




LA FLORA

Como es conocido, los vegetales fueron los primeros seres vivos que poblaron la Tierra, diversificándose a tal punto que actual-
mente habitan en los diferentes ambientes del planeta, desde las altas cumbres hasta el fondo de los mares; desde la orilla de los lagos 
hasta sus profundidades y a lo largo de los cursos de agua; desde el trópico hasta las cercanías de los polos, donde incluso viven entre la 
nieve.

En la Antártica, los vegetales se encuentran distribuidos desde las islas periféricas hasta en los lugares cercanos al polo, en donde 
emergen puntas de algunos cerros, estructuras que se denominan “nunataks”. Naturalmente, no todas las especies viven en todos esos 
ambientes. Muchos de estos organismos son muy primitivos ya que corresponden a bacterias; otras son tan simples como las algas y otras 
más complejas como las hepáticas, los hongos, líquenes, musgos y gramíneas, hasta llegar a una pequeña planta vascular con flores.

Estos vegetales han logrado sobrevivir a las severas condiciones ambientales en un largo proceso de adaptación que les ha permiti-
do vivir durante milenios en un clima de gran severidad. Al comparar someramente el Ártico con la Antártica, se aprecia que en el primero 
las condiciones ambientales han permitido la existencia de una mayor diversidad vegetal, ya que se conocen más de cien especies de 
plantas con flores y una gran cantidad de especies de líquenes y musgos; por el contrario, en la Antártica, hay sólo una especie de gra-
mínea (Deschampsia antarctica) y una de planta con flores (Colobanthus quitensis), unas cuatrocientas especies de líquenes y un menor 
número de musgos y plantas inferiores. Los vegetales que habitan las aguas continentales en la Antártica son reducidos, no así en el mar, 
en donde hay una gran diversidad de algas, desde aquellas de enormes frondas de más de 30 m de largo y 60 cms. de ancho, hasta algas 
microscópicas, como las diatomeas.

CLASIFICACIÓN

Desde un punto de vista ecológico muy general, la flora antártica puede clasificarse en dos grupos: a) terrestre y b) acuática. Las 
plantas terrestres crecen sobre el suelo, rocas y piedras, en los sectores costeros desprovistos de nieve y hielo durante el verano, como 
también en “nunataks” y paredes rocosas de las montañas ubicadas en las zonas interiores.

En cuanto a la vegetación acuática, se desarrolla en el mar o en depósitos de agua dulce y está constituida por organismos que 
flotan libremente (planctónicos) o que se fijan en el fondo (bentónicos).

PLANTAS TERRESTRES

Las plantas más llamativas son los líquenes, cuya apariencia va desde los fruticulosos, con largas “ramitas” de unos 25 cms., 
algunas de ellas provistas de apotecios o estructuras que diseminan esporas; hasta los líquenes crustáceos, que viven 

incrustados o pegados a las rocas que les sirven de substrato. Los líquenes presentan diversos colores, donde 
predominan las tonalidades amarillas y anaranjadas. Los hay verdes, cafés, negros, cremas y rojos.

Hay dos fanerógamas y ambas son de reducido tamaño, de no más de doce centí-
metros de alto. Una es la gramínea o pasto antártico, Deschampsia antarctica, que 

crece en lugares protegidos del viento, en parches o “champas” aisladas. 
En algunos lugares forman un verdadero prado verde en cuyas ve-
cindades crecen varias especies de líquenes. Al clavelito antártico, 

Colobanthus quitensis, es posible observarlo en zonas protegidas y 



de cierta humedad, especialmente después de los deshielos en primavera y verano. Sus flores pequeñas, de no más de medio centímetro, 
son blancas y casi sin aroma. Ambas especies presentan una distribución restringida a la península Antártica y archipiélagos occidentales, 
e incluso la cordillera de Los Andes (en el caso de Deschampsia) vale decir, la zona más septentrional del continente helado y la más 
austral de Sudamérica.

Cabe señalar que durante el período en que se llevaba ganado en pie (1950–1960), para abastecer de carne fresca a las dotaciones 
antárticas, se transportaron fardos de pasto para alimentar a las ovejas. Entre dicho pasto iban semillas, algunas de las cuales lograron 
germinar en ambientes relativamente protegidos, como fue el caso de Poa annua y Poa pratensis, gramíneas de amplia distribución en 
campos chilenos. que se hayan, especialmente, en donde hay bases.

