
El 2010 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como  
el Año Internacional de la Diversidad Biológica. La biodiversidad terrestre 
antártica es mínima: la mayor parte de la vida en la Antártica se encuentra en el 
mar, con una riqueza única en especies marinas que va desde los 
microorganismos hasta las grandes ballenas.
 
La biodiversidad o diversidad biológica se entiende generalmente como la 
variabilidad de organismos vivientes que existe en un ecosistema. La gran 
biodiversidad existente en las profundidades marinas australes se debe a un 
hábitat muy especial donde la cadena alimentaria es mejor que en las 
profundidades de otros océanos.

CLAVELITO ANTÁRTICO
(Colobanthus quitensis)

Es una de las dos plantas 
vasculares antárticas. El clavelito 

es la única planta con flor y es 
capaz de soportar el frío,  el 

viento, la luz, la oscuridad
 y altas radiaciones UV. 

Por lo anteior, se ha
convertido en objeto de

varios estudios
biológicos y ecológicos.

Filo de invertebrados pseudo-
celomados, que comprende a
los gusanos cilíndricos, que
habitan tanto en tierra como
en aguas dulces y saladas.
Existen numerosas especies
de vida libre y parasitaria.

NEMÁTODO

Es la especie de pingüino más
grande y se reproduce sobre el
hielo antártico durante el invierno, 
a diferencia de otras especies de 
pingüinos que lo hacen en tierra
y durante la estación de primavera 
y verano.

PINGÜINO EMPERADOR
(Aptenodytes forsteri)

Es una clase de algas unicelulares
microscópicas que forman parte
importante del fitoplancton tanto en
agua dulce como agua marina y son
fotosintetizadoras. Forman la base de 
la producción primaria del ecosistema
marino.
Uno de sus rasgos característicos es
la presencia de una membrana
celular que
puede estar
impregnada de
sales calcáreas,
adquiriendo diversas formas y que se
denomina fústulo.

DIATOMEA

CORAL

Son invertebrados antozoarios, pólipos
coloniales, agrupados en octocorálea,
exacoralina, actinaria y madreporaria.
Las colonias de madreporarios reúnen
a miles de pólipos, los cuales forman
así arrecifes, generalmente de
forma circular y rodean
a una laguna de mar.

CTENÓFORO

Son un filo de invertebrados
marinos más avanzados que las

medusas y pólipos, compartiendo con
ellos, un sistema gastrovascular y la

ausencia de encéfalo y ano.
Son hermafroditas y la gran

mayoría de ellos poseen
tentáculos con células
adhesivas y con forma

                             de peine.
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MESOZOO

Son una clase de platelmintos o 

gusanos planos, pequeños (mm) y 

parásitos de organismos marinos 

como calamares y pulpos. Tienen una 

estructura simple, una capa externa 

ciliada y una aglomeración de células 

internas, las cuales  forman nuevos 

individuos. Cuando un mesozoo

infesta a un organismo marino,

se infiltra
 en los órganos del

huésped, esterilizándolo.

EQUINODERMO

Filo de invertebrados, deute-

rostomados, celomados, 

de simetría radiada. Los 

radios se ordenan en un 

plano (estrellas de mar 

y crinoideos) o forman 

meridianos (erizos de 

mar y holoturias). 

Poseen un esqueleto 

externo duro de carbo-

nato y fosfato de calcio, 

además con sales de hierro y 

aluminio. Hay numerosas espe-

cies, tanto fósiles como actuales, por 

lo que son útiles para estudiar la evo-

lución.

Organismo vegetal cosmopolita que es 

el resultado evolutivo de una asocia-

ción simbiótica entre un alga y un 

hongo. Puede vivir en lugares sin sus-

trato orgánico, como son, por ejemplo, 

las rocas desnudas de las cordilleras 

nevadas. En la Antártica se han descrito 

más de 400 especies.

LIQUEN

PEZ DEL HIELO
(Chaenocephalus aceratus)

Es una especie de pez nototénido de la 

familia de los coanictidos. Especie 

antártica cuya sangre no presenta gló-

bulos rojos y su cuerpo, por tanto, es 

semitransparente. Los pescadores lo 

conocen con el nombre de pez nylon.

ORCA(Orcinus orca) 

Especie de cetáceo con dientes perte-

neciente a la familia de los delfines. Es la 

especie de delfín más grande y desempeña 

un papel de depredador tope en el ecosiste-

ma marino.Debido a sus hábitos carnívoros, es un cetáceo 

temido por marinos y pescadores.

ROTÍFERO
Son una clase de nematel-
mintos o gusanos cilíndri-
cos, muy pequeños (mm), 
que presentan en la cabeza 

células ciliadas que forman un 
órgano giratorio de donde 

deriva su nombre. Habitan en 
agua dulce o salada, son numerosos 

también en los musgos, algunas especies 
parásitas y otras de vida libre. Se han 
descrito más de 2.200 especies.                                   
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