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Brief Overview 

 

La biodiversidad de la Antártida y sus valores intrínsecos podrían estar en riesgo debido a la 
introducción de especies no autóctonas, a través de diversas fuentes, que incluyen las actividades 
humanas. En la actualidad, aunque existen controles relativos a la introducción de plantas e 
invertebrados, los microorganismos que componen la mayor parte de la biomasa terrestre antártica, 
por un lado, han recibido una atención limitada y, por el otro, son altamente dispersivos. Los déficits 
de información y los efectos probables en un contexto de calentamiento del clima indican que esto 
debería ocupar un lugar más destacado en las investigaciones, en particular en zonas libres de hielo 
con una mayor variedad de hábitats microbianos para colonización. 

 

 

Detailed Overview 

 

Los microorganismos —incluidas bacterias, arqueas, algas, hongos, virus y microeucariotas— por lo 
general abarcan la mayor parte de la biomasa y la biodiversidad de los ecosistemas antárticos 
terrestres y de agua dulce, sobre todo en hábitats de climas extremos en los que no pueden sobrevivir 
los organismos superiores1. Los gradientes y la química del suelo, los diferentes sustratos geológicos, 
los patrones eólicos y las precipitaciones interactúan de formas complejas y generan un mosaico de 
comunidades especializadas en todo el continente2. La simplicidad relativa de los ecosistemas 
terrestres antárticos les da a estos un valor científico significativo a la hora de entender sistemas más 
complejos en otras zonas del mundo.  Por medio de técnicas de biología molecular, se demostró la 
presencia de numerosas especies endémicas en la Antártida (véase, por ejemplo, 3) que son una 
posible fuente de genes, productos y compuestos genéticos novedosos4.   En este caso, consideramos 



        

tanto la pertinencia y los asuntos prácticos relacionados a la importancia de la prevención futura de 
las introducciones microbianas o de la redistribución de microorganismos dentro de la Antártida. 

 

Invasores microbianos: estado actual de los conocimientos 

 

Los microorganismos no autóctonos, junto con las esporas y otros propágulos, adheridos a partículas 
de polvo y aerosoles, se siembran de manera constante a los sistemas continentales —y marinos— de 
la Antártida5, 6.  El desplazamiento de especies animales, incluidos los seres humanos, hacia la 
Antártida y la región subantártica puede facilitar el transporte de microorganismos desde latitudes 
inferiores7. Una revisión de la biogeografía autótrofa de la Antártida determinó que, en tanto que el 
cambio climático erosionaba las barreras de dispersión física para las plantas hacia la Antártida, 
existían factores temporales, microclimáticos y evolutivos que seguían imponiendo fuertes 
limitaciones a la colonización invasiva de bacterias y de algas autótrofas8. Con excepción de la 
actividad humana, se presume que estos mecanismos se han mantenido activos a lo largo de la historia 
del continente en su posición polar y que fueron variando con las condiciones macroclimáticas 
cambiantes. 

 

A lo largo del siglo pasado, la creciente presencia de seres humanos en el continente y en los océanos 
circundantes suplementó, hasta un punto completamente imposible de cuantificar, el transporte de 
microorganismos no autóctonos hacia la región antártica.  La descarga de aguas residuales sin tratar, 
con los microorganismos no autóctonos asociados, constituye una fuente de introducción a los 
medioambientes marinos de las inmediaciones de algunas bases de investigación de la Antártida, y 
los desechos humanos siguen presentes en algunos sitios ubicados tanto en la costa como tierra 
adentro9, 10, 11. Además, a partir de estudios biológicos moleculares del transporte aéreo de 
microorganismos, se demostró una posible dispersión de una variedad de microorganismos 
vinculados al ser humano provenientes de una estación de investigación antártica aislada12, y las 
actividades científicas diseminan inevitablemente microorganismos del ser humano en zonas 
remotas, solo mediante la presencia de seres humanos13. 

 

Todavía no se dispone de datos cuantitativos confiables sobre las tasas de introducción de microbios 
al continente antártico o a sus alrededores, ya sea por vía “natural” o antropogénica. Existió un primer 
intento de cuantificar los efectos de las actividades humanas individuales13 a partir del cual se sugirió 
que las actividades humanas en sitios localizados de alto impacto —como campamentos en terreno, 
en zonas libres de hielo— significarían el ingreso de material celular no autóctono del mismo orden 
que la biomasa microbiana autóctona presente.  Las consecuencias de esa contaminación no se llegan 
a comprenden de manera acabada, pero pueden causar señales moleculares duraderas asociadas a 
microorganismos no autóctonos. 

