
LOS PECES

La gran mayoría de los peces antárticos -un 83 por ciento aproximadamente- incluyendo los que habitan en las profundidades, 
los costeros y aquellos que viven asociados a formas pelágicas, son endémicos, es decir, no existen en otros mares que no sean los que 
circundan el continente antártico.

Este alto endemismo tiene sus causas principales en el aislamiento geográfico en que se encuentra esta vasta zona del planeta 
y al frío imperante en sus océanos.

El aislamiento de tipo ambiental, en 
el caso de los peces, ha estado determina-
do por las corrientes marinas predominan-
tes y, principalmente, por la Convergencia 
Antártica.

Sin embargo, los 40 millones de 
años o más en que este continente ha 
estado bañado por el frío Océano Austral 
han sido suficiente para que se desarrollen 
ciertas familias de peces propias de esas 
aguas.

Entre los peces óseos, existe un 
amplio predominio del orden de los Noto-
theniformes. Este grupo consta en cinco 
familias muy relacionadas y es de gran inte-
rés puesto que en conjunto forman más de 
las 3/4 partes de las especies de las costas 
antárticas. Cuatro de estas familias (Noto-
theniidae, Harpagiferidae, Bathydraconidae y 
Chaenichthyidae) son eminentemente an-
tárticas y sólo una de ellas (Bovichthyidae) 
es subantártica.

Los llamados “bacalaos antárticos” 
(Nototheniidae) presentan el mayor núme-
ro de especies (31) agrupados en 12 géne-
ros, siendo los más conocidos: Notothenia, 
Trematomus, Dissostichus, Pleurogramma 
y Aethotaxis. En este grupo se encuentran 
especies de interés económico, resaltando 
entre ellas Notothenia rossii, Dissostichus 
eleginoides y Champsocephalus gunnari.

La mayor cantidad de información biológica obtenida sobre peces antárticos pro-
viene de esta familia. Se conoce, por ejemplo, que la casi totalidad de estas especies 
son bentodemersales, es decir, viven en o asociadas al fondo marino, con excepción de 
Notothenia rosii -que realiza migraciones hacia mar abierto donde consume krill- y de 
Pleurogramma antarcticum que presenta hábitos similares a una sardina. Sus ciclos de 
vida se caracterizan por un crecimiento lento, longevidad alta, baja fecundidad y una baja 
producción secundaria. Todo esto es una consecuencia de la adaptación al frío ambiental 
de esos singulares seres y es probable también que se deba a que sus alimentos son ener-
géticamente limitados.
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Otra familia presente en la Antártica es Harpagiferidae, que agrupa a pequeños peces sin escamas y generalmente con barbas 
mentonianas o cabeza espinuda. El representante más sobresaliente de esta familia es el pequeño “pez diablo” (Harpagifer bispinis). En 
cuanto a la familia Bathydraconidae, sus representantes difieren de otros Nototheniformes en que generalmente tienen el cuerpo alargado 
y la boca espatulada. En el sector chileno es más abundante el Parachaenichthys charcoti.

Sin embargo, se estima que la familia más típica de las aguas antárticas es Chaenichthyidae, que reúne peces cuya sangre carece 
de eritrocitos (glóbulos rojos) y hemoglobina. Por esta razón, presentan sangre blanca y cuerpo semitransparente. Se les denomina verna-
cularmente peces “de hielo” o peces “Nylon”.

Durante las últimas décadas, los peces antárticos han sido explotados por diversos países. Debido a esto, desde 1980 la pesca en 
el océano Austral está regulada por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, a la que Chile pertenece 
junto a otros 22 países.

LAS AVES

La Antártica continental, y especial-
mente el océano Austral que la circunda, es 
en realidad un lugar bastante hospitalario 
para millones de aves en el período de ve-
rano. El factor climatológico y la abundancia 
de alimentación influyen en forma decisiva 
en ese aspecto.

Al iniciarse el período invernal, en 
cambio, el intenso frío que congela gran 
parte del mar - su fuente de alimento - y la 
permanente oscuridad, obligan a muchos de 
estos seres a emigrar hacia el norte, alcan-
zando algunos hasta las islas templadas de 
Nueva Zelanda, Tasmania (Australia) y las 
Malvinas (Falklands). Incluso se han detecta-
do aves que cruzan la línea ecuatorial para 
permanecer en el hemisferio norte mientras 
dura el invierno austral.

