaron sólo dos personas 
quienes trabajaron entre 2012 y 
2014 con un modelo basado en el 
individuo, con el cual se puede 
observar cómo es el ciclo de 
vida de una especie, y en este 
caso describir el desarrollo de 
la larva del krill desde cuando la 
hembra libera los huevos en el 
agua hasta un estadio temprano 
de larva, la cual se denomina 
Calyptopis II.

Las variables
En la investigación se des-

cubrieron tres variables que 
estarían afectando el proceso 
temprano del desarrollo de 
este pequeño crustáceo, las 
cuales apuntan al aumento de 
la temperatura del agua en 
profundidad, la disminución 
de la llegada del hielo marino 
y la disponibilidad de alimento 
enfocado en la menor genera-
ción de la clorofila en las algas.

En este sentido, los mode-
los climáticos predicen que 
en la medida que los océanos 
absorban una mayor cantidad 
de calor producto del efecto 
invernadero, la corriente de 
Aguas Profundas Circumpola-
res se calentará de 1 a 1.5 gra-

El krill antártico comienza su vida en el verano, cuando las hembras depositan sus huevos cerca de la superficie, pasan el invierno 
debajo del hielo marino y se transforman en juveniles durante la primavera.
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dos Celsius al final del siglo. Por 
tanto, se proyecta que algunas 
aguas superficiales alrededor 
de la Antártica aumentarán su 
temperatura en 2 grados Cel-
sius. De acuerdo con esto, que el 
agua esté un poco más caliente 
podría significar que los huevos 
del krill se desarrollarán más 
rápido, no se sumergirían tan 
profundo bajo la superficie y 
eclosionarían antes. Pero las 
larvas de krill tienen un desa-
rrollo óptimo hasta los 2 grados 
Celsius, según manifiesta la 
doctora.

“Durante los estadios tem-
pranos de la larva se produce 
un proceso bastante particular 
que es el ciclo de descenso y 
ascenso, lo que ocurre cuando 
las hembras liberan los huevos 
en la superficie, los cuales son 
más densos que el agua que los 
rodea y por lo tanto se hunde 

en la columna de agua. A me-
dida que se va hundiendo se va 
desarrollando ocupando sus 
propias reservas energéticas 
eclosionando en profundidad 
y una vez que aparece la larva, 
que tiene capacidad natatoria, 
empieza a subir a superficie 
desde una profundidad de en-
tre 600 y 800 metros. Durante 
todo este periodo, la larva no 
se alimenta, pero al subir se 
abre una ventana de 5 a 10 días 
donde se tiene que alimentar 
y encontrar la clorofila de las 
algas, o sino se muere. Es por 
esto que durante este periodo 
de descenso y ascenso, que co-
mienza en verano, el desarrollo 
está directamente relacionado 
con la temperatura del agua, 
porque en profundidad en el 
océano austral existe mayor 
temperatura bajo los 200 me-
tros que en la superficie, debido 

a que es una corriente de agua 
que está siendo transportada 
por la Corriente Circumpolar 
Antártica y esta contiene más 
nutrientes”, explica.

Del mismo modo, la inves-
tigación señala que el proceso 
de clorofila que ejecutan las 
algas podría ser afectado de 
igual forma con la aparición 
tardía de los hielos marinos 
los que aparecen solamente 
por sobre la superficie. En este 
sentido, estas capas congeladas 
que aparecen en invierno están 
consideradas como la principal 
fuente de recursos alimenticios 
de la larva, las cuales se han 
visto afectadas por el calenta-
miento global, específicamente 
relacionado con al alza de las 
temperaturas, lo que ha ge-
nerado una gran reducción de 

F Sigue en la P.26

Las aguas más cálidas y la falta de hielo marino para la aparición de las algas, que es su principal fuente de recursos energéticos y ali-
menticios, son los principales factores que afectaría el hábitat del krill antártico para fines de este siglo.

El krill antártico es un crustáceo de un 
centímetro de largo, similar a un cama-
rón, que es fuente de alimento esencial 

de ballenas, pingüinos, focas, calamares 
y peces, entre otros organismos marinos. 

Su pesca comenzó en la década del 70, 
para utilizarlo como alimento en acuarios, 

anzuelo, en la industria farmacéutica 
y en algunos productos alimenticios.
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esta especie.
“Cuando llega la larva a la 

superficie, que es cuando pasa 
su periodo crítico de alimen-
tación, llega a otro periodo 
crítico que tiene que ver con 
la disponibilidad del hielo ma-
rino, que se forma y se derrite 
estacionalmente. Hay estudios 
que muestran que la llegada del 
hielo marino tiene que ocurrir 
en cierto periodo determinado 
para que la larva se alimente del 
alga que surge y sobreviva du-
rante el invierno, donde tiene un 
periodo de desarrollo bastante 
largo para ser una especie tan 
pequeñita, de 180 a 200 días. Es 
por esto, que la larva puede no 
sincronizarse si esa formación 
de hielo ocurre mucho antes o 
mucho después, y por lo tanto 
tampoco le sirve. Debido a esta 
situación, nuestra hipótesis 
apunta a que se generaría una 
alta mortandad de la especie en 
su estadío temprano.

Nosotros utilizamos estas 
tres variables y el resultado 
de nuestro modelo es un mapa 
alrededor de la Antártica donde 
podíamos ubicar las zonas que 
eran hábitats favorables y des-
favorables para el desarrollo 
del krill.

Si deja de existir
De acuerdo con la espe-

cialista, la pérdida de esta 
especie podría significar que 
se produzca un efecto cascada 
en toda la cadena alimenticia 
marina de mamíferos y aves 
oceánicas, que dependen del 
crustáceo como su principal 
fuente de comida, ya que “casi 

todo lo que se puede pensar 
sobre la Antártica depende del 
krill antártico”.

“Si dejara de existir el krill, 
los depredadores tope podrían 
encontrar otras fuentes de ali-
mentación, porque no solamen-
te existen estos crustáceos sino 

que hay otros organismos del 
zooplancton de los cuales ellos 
pueden obtener su energía. Pe-
ro en términos energéticos, el 
krill es una fuente directa. Si se 
tuviera una fuente alternativa 
de energía, como por ejemplo 
los copépodos a este se lo ten-

dría que comer otro organismo 
mayor y a ese organismo mayor 
se lo comerían los depredadores 
tope, por lo que existirían más 
niveles y la transferencia de 
energía no sería tan directa. En 
este sentido, la cadena trófica se 
puede sustentar de esa forma, 

ahora ¿cuánto tiempo pueden 
hacerlo alimentándose de esas 
fuentes alternativas de ener-
gía? Eso no lo sé, y sería espe-
cular demasiado”, puntualiza.
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E Viene de la P.25


