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Tras más de una centuria de explotación de los recursos 
marinos en todos los océanos del planeta Tierra y de 
considerarlos como el gran imbornal o cubo de basu-
ras de la humanidad, quedan muy pocos sitios donde 
la huella del hombre no esté presente. Los efectos o las 
consecuencias de la contaminación, de los vertidos de 
todo tipo, de la extracción indiscriminada de recursos 
y, últimamente, del cambio climático son patentes y vi-
sibles en diferentes grados de afectación en todos los 
mares y océanos del mundo. Pero aún quedan algunos 
lugares donde, por la lejanía de la actividad humana, 
la vida marina permanece casi intacta o, cuando me-
nos, sin los efectos producidos por 
el ser humano. Un claro ejemplo 
son las islas en medio del océano 
Pacífico o los grandes y extensos 
fondos abisales. Pero incluso a es-
tos últimos, casi inaccesibles, han 
llegado hoy en día vertidos o ele-
mentos contaminantes arrastrados 
por las corrientes marinas. Mucho 
más complicada es la situación en 
la superficie de los océanos con 
las llamadas «islas de plástico». 

El estudio de lugares realmen-
te prístinos es de gran importancia para poder conocer 
cómo eran originalmente antes de que ya no quede nin-
guno. Uno de los motivos más importantes para cono-
cer los océanos sin el impacto del ser humano es saber 

qué grado de degeneración o destrucción experimen-
tan los fondos marinos. Es vital desarrollar medidas de 
restauración o recuperación más efectivas y adecuadas, 
de acuerdo a cómo deberían ser los fondos marinos, 
sin introducir cambios artificiales que, muy posible-
mente, generen todavía más alteraciones en el medio. 

■■ ¿POR QUÉ LA ANTÁRTIDA?

La investigación de los fondos marinos más prístinos 
del planeta Tierra nos llevó a estudiar la vida que se 
encuentra en las plataformas continentales de la alta 

Antártida, zonas más interiores 
de los grandes mares antárticos 
como son el mar de Weddell y el 
mar de Ross. Estas plataformas 
están cubiertas de hielo marino 
la mayor parte del año (Lange, 
Ackley, Wadhams, Dieckmann y 
Eicken, 1989). Esta capa de hielo 
llamada banquisa, de unos dos 
metros de espesor, se forma y se 
funde cada año desde hace más 
de 25 millones de años (Figura 1). 
La persistencia de la capa de hie-

lo marino ha preservado estas áreas durante miles de 
años de las perturbaciones naturales y, también, de las 
posibles alteraciones que podría ocasionar la actividad 
humana. La banquisa se extiende más allá de la zona 
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exterior de las plataformas del propio continente an-
tártico, donde los glaciares van generando periódica-
mente nuevos icebergs que producen los principales 
impactos naturales sobre el fondo marino.

Los icebergs que se desprenden de los glaciares 
del continente antártico son la perturbación natural 
más importante, o casi la única, que afecta a los fon-
dos marinos de las plataformas antárticas (Figura 2). 
Las masas de hielo flotante se arrastran durante días 
o semanas sobre el fondo, afectan a grandes distancias 
y crean un hábitat complejo formado por un mosaico 
de zonas perturbadas y no perturbadas. Estos fondos 
parcial o totalmente perturbados serán recolonizados 
por organismos de zonas próximas, lo cual dará inicio 
al proceso de sucesión. Los estadios iniciales de este 
proceso se caracterizan por una baja abundancia y di-
versidad, y por un bajo recubrimiento del sustrato. Los 
primeros colonizadores tienen, mayoritariamente, un 
crecimiento rápido y una complejidad estructural baja, 
mientras que los estadios finales de la sucesión pre-
sentan una elevada riqueza de especies y una biomasa 
excepcionalmente alta (Figura 3). Estas son situacio-
nes que se dan en otros tipos de sucesión ecológica: la 
recuperación de un área forestal incendiada, los fondos 

dañados por la pesca de arrastre cuando se deja de pes-
car, etc. Aunque se calcula que tan solo un 5 % de los 
fondos de la alta Antártida han sido afectados por la 
acción de icebergs en el último milenio (Gutt, 2000), el 
impacto es muy alto, ya que las comunidades que son 
destruidas tienen millones de años de historia (Aron-
son y Blake, 2001). Cualquier fenómeno ambiental que 
pueda aumentar el régimen habitual de liberación de 
icebergs tendrá una repercusión capital sobre la vida 
de los fondos antárticos. En este aspecto, el fenómeno 
a tener más en cuenta es el incremento de temperaturas 
en todo el planeta a causa del calentamiento global. 