Según estudios, el frío penetrante 
de la zona no influye tanto en la migración 
de estos seres peculiares como la oscuridad 
permanente. En realidad, se da una curiosa 
sincronía entre la presencia de luz solar y 
las actividades de alimentación y anidación, 
la cual crece en importancia en aquellas es-
pecies que viven en colonias y/o se alimen-
tan básicamente de eufáusidos.

Cuando tal sincronía no está pre-
sente -como suele ocurrir con los petreles 
pequeños- corre peligro la supervivencia de 
las crías. Y ya que se habla de factores am-
bientales, habría que mencionar otros que 
influyen notablemente en la distribución de 
las aves antárticas.

Por ejemplo, hay áreas restringidas 
para anidar. Algunas especies lo hacen en 
grietas, en salientes de rocas o en taludes 
pétreos, buscando la protección que ellos 
ofrecen. Sin embargo, mientras más pro-
tegidos sean estos sitios, más fácilmente 
pueden ser bloqueados por la nieve, tanto 
en invierno como en verano.

De allí que los petreles pequeños -
que necesitan protección tanto del viento 
como de los depredadores- anidan bastante 
tarde y en pocos casos. Por el contrario, las 
especies más robustas forman sus nidos 
en cualquier sitio sin importarles el hecho 

de quedar expuestos al punzante y gélido 
viento polar.

Casi todas las especies de aves an-
tárticas son marinas, por cuanto se alimen-
tan directamente de presas del océano o 
indirectamente, en el caso de las basureras 
o carroñeras y piratas. Las únicas excepcio-
nes las constituyen ciertas especies terres-
tres afincadas en islas más al norte, pero 
incluso éstas suelen acercase a la costa en 
pleno invierno. La mayoría pasa mucho de 
su tiempo en el mar, pero todos, sin excep-
ción, dependen de tierra (o hielo) firme para 
empollar y criar sus polluelos.
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Se ha determinado que unas 50 es-
pecies de aves, con una población estimada 
en 188 millones de individuos, anidan tanto 
en las islas como en las costas antárticas. 
El 90 por ciento de esta numerosa biomasa 
alada está compuesta por pingüinos, alba-
tros, petreles, cormoranes, skúas, gaviotines 
y palomas antárticas.

Estas aves consumen unas 500.000 
toneladas de alimento al año -eufáusidos, 
otros crustáceos, calamares y peces- tanto 
en las aguas que bañan las costas suban-

tárticas como en las antárticas propiamente 
tales. Se presume que alrededor de la mitad 
de esa cifra corresponde a krill, el eufáusido 
más importante en las aguas polares.

El alimento mencionado lo ingiere 
principalmente la predominante población 
de pingüinos, los cuales por lo general asi-
milan el 70 por ciento y eliminan el resto.

De acuerdo con ciertas investigacio-
nes, las poblaciones de pingüinos han au-
mentado y ello se puede deber a la mayor 
oferta de alimento (krill) que hoy encuentran 

como consecuencia de la sobrecaza de ce-
táceos. Sin embargo, hay evidencias de que 
en algunas poblaciones ocurre lo contrario, 
como en las que habitan las colonias de la 
costa norte de las islas Shetland del Sur, 
donde las actividades pesqueras podrían 
ser una de las causas de su declinación po-
blacional. Antes de que los cetáceos llega-
ran a casi ser extinguidos, consumían unas 
190.000 toneladas de krill al año; actual-
mente tal cantidad no alcanza a la cuarta 
parte de ese volumen. La pesquería captura 
gran parte de ese “excedente”.

LOS PINGÜINOS

Pertenecen a un grupo de aves primitivas que perdieron la 
propiedad de volar hace millones de años, desarrollando, en cambio, 
una capacidad en grado superlativo para propulsarse a través de su 
elemento natural, que es el agua.

Los pingüinos son las aves vivientes mejor adaptadas al 
ambiente marino y uno de ellos, el pingüino Emperador, Apteno-
dytes forsteri, se reproduce más al sur que cualquier otra ave en el 
mundo. Se caracterizan por densas y compactas plumas satinadas, 
café o negro arriba, blanco abajo; por la ausencia de plumas para 
volar; por el hombro unido a las alas, transformadas éstas en remos 
ideales para nadar; por su cola corta y patas fornidas, colocadas en 
tal forma que las aves adoptan una posición erguida cuando están 
en tierra. Cuando flotan en el agua, lo hacen tan horizontalmente 
que sólo sobresalen a veces la cabeza y el cuello.