LÍQUENES

Representan el grupo vegetal mejor adaptado a las adversas condiciones ambientales antárticas. Los líquenes, asociación simbió-
tica entre algas y hongos, se han diversificado de tal modo que han cubierto distintos hábitat, desde los epifíticos, foliosos y fruticulosos, 
hasta los que viven incrustados en las rocas, como son los líquenes crustáceos. Estos últimos, llamados también saxícolas, son los que se 
han encontrado más al interior del continente, a unos 450 km. del polo Sur. Hasta el momento se han descrito más de 400 especies de 
líquenes antárticos. Estos vegetales, junto con los musgos, constituyen la vegetación terrestre predominante en el continente sudpolar.

Estos líquenes no han sido aún uti-
lizados para el consumo humano, como ha 
ocurrido con los de otras latitudes. Así por 
ejemplo, el Dr. Jorge Redón (chileno, autor 
de la publicación “Líquenes Antárticos”), se-
ñala que los pueblos de las costas del norte 
de África y de Asia Menor han usado como 
alimento a un líquen llamado Lecanora es-
culenta, el que se cree haya sido el “maná” 
bíblico, debido a que es transportado por los 
vientos del desierto. En Japón se recolecta 
la especie Umbilicaria esculenta, con cu-
yos talos se preparan diversos platos, como 
sopas, ensaladas o guisos. Algunos pueblos 
nórdicos utilizan líquenes para preparar 
harinas con la que elaboran pan. Para los 
lapones, las especies liquénicas que confor-
man la tundra, como Cladonia rangiferina, 
constituyen indirectamente la base de su 
subsistencia, ya que los renos se alimentan 
de esas plantas.

Otras aplicaciones de estos vegeta-
les son la liquenometría y la medición del 
grado de contaminación atmosférica. En 
el primer caso, se trata de un método que 
consiste en datar indirectamente la fecha 
en que las morrenas quedaron desprovis-
tas de hielo, a causas del retroceso de los 
glaciares. Para tal efecto se usan especies 
cuya tasa de crecimiento anual se conoce 
previamente. Así, el diámetro de los talos 
mayores provee la edad de los ejemplares y, 
consecuentemente, la fecha aproximada en 
que la superficie rocosa morrénica quedó al 

descubierto, ya que se supone que la colo-
nización por parte de estas plantas ocurrió 
a continuación de este hecho. En Chile este 
método fue aplicado para datar la edad de 
los moais de isla de Pascua.

En cuanto a la contaminación at-
mosférica, los líquenes son muy sensibles, 
por lo que pueden actuar como bioindica-
dores del grado de contaminación del aire. 
Además, estas plantas producen compues-
tos químicos exclusivos que se depositan en 
forma de cristales sobre las hifas del hongo, 
por lo cual podrían tener aplicación en me-
dicina.
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MUSGOS Y HEPÁTICAS

Se conocen unas 75 especies de musgos y unos 8 géneros de 
hepáticas. Los musgos se presentan en estado de gametofitos, es decir, no 
se reproducen por esporas. En algunos lugares, como en algunas islas, las comu-
nidades de musgos suelen ser extensas y proporcionan un color verdoso a ciertas 
planicies onduladas cercanas al mar. Los musgos suelen presentarse en formas cali-
ficadas como cojines, en céspedes y en carpetas. En los primeros, las plantas se agrupan 
formando pequeños “cojines” de color verde o café oscuro, especialmente cuando son ejemplares 
viejos o cuando se marchitan debido a que son usados por los animales como lugar de descanso. Los 
segundos suelen crecer formando comunidades semejantes a una cubierta de pastos cortos; y los 
terceros suelen formar extensas comunidades, como alfombras, que suelen ser planas o adaptarse a 
los montículos sobre cuyo substrato se desarrollan.

Las hepáticas son más escasas y menos espectaculares. Muchas de ellas se desarrollan entre 
los musgos. Se han descrito unos nueve géneros para la Antártica occidental, algunos de los cuales son 
Cephaloziella, Barbilophozia, Merchantia, Metzgeria y Riccardia.

HONGOS

Se han descrito unas 75 especies de hongos, de las cuales unas 10 son formas macroscópicas que crecen entre los musgos durante 
el corto verano antártico. Los demás son hongos microscópicos. Entre las especies macroscópicas, las más características son Basidio-
mycetes, como: Omphalina antarctica, Galerina antarctica, Galerina longingua, Galerina moelleri, Galerina perrara. Todas ellas han sido 
halladas sólo al norte de los 65º S. Se ha señalado como lugares específicos para algunas de ellas a isla Elefante, isla Rey Jorge y cabo 
Shirreff, en isla Livingston.

