
LA SALUD EN LAS POBLACIONES DE PINGÜINOS 
ANTÁRTICOS: CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO DEL AÑO 

POLAR INTERNACIONAL SALUD DE POBLACIONES DE AVES 
DEL ÁRTICO Y LA ANTÁRTIDA (BIRDHEALTH)
IP: ANDRÉS BARBOSA ALCÓN (barbosa@eeza.csic.es)

Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC

Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC

Universidad de Extremadura

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Murcia

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

El proyecto BIRDHEALTH-SPAIN se enmarca dentro del proyecto número 172 del Año Polar 
Internacional (IPY) titulado “Health of Artic and Antarctic bird populations BIRDHEALTH (La 
salud de las poblaciones de aves del Ártico y de la Antártida)”. En este proyecto participan 12 
países y 29 equipos de investigación de los que nuestro equipo es el único español y junto 
con un equipo de investigadores rusos los únicos que trabajaremos en la Antártida. 

La finalidad del proyecto es, mediante un muestreo circumpolar y bipolar en varias 
localidades, estudiar la variación geográfica de las infecciones, enfermedades, efectos de 
parásitos, funcionamiento del sistema inmunitario y niveles de contaminación en las aves 
que habitan el Ártico y la Antártida con el fin de modelizar futuros escenarios que relacionen 
la información obtenida con el cambio climático, la gestión del medio y la salud humana.

En el caso concreto de la parte española del estudio se centra en tres especies de pingüinos antárticos, Pygoscelis
antarctica, Pygoscelis papua y Pygoscelis adeliae. En él se combinarán los resultados obtenidos en las campañas de 
campo del proyecto PINGUCLIM, actualmente en vigor y con el que se pretende estudiar la influencia del cambio 
climático en la fisiología de los pingüinos a través del efecto de los parásitos y patógenos en la respuesta inmune de los 
pingüinos, con el análisis de la presencia de contaminantes y enfermedades en estas especies.

Para abordar el proyecto se llevarán a cabo muestreos en diferentes áreas a lo largo 
de la península antártica para la obtención de la variación geográfica de parásitos 
intestinales, bacterias patógenas, enfermedades, así como la presencia de 
contaminantes en los pingüinos. Se analizarán además los parámetros 
inmunológicos de estas especies. Estos muestreos contarán con el apoyo del BIO Las 
Palmas.

Además se llevarán a cabo estudios experimentales que 
permitirán determinar los mecanismos que explican las 
relaciones entre los parásitos y/o patógenos, y la 
fisiología de los pingüinos junto con los factores 
abióticos considerados tales como la contaminación o 
las variaciones climáticas. Estos estudios se llevarán a 
cabo en la base antártica española Gabriel de Castilla.

LOS RESULTADOS ESPERADOS del proyecto en su conjunto son: A) Aportar información sobre la dinámica 
geográfica y temporal de los patógenos, parásitos, anticuerpos y contaminantes presentes en las aves. B) 
Cuantificación de los efectos sobre las poblaciones (mortalidad y éxito reproductor) de aves de los 
organismos patógenos, parásitos y su interacción con la contaminación. C) Cuantificación de la actividad 
de los diversos componentes del sistema inmunitario. D) Elaboración de modelos epidemiológicos y 
ecológicos de la variación temporal y espacial de la salud en las poblaciones de aves. E) Formación de 
jóvenes científicos. F) Divulgación al público de la importancia de la salud en la estructura de las 
poblaciones animales y su influencia en la salud humana.


