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Dentro del contexto de la investigación sobre la respuesta de los pingüinos antárticos 
al cambio climático, el proyecto PERPANTAR aborda las consecuencias ecológicas de 
las variaciones entre los diferentes individuos que constituyen rasgos de personalidad. 
La personalidad se define como los rasgos de la conducta que son consistentes en el 
tiempo y en diferentes contextos y que difiere entre los individuos de la misma especie. 
La caracterización como un síndrome donde los diferentes rasgos de comportamiento 
están presentes a la vez definen estas personalidades, de manera que individuos 
proactivos son más agresivos, tienden a ser más audaces, intrépidos y exploradores, 
mientras que individuos reactivos que son menos agresivos, tienden a ser tímidos y 
menos exploradores. La variación de la personalidad tiene consecuencias en la 
adecuación biológica que afectan a diferentes factores comportamentales y 
ecológicos, como las relaciones depredador-presa, interacciones parasito-hospedador, 
competencia, sociabilidad, apareamiento, crianza, cuidado parental, demografía, 
dispersión, colonización, distribución en los hábitats, entre otros. Los pingüinos son un 
grupo de 18 especies de aves marinas distribuidas en el hemisferio sur que enfrentan 
problemas específicos de conservación. Las principales amenazas identificadas son el 
cambio climático y las alteraciones de la cadena alimentaria junto con las molestias 
humanas, la destrucción del hábitat, la contaminación y las enfermedades emergentes. 
Los estudios de personalidad en pingüinos son muy escasos, existiendo solo algunos 
estudios en pingüinos africanos. Parte de esta variación intraespecífica asociada a la 
personalidad podría explicar si algunos fenotipos se ven afectados de manera 
diferencial por los cambios ambientales, lo cual tiene gran importancia para predecir 
las respuestas de las poblaciones y las especies en un escenario de grandes cambios, 
extremos y rápidos. La península Antártica es una de las regiones del planeta donde 
las temperaturas han aumentado más y más rápidamente. El aumento de la 
temperatura ha afectado a la dinámica oceánica produciendo una disminución de la 
extensión del hielo marino que está afectando a la cadena alimentaria mostrando una 
reducción de la producción de fitoplancton, una disminución en la abundancia de krill y 
un contracción de su distribución hacia el sur que afecta a los principales 
depredadores como los pingüinos provocando una reducción de las especies que se 
alimentan preferentemente de este crustáceo. Por tanto, incluir el estudio de la 
personalidad en el contexto de como las poblaciones de pingüinos se enfrentarán a 
cambios ambientales es crucial para la comprensión de sus efectos considerando el 
carácter de los pingüinos antárticos como centinelas del ecosistema. En la presente 
campaña se estudiarán estos aspectos en las tres especies de pingüinos que habitan 
la península Antártica. Se trabajará principalmente con el pingüino barbijo en isla 
Decepción y con el pingüino papua y pingüino de Adelia en diversas islas del 
archipiélago de las Shetlands del Sur. Un aspecto a destacar de la campaña es la 
colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford en la que se estudiará las 
relaciones de la personalidad con la optimización de la obtención del alimento a través 
del empleo de cámaras fotográficas de alta resolución y de dispositivos GPS adosados 
a los pingüinos.  
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Pingüino barbijo en actitud dominante. Foto: Andrés Barbosa 