ALGAS TERRESTRES

Es muy común que se piense que las algas, como vegetales acuáticos, viven exclusivamente en cursos de agua, lagos, lagunas y en 
el mar. Sin embargo, hay algunas que se han adaptado a vivir en ambientes aéreos, pero con bastante humedad, como es el caso del alga 
verde de las rocas, Prasiola crispa, que se encuentra frecuentemente donde anidan aves, por el aporte de nutrientes que de allí se derivan. 
Ulothrix es otro género de alga clorófita de hábitat terrestre. También hay algas verdes-azuladas o algas cianófitas.

ALGAS DE AGUAS CONTINENTALES

Se ha descrito un gran número de algas antárticas en aguas continentales; sin embargo, el número de especies podría variar cuan-
do se efectúen revisiones exhaustivas de tipo taxonómico. Estas algas son planctónicas, como las diatomeas, y bentónicas o de los fondos, 
principalmente representadas por las cianófitas que crecen sumergidas en la ribera de lagos o pozas.



ALGAS DE LAS NIEVES

Es posible ver este tipo de algas sobre la nieve o entre los intersticios de los cristales de hielo, especialmente durante la primavera 
y verano antárticos. Hay algas de color rojo, verde y amarillas, lo que da una tonalidad característica a la nieve. Se trata de algas micros-
cópicas denominadas crioseston y que usan la escasa radiación solar de los meses más favorables para sobrevivir en sus microhábitats, 
los que sumados presentan extensiones de varios metros sobre la nieve o hielo. Las Chlamidomonas dan una típica coloración roja a la 
nieve en algunos lugares.

ALGAS MARINAS

A este grupo de vegetales se les conoce generalmente como talófitas y 
se les diferencia fácilmente de las plantas superiores porque carecen de tallo, 
hojas y raíces, Éstas son las más abundantes en especies y se hallan formando 
parte del plancton, como las diatomeas y dinoflagelados, y del bentos, con es-
pecies cianófitas, clorófitas, feófitas y rodófitas. Muchas especies son endémicas 
de aguas antárticas. Estas algas se fijan a distintos substratos, ya sea sobre 
rocas (epilíticas) o sobre plantas (epífitas) e incluso sobre animales (epizoicas), 
como aquellas que crecen sobre las jaibas en latitudes más bajas. Muchas de las 
algas están confinadas a vivir en la zona fótica, es decir, hasta una profundidad 
donde alcanzan a llegar los rayos solares, permitiéndoles su actividad fotosin-
tética. Esta condición hace que haya grandes franjas de algas litorales, algunas 
de las cuales son ampliamente conocidas, como los “huiros” (Macrocystis), o el 
“cochayuyo” (Durvillea antarctica). Esta vegetación marina es verdaderamente 
abundante y de ellas, se sabe que el cochayuyo es comestible, por lo que ha 
sido comercialmente explotado en el litoral de Chile sudamericano. También 
hay otras especies de algas marinas que constituyen importantes reservorios 
de compuestos químicos susceptibles de ser utilizados en medicina y en ali-
mentación, como es el caso de Macrocystis pyrifera, la que incluso ha llegado a 
utilizarse como forraje para ganado en otras latitudes.

Para el océano Austral se han descrito unas 700 especies de algas ben-
tónicas, cuyo uso aún no se conoce. Sin embargo, las investigaciones farmacológicas indican que esas algas son poseedoras de ciertos 
componentes posibles de ser aplicados en la industria, como el agar, polisacárido gelificante compuesto de galactosa, empleado en la 
industria alimentaria. Y en bacteriología el agar-agar (ácido algínico), ciertos polisacáridos extraídos de las algas pardas, compuestos de 
manosa y glucosa; o como el carragenano, ficocoloide polisacárido empleado en la industria alimentaria y que se obtiene de algunas 
algas rojas, como Gigartina e Iridaea.