En la campaña antártica ANTXXIX/9, llevada a 
cabo durante el 2013 y el 2014 a bordo del barco de 
investigación Polarstern, se pudo acceder a zonas ha-
bitualmente inaccesibles del sudeste del mar de Wed-
dell, concretamente a la plataforma de hielo de Filch-
ner-Ronne. Aprovechando este hecho casi excepcional, 
se estudiaron los fondos marinos de alrededor de 300 
metros de profundidad (Ambroso et al., 2017). El es-
tudio se hizo mediante la utilización de robots subma-
rinos que permitieron obtener imágenes registradas a 
lo largo de un recorrido de unos 6 km de longitud. Se 
practicaron transectos con robot de lugares que nunca 

Figura 1. El estudio de las plataformas continentales de la alta Antártida nos puede proporcionar una referencia de un hábitat con poca 
influencia humana para conocer mejor el estado de los fondos marinos de todo el planeta. En la imagen, panorámica del mar de Weddell.
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antes se habían explorado y que se han conservado sin 
perturbaciones antropogénicas de ninguna clase. Las 
imágenes mostraban fondos marinos que se podían ca-
lificar de excepcionales por su riqueza biológica. En 
gran parte de la superficie del fondo marino explorado 
no había espacio que no estuviese ocupado por organis-
mos sésiles (esponjas, cnidarios, briozoos, etc.) con una 
gran riqueza de fauna epibionte, 
además de peces y crustáceos. 
Aunque sabíamos por estudios 
previos (Gutt y Starmans, 1998) 
que en las plataformas continen-
tales de la Antártida la biodiver-
sidad bentónica, definida como la 
riqueza de especies que habitan 
en el fondo marino, es de las más 
elevadas de todos los océanos del 
planeta, nos sorprendió que en un 
lugar que durante años ha estado 
cubierto de hielo marino encon-
trásemos tanta o más diversidad 
de la que se conoce hoy en día en los fondos antárticos.

Este estudio ha demostrado que, además de una ele-
vada biodiversidad, los organismos bentónicos antárti-
cos presentan pautas de distribución espacial y demo-
gráfica diferentes de las comunidades de las plataformas 
continentales de otros mares y océanos del mundo que 
han estado afectadas en diferentes grados por las pertur-
baciones antropogénicas. En la Antártida, las poblacio-
nes de especies sésiles como gorgonias, esponjas o brio-
zoos, además de ser muy densas, presentan individuos 
o colonias de diferentes edades fruto de un largo proce-
so de colonización y crecimiento (Figura 4). Se puede 

intuir muy fácilmente una gran estabilidad ambiental 
y una baja mortalidad natural. Las pautas de distribu-
ción encontradas en este estudio son, pues, un referente 
para el resto de comunidades. Cuanto más se parezcan 
las pautas de distribución de organismos bentónicos de 
otros mares y océanos a las encontradas en los fondos 
antárticos, más podremos decir que se encuentran en un 

buen estado de conservación. Así, 
el estudio de los fondos antárticos 
nos permite demostrar la gran im-
portancia de conocer la vida en 
lugares realmente prístinos para 
poder saber cómo eran los fondos 
de las plataformas marinas de los 
océanos del planeta antes de que 
la actividad del ser humano las al-
terase. Además, es muy difícil de-
terminar cuándo o cómo se ha per-
turbado una comunidad bentónica 
y si lo que estamos observando es 
realmente prístino. Tener este refe-

rente antártico marca un paso importante para conocer 
mejor el estado de los fondos marinos de profundidad 
media en todo el mundo. 

■■ ¿POR QUÉ EXISTE ESTA DIVERSIDAD TAN 
ELEVADA EN LOS FONDOS ANTÁRTICOS? 

