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La flexibilidad ecológica de los depredadores apicales antárticos ante el 
cambio global: el lobo marino antártico como modelo. 
Investigador principal: Luis Cardona Pascual, Universidad de Barcelona.  

Resumen: A pesar de su aislamiento, los ecosistemas pelágicos de océano Austral próximos a la 
Antártida se encuentra sometidos a diversas perturbaciones antrópicas. La primera de ellas fue la 
explotación secuencial de mamíferos marinos durante los siglos XIX y XX, siendo la segunda el 
cambio climático.  
Comprender la capacidad de adaptación de los depredadores antárticos a dichos cambios resulta 
fundamental para anticipar su respuesta y las posibles modificaciones de las redes tróficas ante el 
calentamiento global.  
El lobo marino antártico (Arctocephalus gazella) fue llevado al borde de la extinción y, tras una 
espectacular recuperación demográfica, su población ha vuelto a declinar desde 2003. Dicho 
descenso ha afectado principalmente a la población de Georgia del Sur y se atribuye a una 
reducción en la abundancia de krill, provocada a su vez por la reducción de la extensión y 
estabilidad de la banquisa en el sector de la península Antártica.  
En cambio, y de forma paralela, la población reproductora de las Shetland del Sur ha aumentado 
en el mismo período de tiempo, dicho incremento demográfico se ha producido a pesar de haberse 
registrado un descenso continuado en la disponibilidad de krill desde la década de 1970 en el 
sector atlántico del océano Austral. Esta paradoja podría explicarse por el uso de otras fuentes 
alternativas de alimento, principalmente peces, y por una mayor accesibilidad de la banquisa 
durante los meses de otoño e invierno, lo que amortiguaría el impacto de las fluctuaciones de la 
población de krill sobre la población de lobo, en relación con poblaciones más alejadas como la 
Georgia del Sur.  
El presente proyecto pretende abordar estas cuestiones mediante la telemetría por satélite, que 
permitirá conocer en detalle los patrones de uso del hábitat de los ejemplares de las Shetland del 
Sur, y el análisis de isótopos estables en vibrisas, que permitirá conocer con detalle la posición 
trófica de la especie, la contribución relativa de peces y krill a la dieta y reconstruir las variaciones 
de la dieta de los lobos en los cuatro años anteriores al muestreo y relacionarlos con el historial 
de la banquisa en la región durante el mismo tiempo.  
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