BACTERIAS

Bacteria

Las hay en el suelo y en el agua. Cuando hay carencia de líque-
nes y musgos, las bacterias forman el 40% de los organismos aislados 
del suelo. Las más abundantes son Coccus, en tanto que los bacilos y 
los Flavobacterium son escasos. Por razones ambientales, algunas bacte-
rias son psicrófilas obligadas; otras son estrictamente anaeróbicas, como 
aquellas que se desarrollan en los restos de algas y en los cadáveres de 
aves y mamíferos marinos; pero también se han encontrado bacterias 
termófilas, como las halladas en las aguas de ciertas calderas y lagunas 
de isla Decepción. También se han encontrado bacterias reductoras de 
sulfatos y otras fijadoras de nitrógeno.
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En cuanto a las bacterias acuáticas se conoce muy poco acerca de aquellas que habitan las aguas continentales y marinas. Sin 
embargo, no cabe duda que estos organismos juegan un rol importante y definido en los ecosistemas marinos y de aguas continentales 
antárticas.

MICROFAUNA

A pesar de todo lo dicho respecto a lo inhóspito del clima antártico, se puede afirmar que las condiciones no llegan a ser tan 
extremadamente frígidas como para impedir el desarrollo de cualquier tipo de vida terrestre.

Por una parte, en las zonas cercanas a la costa se recibe el efecto moderador que siempre aporta el mar y, por otra, existe una gran 
diversidad de condiciones micro-climatológicas en los terrenos expuestos, todo lo cual permite la existencia de una amplia biota terrestre 
integrada exclusivamente por seres invertebrados.

Esta singular biota, calificada por los entendidos como primaria, conforma en conjunto con la flora ya descrita anteriormente, la 
más diminuta flora-fauna continental en existencia. Tal es así que la escasez de plantas autóctonas y de vida animal, junto a la ausencia 
de especies introducidas, es un hecho que no ocurre ni en el Ártico ni en las más inaccesibles zonas de los Alpes. Asimismo, la ausencia 
de depredadores mayores influye de una manera impensada, simplificando las cadenas alimentarias terrestres.

Copépodo

Tintínido

Larva

Los organismos terrestres, prin-
cipalmente arácnidos e insectos, se des-
envuelven completamente dentro de una 
capa de aire que permanece junto al suelo 
y que difiere en temperatura con las capas 
superiores (de allí que las plantas más al-
tas no crecen más de unas pulgadas). La 
nieve, cuando cae en forma de manto en 
invierno también sirve de aislante. Incluso 
se ha logrado medir la temperatura de una 
colonia de musgos en una base japonesa, 
confirmándose que era de 20 grados cen-
tígrados bajo cero mientras el termómetro 
de la estación marcaba 40 grados bajo cero. 
Ciertos ácaros e insectos se alimentan de 
algas, líquenes, musgos, hongos y de ciertos 
animales microscópicos; ocasionalmente, 
de carne de aves muertas.

Los organismos de la flora endémi-
ca, según se aprecia, son simples elemen-
tos que conforman diversos ecosistemas 
creando de paso las más breves y elemen-
tales cadenas alimentarias. Ello determina 
la formación de poblaciones discretas y li-
mitadas, de baja capacidad reproductora y 
muy lenta recuperación.

De allí que estos hábitat y sus mo-
radores -que mantienen un tipo de relación 
tan simple que no ha podido encontrársele 
paralelo en lugar alguno de la Tierra- sean 
extremadamente susceptibles a cualquier 
clase de actividad humana.

En síntesis, como ya se ha dicho, 
en este continente singular los animales 
terrestres dominantes se reducen a artró-
podos e insectos. No hay vertebrados te-
rrestres propiamente tales, pues todos ellos 
-como aves y mamíferos- viven del mar. Así 
como no hay mamíferos terrestres, tampo-
co se encuentran reptiles, anfibios ni peces 
de aguas continentales. Entre los inverte-
brados existentes tampoco hay moluscos 
terrestres. Algunos gusanos -probablemente 
introducidos- y unos pocos crustáceos de 
aguas continentales se desarrollan en los 
sectores ubicados más al norte, como las 
islas Shetland del Sur. El resto de los seres 
terrestres son microscópicos, principalmen-
te protozoos.

Lo curioso es que los artrópodos, no 
obstante lo pequeñísimo que resultan para 
el ojo humano, aparecen aquí como los más 
grandes animales terrestres. En realidad do-
minan por su abundancia: se han identifi-
cado hasta hoy unas 112 especies, estando 
unas 50 de ellas constituidas por parásitos 
de vertebrados. De aquellos con vida inde-
pendiente -es decir no parásitos- la mayoría 
son seres primitivos, carentes de alas y con 
metamorfosis directa.