Tienen una altura que oscila entre 38 y 119 centímetros, de-
pendiendo de la especie. Se alimentan de peces, calamares y algu-
nos crustáceos y son capaces de vivir por largo tiempo sin alimento. 
Los pingüinos son admirables por su sentido de orientación: pueden 
nadar cientos de kilómetros y encontrar infaliblemente sus sitios de 
nidificación. Nadan bajo el agua velozmente usando sus alas modifi-
cadas para la propulsión y las patas como timones. Cruzan y saltan 
en la superficie del agua como los delfines. Cogen peces cuando lo 
desean y, si quieren, brincan desde el agua dos metros en el aire 
para caer sobre una roca o campo de hielo.

Gregarios y sociables, viven en islas o costas desoladas, a 
veces en atestadas colonias. Ponen uno o dos huevos y ocasional-
mente hasta tres. En el caso de los pingüinos Emperador y Rey 
(Aptenodytes paragonica), el único huevo lo colocan sobre ambas 
patas, manteniéndose el ave erguida para incubarlo con la ayuda de 
su pliegue abdominal.

Estas aves, durante el invierno, viven al borde del hielo para 
obtener su alimento. En marzo comienzan a emigrar hacia el inte-

rior del mar helado. Las hembras que no se alimentan sobreviven 
gracias a su reserva de grasa. Pero una vez que se ha producido la 
postura, un solo huevo, lo dejan al cuidado del macho y, exhaustas 
por un largo ayuno de cien días, sale hacia el mar en busca de ali-
mento, para regresar luego y efectuar el relevo con el macho.

De las 17 especies conocidas, dos son exclusivamente an-
tárticas, siete viven en lati-
tudes subantárticas, en el 
área donde prevalecen los 
vientos del oeste, y las 
ocho restantes se extien-
den al norte, a las playas 
meridionales de Sudamé-
rica, África y Australia; 
de estas últimas, tres 
especies, la de Humboldt 
(Spheniscus humboldti), 
Magallánica (Spheniscus 
magellanicus) y Africana 
(Spheniscus demersus), 
viajan aún más al norte, 
siguiendo las corrientes 
frías costeras, hasta la-
titudes casi tropicales, 
mientras que una cuarta 
especie, aquella de las 
Galápagos (Spheniscus 
mendiculus), ha alcanzado 
inclusive en forma endé-
mica y aislada a estas 
islas ecuatoriales. Cua-
tro especies de pingüinos 
nidifican en Chile sudamericano y 
otras cuatro, en islas de los archipiélagos occiden-
tales antárticos.
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PINGÜINO EMPERADOR 
(APTENODYTES FORSTERI)

Mide aproximadamente 1,15 metros de altura. Tiene un pico 
largo y delgado, un poco curvado en el extremo; plumaje de color 
negro grisáceo en el dorso, blanco en el vientre y amarillo a uno y 
otro lado del cuello y pecho. Vive en colonias de cuatro mil a cinco 
mil individuos y se alimenta de peces y crustáceos. En primavera-
verano, que es la época de mayor alimentación, los adultos aban-
donan las colonias dejando a los pichones al cuidado de algunos 
ejemplares, en agrupaciones denominadas “Kindergarten”.

PINGÜINO REY 
(APTENODYTES PATAGONICUS)

Es similar al Emperador, con algunas diferencias en el color 
del plumaje -es más claro-. El pico es más recto y más largo, las pa-
tas están emplumadas hasta la mitad y es unos 15 centímetros más 
bajo que el pingüino Emperador. Vive en zonas subantárticas y se 
reproduce igual que los otros pingüinos de menor talla, en cuanto a 
la época. Empolla un solo huevo entre las patas y en posición erecta 
(no echada como los restantes pingüinos). A veces llega a la zona 
de la península Antártica e islas adyacentes, pero la concentración 
mayor de esta especie se observa en las islas Kerguelen. Su pobla-

ción actual se calcula en unos 5 millones de individuos.

