
Krill Antartico
El primer paso para salvar la Península Antártica es proteger sus

aguas y el pequeño, pero esencial, krill. El krill es la clave de
un ecosistema antártico saludable. Sin el kril, todo está perdido.
Proteger el Krill es fundamental para garantizar biodiversidad,

seguridad alimentaria y procesos planetarios ahora y en el futuro.

L A  P A R T E  OE S T E  D E  L A  P EN Í N S U L A  AN T Á R T I C A

N E C E S I T A  NU E S T R A  A YUDA .  A YUDANO S  A  RA T I F I C A R

UN  ÁR E A  MAR I N A  P RO T E G I D A  AHORA .

Visita antarcticanow.org para descubrir cómo proteger la península y su
vida silvestre en el futuro.



Hay una demanda creciente de
aceite de krill, con un valor global
estimado para 2015 de 204.4
millones de dólares.
Los suplementos dietéticos que
contienen ingredientes como los
ácidos grasos omega-3 y sus
metabólitos constituyen una gran
parte del mercado y se espera que
sus beneficios se doblen en 2021.
El aceite de lino y algas cultivadas
en ambientes controlados podrían
ser alternativas sostenibles para
sustituir el Omega-3 procedente del
aceite de Krill.

El Krill son pequeños crustáceos
parecidos a los camarones que
constituyen la base de la red
trófica Antártica.  El Krill sirve de
presa clave para muchas
especies como las ballenas, focas
cangrejeras y pingüinos de
papúa, Adelia y barbijos. Estos a
su vez son fuente de alimento
para predadores apicales como

las focas leopardo, págalos y orcas. Debido al gran tamaño de los
cardúmenes de krill (a menudo visibles desde el espacio), estos son
fundamentales en los procesos de reciclado y son responsables de la
captura de toneladas de dióxido de carbono cada año. Sin embargo,
el krill es ahora el objetivo de la mayor flota pesquera comercial del
Océano Antártico, amenazando la supervivencia del planeta tal y
como lo conocemos.
La ciencia muestra que los stocks de krill han descendido un 80%
desde los años 70.  La pesquería industrial del krill ocurre
principalmente en la parte oeste de la Península Antártica, afectando
a la totalidad de la red trófica y generando importantes consecuencias
en cambio climático. Aproximadamente 8 millones de toneladas de
krill han sido extraídas de la Antártida en los últimos 40 años. Desde
2010, las capturas de kril han aumentado significativamente. Por
ejemplo, tan solo en 2019 400000 toneladas fueron extraídas de las
aguas de la Península Antártica. Simultáneamente, el calentamiento
de las aguas y la reducción en la cobertura de hielo oceánico está
reduciendo las áreas de reproducción del krill. Lo que supone una
amenaza para el krill y para todas aquellas especies que dependen de
él, incluyendo la pesca sostenible.

El krill juega un papel importante en el ciclo del carbono.

¿Por qué se pesca el krill a
gran escala?

La importancia de crear un
Área Marina Protegida.

Debido al cambio climático y las
amenazas antropogénicas, el kril ha
cambiado su distribución más de 400
kilómetros hacia el sur desde los años
70.
El 70% de la población total de krill vive
en las aguas que rodean la parte oeste
de la Península Antártica.
Así como no podemos controlar los
efectos del cambio climático en la parte
oeste de la Península Antártica, si
podemos protegerla y con ella las áreas
de reproducción del krill. Esto
garantizaría la supervivencia del krill, el
mantenimiento de una pesca
sostenible y protegería la red trófica
Antártica del colapso total.

DEBEMOS PROTEGER  E L  FUTURO DEL  KR I L L  Y  LA  V IDA  S I LVESTRE
QUE  DE  É L  DEPENDE  MED IANTE  LA  CREAC IÓN DEL  ÁREA  MAR INA  PROTEG IDA  DE
LA  PARTE  OESTE  DE  LA  PEN ÍNSULA  ANTÁRT ICA .  ES  T I EMPO DE  ACTUAR .  AHORA .

Proteger la parte oeste de la Península Antártica es importante
porque esta presenta el calentamiento más rápido en el océano
Antártico y, además, es una de las que más se calienta a nivel
planetario. La península Antártica y las tierras asociadas
albergan el 75% de la población del Krill circumpolar Antártico.
Debido a la gran abundancia de krill, esta región también
sostiene una gran población reproductora y de alimentación de
pingüinos, focas y ballenas. El dominio 1 del Área Marina
Protegida de la parte oeste de la Península Antártica tiene como
objetivo proteger la biodiversidad de la región mediante la
conservación de procesos ecosistémicos, protegiendo áreas de
vital importancia para los ciclos de vida de especies de
zooplancton, peces, mamíferos y aves, así como designando
áreas para investigación y monitoreo.  
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