En cuanto a insectos, únicamente 
tres -que podrían ser catalogados de “su-
periores”- se encuentran presentes. Ellos 
son los Colémbolos y dos mosquitos, de los 
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cuales sólo uno es alado, Belgica antarctica. Tales insectos no suelen habitar en las áreas libres de hielo, pues para vivir necesitan sufi-
ciente humedad y, en forma primordial, protección contra el viento, como son las capas de musgos. Además, habitan junto a los hongos y 
quizás algas microscópicas de donde obtienen su alimento. También se les observa en el suelo, a orillas de lagos y lagunas. Hay insectos 
propios de las aves marinas, como los Malófagos. Los ectoparásitos de focas y lobos marinos son ácaros.

EL KRILL

Aunque “krill” es un término norue-
go que significa “pez pequeño”, se le utili-
za para describir a un pequeño crustáceo, 
semejante a un camarón, que pertenece al 
orden de los Euphausiacea o eufáusidos. Es-
tos pequeños seres son unos de los grupos 
dominantes en el zooplancton antártico.

Existen unas 85 especies de krill en 
el mundo y todas ellas se encuentran sola-
mente al sur de la Convergencia Antártica. 
La mayor en tamaño individual y más abun-
dante de las especies de krill es Euphausia 
superba, de 5 cms. de largo. La más peque-
ña, en su crecimiento máximo, mide cerca 
de un centímetro.

El krill puede ser de color blanque-
cino o verdoso, pero muy a menudo se pre-
senta de color rojo. En sus segmentos ab-
dominales tiene unos minúsculos órganos 
que emiten una luminiscencia color azul 
verdoso. Se alimenta de plantas marinas 
microscópicas (fitoplancton) y otras mate-
rias orgánicas, aunque también pueden ser 
caníbales.

Este crustáceo se encuentra tanto 
en la superficie del océano como en pro-
fundidades de hasta 3.500 metros. Vive 
en densas y extensas “agregaciones” que 
miden de 10 a 20 metros de profundidad 
por varios cientos de metros de ancho. En 
un metro cúbico de agua de esta agrega-
ción pueden vivir fácilmente 15 kilos de 
krill. Donde el fitoplancton es relativamente 
abundante, el krill se alimenta en la superfi-
cie y luego, como obedeciendo a una señal, 
la agregación desaparece en las profundida-
des de la columna de agua. Este fenómeno 
alimentario, según se ha observado, ocurre 
dos veces cada 24 horas, pero no todo el 
krill se rige por el mismo patrón.

Los depredadores del krill son: las 
grandes medusas, los calamares (el más 

eficiente de ellos, pues actúa tanto en la 
superficie como en las profundidades); las 
aves marinas, (específicamente, la mayoría 
de las especies de pingüinos); las focas y 
lobos finos, y las ballenas de barbas. Las 
llamadas focas cangrejeras se alimentan 
principalmente de Euphausia superba lo 
cual da a entender que las agregaciones de 
krill constituyen un fenómeno permanente 
y, por lo tanto, una fuente confiable de ali-
mento. Los leopardos marinos, Hydrurga 
leptonyx son, asimismo, krill dependientes 
al punto que su dentadura se ha modifica-
do en su forma para poder retener el krill. 
Las grandes ballenas son fuertes consumi-
doras de krill. La ballena azul (Balaenoptera 
musculus), la ballena fin o de aleta (Balae-
noptera physalus) y la jorobada (Megaptera 
novaeangliae) pasan entre 4 y 5 meses de-
vorando krill en la Antártica hasta duplicar 
su peso en aproximadamente 120 días.

Las mayores concentraciones del 
crustáceo se encuentran en los mares de 
Weddell, de Ross, de Amundsen, de Be-
llingshausen, de Scotia, al norte y al este 
de las islas Georgia del Sur, al norte de las 
Orcadas del Sur, de las Shetland del Sur y al 
oeste de las Sandwich del Sur.

La pesca comercial de krill se inició 
en la década de 1960. Recientemente, unas 
300.000 toneladas o más se han extraí-
do anualmente para alimento de animales 
y carnada. Una parte suele ser procesada 
para consumo humano en forma de pasta, 
barras y colas congeladas. La captura anual 
de krill está regulada por la Convención 
para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA, o CCAMLR en 
inglés) convención que está dentro del Sis-
tema del Tratado Antártico.
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