PINGÜINO PAPÚA 
(PYGOSCELIS PAPUA)

Mide unos 76 centímetros de altura. Presenta un plumaje 
de coloración negra en el dorso del cuerpo, aletas, cabeza, cola y 
garganta, y de color blanco en el pecho, vientre y parte interior de 
las aletas. Se destaca por un conjunto de plumas blancas en forma 
de silla de montar que se extiende por la zona supraocular. El pico 
es corto, recto y de color rojo, con el borde superior y la punta 
negros. Las patas son rojas. Habita en las islas adyacentes al conti-
nente antártico e islas subantárticas. Su actual población se estima 
entre 2 y 5 millones de individuos.
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Mientras dura el proceso del crecimiento, los adultos van y vienen constantemente del mar, de donde obtienen el alimento que, 
en forma predominante, se compone de peces, algunos calamares y ocasionalmente pequeños crustáceos. El nacimiento se produce a 
comienzos de diciembre y los polluelos rompen el huevo mediante una especie de diente córneo que poseen en el pico y que pierden 
poco después.

A fines de febrero y comienzos de marzo, los adultos junto con los jóvenes empiezan a abandonar las pingüineras dando comienzo 
a otra etapa de su vida, que es la migración a lugares más hospitalarios. Se supone que se dirigen al borde de los hielos que en invierno 
rodean al continente.

PINGÜINO ADELIA 
(PYGOSCELIS ADELIAE)

El plumaje de esta ave es parecido al del pingüino papúa, 
pero se diferencia de éste en su cabeza y pico que son totalmente 
negros; por otra parte, tiene un característico anillo blanco, de un 
centímetro de ancho, que rodea sus ojos. Es la especie más abun-
dante en la Antártica, con una población estimada entre 27 y 50 
millones de individuos.

Puede integrar colonias de 
hasta millones de ejemplares y su 
comportamiento es semejante al del 
papúa, aunque con una diferencia sig-
nificativa: durante el período inicial de 
construcción del nido y apareamiento, 
que normalmente dura tres semanas, 
las parejas se ven obligadas a ayunar. 
Nidifican en las costas del continente 
e islas pequeñas.

Efectuada la postura de los 
huevos, la hembra se dirige al mar para alimentarse, mientras el macho se encarga del primer turno de 
incubación, hasta que la hembra regresa para relevarlo. El pichón está cubierto de un plumón de color pardo 
oscuro.

PINGÜINO ANTÁRTICO O DE BARBIJO 
(PYGOSCELIS ANTARCTICA)

Este pingüino tiene una altura de 75 centímetros, con plu-
maje negro en el dorso del cuerpo y aletas, cuello, parte superior 
de la cabeza y en la cola. Las plumas son blancas en la cabeza, 
parte superior del cuello y tórax, zona ventral y patas. Una línea de 
plumas negras se extiende desde la coronilla, pasando por debajo 
de los ojos, y se une en la garganta dándole aspecto de un barbijo. 
Tiene el pico corto, negro y no tan robusto como el del pingüino 
Adelia.

Nidifica en las islas adyacentes y sus costumbres son si-
milares a las de los dos ya descritos. Habiendo incrementado en 
forma sostenida en los últimos cincuenta años su población actual 
se calcula entre 2 millones y medio y 6.800.000.
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PINGÜINO DE PENACHO AMARILLO 
(EUDYPTES CRESTATUS)

Tiene unos 61 centímetros de altura. 
Se distingue por poseer a uno y otro lado 
de la cabeza dos penachos de plumas ama-
rillas de dos centímetros de largo las cuales 
se destacan sobre la tonalidad de la cabeza. 
Nidifica en las islas Malvinas (Falklands), Tie-
rra del Fuego, islas adyacentes y subantár-
ticas. Excepcionalmente llega al continente 
antártico, pero no nidifica en él. A comien-
zos del invierno, abandona los roqueríos y 
alcanza en sus desplazamientos migratorios 
la costa sudamericana meridional.

PINGÜINO MACARONI 
(EUDYPTES CHRYSOLOPHUS)

Los individuos de esta especie tie-
nen una altura de 70 centímetros, con plu-
maje negro en la parte dorsal del cuerpo y 
de las aletas, cabeza y garganta. También 
posee en la cabeza dos grandes penachos 
amarillos, situados por encima de los ojos y 
que caen hacia atrás de éstos.

Con un crecimiento de aproxima-
damente 100.000 individuos al año, su 
mortalidad se aproxima al 5 por ciento. Los 
individuos de esta especie no alcanzan la 
madurez sexual hasta los seis o siete años 
de edad.

Nidifican en algunas de las Shetland 
del Sur, islas subantárticas y en las Malvi-
nas. Se distingue del pingüino de penacho 
amarillo por ser algo más alto y porque su 
penacho se junta en la frente. Es difícil verlo 
en la Península Antártica. Las poblaciones 
de estas dos últimas especies fluctúan en-
tre 10 y 22 millones de individuos.
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