El continente antártico quedó parcialmente aislado del 
resto del planeta cuando se formó la corriente circum-
polar antártica hace unos 35 millones de años. A partir 
de aquel momento, la circulación atmosférica cambió 
drásticamente, las temperaturas bajaron rápidamen-
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Figura 2. A la derecha, marca de arrastre hecha por un iceberg como el de la imagen de la izquierda. Esta es la perturbación natural más im-
portante que afecta a los fondos marinos de las plataformas antárticas. Cualquier fenómeno ambiental, como el calentamiento global, que 
aumenta el régimen de liberación de icebergs, tendrá consecuencias importantes en la vida de los fondos antárticos. 
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te y el continente se cubrió de hielo. Con 
esta cobertura de hielo, dejaron de llegar 
sedimentos finos arrastrados por las aguas 
fluviales y, a diferencia del resto de plata-
formas continentales de todo el mundo, las 
antárticas no se cubrieron de sedimentos. 
De esta manera, mientras que las llegadas 
masivas de sedimentos finos eliminaban 
gran parte de la fauna sésil de los fondos 
de plataforma de casi todo el mundo, las 
comunidades antárticas recibieron muy po-
cos sedimentos con una medida más grue-
sa, arrastrados por los glaciares. Por eso, la 
vida bentónica ha podido persistir millones 
de años (Gili et al., 2006). Así, la vida ma-
rina de la Antártida ha evolucionado ajena 
a la última gran extinción que hubo en los 
océanos y ha podido generar un gran nú-
mero de especies que son endémicas del 
océano Antártico. De hecho, el nivel de 
endemismo de las especies antárticas es 
muy elevado: en algunos grupos como los 
peces es del 90 % y en otros es fácil que 
sea de más del 50 % (Arntz, Brey y Gallar-
do, 1994). El aislamiento ambiental y físico, 
además de una larga historia en solitario, son las ex-
plicaciones aceptadas de este fenómeno biogeográfico. 

La elevada biodiversidad de los fondos antárticos 
también se ha explicado por otros factores ambienta-
les y biológicos (Figura 5). Entre los primeros, lo más 
importante es la estabilidad ambiental, con unas aguas 
que no varían su temperatura, entre 1 y –1° C, a lo 
largo de todo el año y a lo largo de miles de años. En-
tre los segundos, es destacable la baja cantidad de de-
predadores de las especies bentónicas que existen en 
la Antártida, ya que las bajas temperaturas han hecho 
que grandes depredadores como crustáceos decápodos 
o tiburones, entre otros, no puedan sobrevivir allí. Las 
aguas frías antárticas están también muy cargadas de 
nutrientes y eso permite elevadas tasas de producción 
primaria. Estas elevadas tasas de producción primaria 
son la razón principal de la elevada cantidad de verte-
brados que se desarrollan en aguas antárticas. 

Una de las preguntas más habituales hace referencia 
al origen de tanta diversidad en un lugar en que las 
condiciones ambientales son tan extremas. Las bajas 
temperaturas son otra vez uno de los factores clave. 
Desde hace millones de años, las plataformas antár-
ticas se han cubierto de una capa de hielo marino en 
la superficie que se mantiene durante el largo invier-
no austral para fundirse los meses de verano. El hielo 
marino es uno de los ecosistemas más productivos del 
mundo (Thomas y Dieckmann, 2002). En su interior, 

gracias a la sal que queda atrapada durante el proceso 
de congelación, se favorece la formación de un sistema 
de millones de pequeños canales, donde se permite el 
desarrollo de un ecosistema muy singular. Un ecosis-
tema dominado por microalgas (diatomeas y otros gru-
pos de fitoplancton), rodeadas por una rica comunidad 
de bacterias y otros microorganismos. La fotosíntesis 
es una máquina que nunca se para. Las microalgas 
sirven de alimento a la comunidad de organismos de 
su alrededor, y estos, mediante los productos de excre-
ción de su metabolismo, generan nutrientes esenciales 
para las algas; así, el ecosistema tiene una actividad 
constante a pesar de las bajas temperaturas. A causa 
del poco espacio que tienen las microalgas dentro del 
hielo, no se pueden multiplicar y por tanto, acumulan 
grandes cantidades de sustancias de reserva en su inte-
rior, sobre todo lípidos (muchos de los cuales del grupo 
omega-3), que además les sirven para mantener la im-
permeabilidad de las paredes celulares. Durante más 
de seis meses las microalgas convierten el hielo ma-
rino en un reservorio del mejor alimento que se puede 
generar en los océanos. Cuando llega la primavera aus-
tral, el hielo se funde y las microalgas que se liberan 
del hielo empiezan a crecer rápidamente hasta formar, 