 

 

Mecanismos de transporte antropogénico inter- e intracontinentales 

 



        

Los suelos podrían actuar como fuente de una amplia gama de microorganismos, y la introducción y 
el desplazamiento de suelos entre zonas libres de hielo podrían causar la translocación de 
microorganismos.  En virtud del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 
(Anexo II: Conservación de la fauna y flora antárticas), debe evitarse al máximo nivel practicable la 
importación de suelo no estéril, y deberían tomarse los recaudos para evitar la introducción de 
microbios no autóctonos.  Sin embargo, es factible que se introduzcan, de manera inadvertida, suelos 
no antárticos a través de verduras de raíz importadas para el consumo humano, de cargamentos o de 
equipos14, 15.  La introducción anterior de suelos no antárticos para experimentos de trasplante y uso 
en horticultura dio como resultado el establecimiento de especies de plantas e invertebrados en 
algunos sitios, y es probable que, a la vez, se hayan introducido microorganismos no autóctonos16. 

 

Se identificaron regiones biogeográficas antárticas definidas para especies macroscópicas, y existen 
pruebas de diferencias geográficas similares o más importantes en la biodiversidad de los 
microorganismos17.  No se cuantificaron los niveles de intercambios microbianos entre diferentes 
ubicaciones, pero las zonas amplias de suelos libres de hielo en forma permanente, como los Valles 
Secos de McMurdo, podrían enfrentar un riesgo particular11.  La creciente huella humana en la 
Antártida implica que la cantidad de ubicaciones conocidas como hábitats prístinos, donde podrían 
utilizarse a su máximo potencial técnicas de investigación de avanzada cada vez más sofisticadas, 
seguirá disminuyendo4. 

 

Si bien la dispersión local de microorganismos se vincula sobre todo a fenómenos de tormentas de 
polvo estocásticas, se necesitan más análisis de trayectorias inversas de vientos, junto con la 
secuenciación masiva de comunidades bacterianas de los aerosoles en rangos de latitud mucho más 
amplios a fin de optimizar nuestro entendimiento de la naturaleza cualitativa y cuantitativa de los 
mecanismos de transporte inter- e intra-continental6. 

 

Los riesgos 

 

La falta de investigaciones hace difícil predecir los efectos o cuantificar los riesgos de la introducción 
de microorganismos no autóctonos.  Sin embargo, existen tres áreas clave de interés: 

 

1) La introducción de especies nuevas y agresivas puede originar cambios en la estructura de las 
comunidades microbianas y pérdidas de biodiversidad significativa (aunque es probable que la 
mayoría de las especies de latitudes más bajas introducidas no funcione de modo eficiente en las 
condiciones climáticas antárticas actuales). 

2) La interrupción de la red microbiana podría generar cambios irreversibles en los trayectos 
biogeoquímicos, con consecuencias para los ciclos de nutrientes y los servicios del ecosistema18. 

3) La introducción de genes con resistencia antibiótica podría tener consecuencias imprevistas, en 
tanto que los microorganismos patógenos podrían causar enfermedades en la vida silvestre, aunque 
se sabe poco sobre las tasas relativas a los microorganismos causantes de enfermedades introducidos 
por vías naturales, como sucede a través de aves errantes7. 



        

Por ahora, se conoce muy poco sobre la introducción de microbios en el agua dulce de superficie o en 
los medioambientes acuáticos, aunque el desarrollo de métodos para prevenir la introducción de 
microorganismos en cuerpos de agua subglaciales recibió una atención considerable, por ejemplo, el 
Código de conducta del SCAR para la exploración e investigación de medioambientes acuáticos 
subglaciales19. 

 

Algunas acciones de mitigación posibles son claras, aunque serían difíciles de implementar.  Los 
efectos de la actividad humana podrían mitigarse considerablemente a través de medidas de 
bioseguridad estrictas —como el uso obligatorio de ropa ecológica para los turistas y los 
investigadores antárticos, entre otros—, según se recomienda con relación a algunos sitios y 
circunstancias específicas en el Código de Conducta del SCAR para la realización de actividades en los 
medioambientes geotérmicos terrestres en la Antártida (RCTA XXXIX – WP 23). Más allá de su uso en 
sitios específicos, esa práctica no parecería ser aceptable ni factible. Sin embargo, hoy por hoy, el 
principal motivo de precaución es que no existen datos de la introducción relativa de microbiota no 
autóctona a partir de procesos “naturales” y de actividades antropogénicas, ya sea en términos 
cualitativos (¿qué organismos?) o cuantitativos (¿cuántos?). Si el primer grupo de datos supera al 
segundo de manera exponencial, la mitigación de introducciones antropogénicas podría resultar 
irrelevante. 

 

Al igual que en otros campos, se requieren datos de manera urgente sobre i) los mecanismos exactos 
de la introducción de microbios no autóctonos en los ecosistemas antárticos y ii) las tasas de estas 
introducciones.  Solo mediante esos datos, podrá determinarse una evaluación rigurosa de la 
importancia del problema.  El Grupo del SCAR de formación reciente “Aerobiology over Antarctica” 
[La aerobiología en la Antártida] apunta a producir un mapa aerobiológico dinámico pancontinental 
que, con apoyo en la cuantificación de la biomasa, permitiría calcular tasas realistas de introducción 
de microbios aéreos en entornos antárticos20. 
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