
Distribución espacial de la biomasa de zooplankton usando
hidroacústica en el Estrecho de Gerlache, Antartica
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La acústica del plancton



La acústica del plancton
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El mismo ecograma a – 90 dB







¿Por qué estudiar el zooplancton?

✓ El zooplancton juega un papel crítico en determinar el flujo de
material biogénico desde la superficie hasta el fondo.

✓ Se requieren mediciones exactas de su distribución y abundancia.

✓ Necesitamos conocer el desarrollo estacional y disipación de las
comunidades pelágicas en respuesta a los factores físicos y
biológicos.

✓ Las mediciones están limitadas a técnicas invasivas (bombas, redes de
zoo) que están sujetas a sesgo por comportamiento animal
(evitamiento).



• Evaluar la distribucion espacial de la biomasa del zooplankton por medio de hidroacústica en
el Estrecho de Gerlache, Antártica

Objetivo



Los ecogramas muestran enjambres de krill entre 20 y 40 metros de altura

Relación Predador-presa



Los ecogramas muestran enjambres de krill entre 20 y 40 metros de altura







Photo record taken with a GoPro4 camera of the Antarctic krill at the 
time of finding a swarm with the scientific echosounder SIMRAD EK80



Perfiles de temperature y salinidad obtenidos en las estaciones
oceanográficas



Diagrama TS correspondiente a las localidades muestreadas en el Estrecho de Gerlache
(Enero 14-27, 2018, masas de agua de acuerdo a Martinson et al., 2008).



¿Porque estudiar el Krill?

• Krill es el principal alimento de las ballenas

• Las ballenas nacen en el Pacífico colombiano (Nacionalidad: Colombiana)

• Las ballenas hacen migraciones para la Antartica para alimentarse en verano

• El krill es un buen indicador del Cambio Climático



Fotos Expedición Antartica Almirante Tono
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Contribución de las expediciones científicas colombianas al Protocolo de la 
Protección Ambiental del Tratado Antártico de la Comisión para la conservación de 

los recursos vivos marinos (CCAMLR).

✓ Evaluación del Impacto Ambiental (Artículo 3 del Protocolo).

✓ Conservación de la Flora y Fauna Antártica (Artículo 3.2 del Protocolo).

✓ Eliminación de desechos y manejo de desechos (Anexo III, Artículo 1.2. del Protocolo). 

✓ Contaminación Marina (Anexo IV del Protocolo).

✓ Áreas Antárticas Especialmente Protegidas (Anexo V del Protocolo).

✓ Responsabilidad derivada de emergencias ambientales (Artículo 16 del Protocolo). 



Krill Antártico, Euphausia superba
¿Porque estudiar el Krill?

✓ Es importante como recurso pesquero.

✓ Cumple un papel muy importante en los ciclos 
Biogeoquímicos y tramas tróficas.

✓ Es el principal alimento de las ballenas (Colombianas).

✓ Las ballenas hacen migraciones para alimentarse en verano.

✓ Es un buen indicador del cambio climático.



¿Porque estudiar el Krill?

Salpa thomsoni



Mares y Océanos alrededor de la Antártica

Área de estudio: Estrecho de Gerlache

Karpuj

INACH





Objetivo general

Evaluar el acoplamiento físico-biológico como respuesta a las interacciones predador-presa del Krill antártico
(Euphausia superba) durante el verano Austral, como un indicador ecológico del cambio climático.

Objetivos específicos

✓ Determinar la estructura de la comunidad y abundancia del fitoplancton en el estrecho de Gerlache.

✓ Evaluar la distribución espacial del Zooplancton/krill antártico mediante técnicas acústicas y modelación
geoestadística.

✓ Determinar las condiciones oceanográficas físicas en el Estrecho de Gerlache.

✓ Establecer las relaciones de la abundancia del fitoplancton, zooplancton/krill con las condiciones
oceanográficas (Temperatura, salinidad, oxígeno).

✓ Evaluar las relaciones tróficas entre el fitoplancton, zooplancton y krill como un indicador del cambio
climático.





Gracias