Figura 3. Mosaico de zonas perturbadas (en primer término), con 
una población de una gorgonia pionera (Ainigmaptillon sp.), y no 
perturbadas (en segundo término), con una comunidad caracteri-
zada por una complejidad estructural mucho mayor. 
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muchas veces, largas cadenas que caen rápidamente 
hacia el fondo marino. 

Cada primavera, los fondos antárticos se ven ferti-
lizados por millones de toneladas de un alimento de 
primera calidad y que, además, como la temperatura es 
muy baja, no se descompone (Figura 6). Este alimento 
que se acumula en los fondos marinos forma lo que se 
conoce como «alfombras verdes», 
que pueden alimentar durante 
meses la vida que se encuentra 
en el fondo de las plataformas 
antárticas. Pero las cadenas de 
microalgas que precipitan desde 
la superficie no son la única fuen-
te de alimento de los organismos 
bentónicos. Cuando el hielo se 
funde, el krill, que con más de mil 
millones de toneladas es el inver-
tebrado más abundante del océano 
Antártico, consume grandes canti-
dades del fitoplancton liberado del hielo marino. El krill 
se alimenta tan rápido que no puede digerir la mitad de 
lo que come, y lo excreta en forma de paquetes fecales 
(Arntz et al., 1994). Estos paquetes caen rápidamente 
al fondo y en su interior aún hay un gran número de 
microalgas frescas que se suman a las que ya han preci-
pitado al fondo marino como fuente de alimento de los 
organismos sésiles. Así, la elevada biodiversidad de las 

comunidades bentónicas antárticas también se puede 
explicar gracias a que durante millones de años a estas 
comunidades no les ha faltado nunca un alimento rico 
y muy abundante que permanece fresco durante meses 
debido a las bajas temperaturas. Esta lluvia continua de 
alimento es una parte fundamental de la relación entre 
la producción planctónica y el sistema bentónico que 

se llama acoplamiento bentope-
lágico. La alta disponibilidad de 
alimento y su alta calidad va a la 
par con la baja demanda energéti-
ca de muchas especies, lo que se 
ha comprobado con el bajo consu-
mo de oxígeno debido a las bajas 
temperaturas. Por ejemplo, en mo-
luscos bivalvos antárticos el con-
sumo de oxígeno es de uno a dos 
órdenes de magnitud inferior al de 
las especies de mares templados. 

■■ LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS ANTÁRTICAS: 
BIODIVERSIDAD, ESTRUCTURA Y DINÁMICA

En estudios previos en los que se ha comparado la di-
versidad antártica con otras regiones del planeta, se ha 
podido evidenciar que algunos grupos de organismos 
como poliquetos, anfípodos o equinodermos, entre 
otros, presentan una complejidad estructural y diver-

«EN MOLUSCOS BIVALVOS 

ANTÁRTICOS, EL CONSUMO 

DE OXÍGENO ES DE UNO 

A DOS ÓRDENES DE 

MAGNITUD INFERIOR AL DE 

LAS ESPECIES DE MARES 

TEMPLADOS»

