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Resumen: 

Numerosos estudios biogeoquímicos en el Océano Antártico se han centrado en la 

importancia de los metales traza sobre el control de la producción primaria (por ejemplo, Fe, 

Co) o como potencialmente tóxicos para el ecosistema (por ejemplo, Ag, Cd). No obstante, 

las razones por las que la limitación del Fe es frecuente en el Océano Antártico, o la existencia 

de elementos no biogénicos en las aguas superficiales en mayores concentraciones que las 

encontradas en otros océanos, son aún desconocidas. Puesto que Océano Antártico no está 

influenciado por aportes antropogénicos directos y las adiciones de metales no ocurren 

naturalmente, los estudios sobre los procesos de reciclaje de metales cobran especial interés 

para entender los ciclos que gobiernan su abundancia y distribución. A pesar de ello, hasta la 

fecha, no se ha abordado el papel que juegan los pingüinos, uno de los animales más 

abundantes en el Océano Austral, en el ciclo de los metales traza. El proyecto PiMetAn 

establece como hipótesis de trabajo que los pingüinos juegan un papel fundamental en el 

suministro de metales reciclados en las aguas superficiales antárticas, influyendo en sus 

concentraciones ambientales y en su funcionamiento ecológico. PiMetAn tiene como objetivo 

caracterizar la composición de metales trazas, el comportamiento bioquímico, la 

biodisponibilidad y la toxicidad de los productos de excreción de las tres especies de 

pingüinos más abundantes que viven en la Antártida (Barbijo: Pygoscelis antarctica, Adelia: 

Pygoscelis adeliae y Papúa: Pygoscelis papua). El trabajo propuesto incluirá campañas de 

muestreo en las islas Decepción y Livingston, junto con muestras recolectadas en diferentes 

regiones antárticas en colaboración con grupos internacionales de investigación. La 

investigación propuesta no tiene precedentes en términos de la repercusión potencial sobre un 

mejor conocimiento del ciclo biogeoquímico de los metales traza en el Océano Austral. 

Web: http://pimetan.csic.es 
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