Figura 4. Población muy densa de gorgonias, esponjas y briozoos, con individuos o colonias de diferentes medidas. En la Antártida las 
poblaciones de especies sésiles, además de una alta densidad, presentan individuos de diferentes edades fruto de un largo proceso de 
colonización y crecimiento. 
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sidad más alta en el océano Antártico que en 
otras regiones como Hawai o Gran Bretaña 
(Clarke, Aronson, Crame, Gili y Blake, 2004). 
Además, la abundancia de organismos es un 
aspecto que hay que resaltar de la Antárti-
da: en términos de biomasa, se sabe que hay 
un orden de magnitud de diferencia entre el 
océano Ártico y el Antártico. Hay que desta-
car también un aspecto importante como es la 
gran longevidad de las especies que forman 
parte de las comunidades bentónicas antárti-
cas, aunque hoy en día solo se conoce la edad 
aproximada de algunas gorgonias, esponjas, 
estrellas de mar, moluscos y crustáceos. Los 
lentos ritmos de crecimiento junto a los largos 
ciclos de vida de estos invertebrados antárti-
cos les han permitido crear comunidades ma-
duras y altamente estructuradas. En el caso 
de las gorgonias del género Thouarella se han 
podido estimar edades de entre 650 y 1.100 
años. Estos ejemplares recogidos reciente-
mente en la alta Antártida forman parte de la 
fauna actual y son el resultado de una larga y compleja 
historia evolutiva (Martinez-Dios, Domínguez-Carrió, 
Zapata-Guardiola y Gili, 2016).

Desde el punto de vista espacial, la comprensión de 
los procesos que inciden en la distribución, la abun-
dancia y las interacciones de las especies es una de las 
principales líneas de investigación dentro de la ecolo-
gía de los organismos antárticos. En este aspecto, la 
distribución agrupada que presentan la mayoría de las 
especies de gorgonias antárticas se vería relacionada 
con la presencia de una larva lecitotrófica, que favore-
cería el rápido asentamiento después de su liberación. 
Se ha observado en Thouarella variabilis la presencia 
simultánea de gametos de dos cla-
ses de medidas tanto en colonias 
macho como en colonias hembra, 
lo cual evidencia la presencia de 
diferentes generaciones al mismo 
tiempo, que hace posible una ga-
metogénesis continua en que las 
larvas serían liberadas durante 
todo el año, y gracias a la conti-
nuada resuspensión de la materia 
orgánica depositada en el fondo 
marino durante la primavera an-
tártica, se haría posible el éxito 
del asentamiento de las larvas. Estas especies también 
se ven afectadas por las relaciones epibentónicas (de-
predación, ruptura de las ramas por asentamiento), y 
por este motivo son las zonas más protegidas de las co-
lonias las que presentan un mayor número de pólipos 

en fases reproductivas, mientras que los pólipos de la 
periferia están especializados en la alimentación.

Las relaciones epibentónicas que se establecen 
entre los organismos epibiontes y la fauna sésil son 
clave para la vida de los organismos. Esta estrategia 

permite evitar la competencia 
por el espacio y tener un mayor 
acceso a la columna de agua, lo 
cual aumenta la diversidad local. 
Esta estrategia hace que las co-
munidades bentónicas sean muy 
complejas y que tengan una es-
tructura tridimensional, aspecto 
característico de comunidades 
formadas por suspensívoros ben-
tónicos. Es muy frecuente ver que 
en las plataformas antárticas las 
comunidades bentónicas de fon-

dos blandos están caracterizadas por una alta diver-
sidad, biomasa y complejidad estructural. Este hecho 
también lo encontramos en algunas áreas de zonas 
tropicales o templadas, donde los arrecifes de coral o 
las comunidades de fondos rocosos tienen una elevada 

«EL HIELO MARINO ES UNO 

DE LOS ECOSISTEMAS 

MÁS PRODUCTIVOS DEL 

MUNDO. EN SU INTERIOR  

SE DESARROLLA UN 

ECOSISTEMA MUY 

SINGULAR»

Figura 5. Diagrama de los procesos ligados a la llegada de alimento a 
las comunidades bentónicas de la alta Antártida. Durante los meses 
de invierno, las microalgas crecen en los pequeños canales al interior 
de las placas de hielo y acumulan grandes cantidades de reserva de 
nutrientes en su interior. Cuando llega el deshielo en primavera, las 
microalgas se liberan del hielo y empiezan a crecer rápidamente, for-
mando largas cadenas que caen al fondo marino. Las flechas en verde 
representan la caída de plancton del hielo marino al fondo, mientras 
que las flechas azules representan las corrientes de afloramiento. 
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densidad de organismos. Eso hace que las comunida-
des bentónicas antárticas se parezcan más de lo que se 
podría pensar a aquellas comunidades del planeta con 
la más alta biodiversidad conocida.  
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