
ANTÁRTIDA.
La mayor reserva 

de agua dulce del planeta
por: Gabriel Rodriguez

Foto: Marcelo Gurruchaga



Un continente atípico
La Antártida es un continente cubierto de hielo con 
una capa que en promedio tiene un  grosor de 1,6 
km y su tamaño es superior al de Europa. En invier-
no la superficie se incrementa considerablemente 
por la gran cantidad de hielo que se agrega en la 
periferia. Su clima es extremadamente frío, la míni-
ma registrada fue de -89,6°C en el año 1983 y se 
registraron vientos cercanos a los 320 km/hora por 
lo que está casi deshabitado, en su suelo solo hay 
varias bases científicas, mayormente concentradas 
en la Península Antártica.

Pretendemos mostrar las características físicas, la 
rica biodiversidad de un continente algo relegado 
y como el hombre puede convivir respetando estos 
elementos y fomentando las buenas relaciones in-
terpersonales con los que habitan, generalmente en 
forma temporal, las distintas bases. Éstas represen-
tan a diferentes países que optaron por desafiar las 
extremadamente adversas condiciones climáticas y 
establecer una base en el lugar más frío del planeta.
El continente Antártico está ubicado alrededor del 
Polo Sur y casi toda su extensión está dentro de 
Círculo Polar Antártico, ubicado en el paralelo de 66° 
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33’ 46’ al sur del cual hay por lo menos un día en 
el año en que el Sol permanece sobre el horizonte 
durante 24 horas seguidas.
También debemos mencionar otro hito geográfico 
denominado Convergencia Antártica  que  es  la 
línea que delimita la  Antártida – se podría decir el 
contorno-  donde se produce el fenómeno por el cual 
las aguas frías provenientes del Océano Glacial An-
tártico, en su viaje hacia el norte, terminan por hun-
dirse bajo las aguas templadas que pertenecen al 
área sub-antártica. Debido al brusco cambio de tem-
peratura que se produce en la superficie del agua 
los especialistas identifican fácilmente esa línea que 
separa dos zonas con distinto clima y, por ende, con 
condiciones de vida distintas en su biodiversidad y 
riquezas minerales. Especialmente en la Península 
las condiciones climáticas son menos rigurosas y la 

presencia de especies animales y vegetales es más 
rica en sus costas y en el océano que las circunda. 
La vegetación se hace presente especialmente en 
aquellos sectores más septentrionales que se en-
cuentran libres de hielo y está compuesta principal-
mente por líquenes, musgos y algas.
La fauna estrictamente continental comprende solo 
algunos microartrópodos como los ácaros. Por el 
contrario en el océano y las costas peninsulares se 
encuentran numerosas especies de crustáceos (krill), 
algunos peces, cuatro especies de fócidos, dos 
especies de otáridos y  las aves que habitan el con-
tinente antártico suman 39 especies. Se observan 
7 especies de pingüinos, 18 petreles, 6 albatros, el 
escúa grande y el antártico, el cormorán antártico, la 
gaviota cocinera, el gaviotín y la paloma antárticos, y 
en las islas sub-antárticas vive una especie de pato y 
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una cachirla.
Los mamíferos están presentes con el elefante ma-
rino del sur, el lobo marino de dos Pelos Antártico, 
la foca cangrejera, la foca leopardo y las focas de 
Weddell y de Ross. En las islas Shetland del Sur, 
ubicadas dentro del sector que reclama argentina,  
hay una veta de cuarzo y pirita. Además, especial-
mente en la Península Antártica, existen depósitos de 
antracita, hierro y de minerales de cobre, plata, oro, 
manganeso, molibdeno y plomo. Los geólogos infor-
man que sería muy probable la existencia de hierro, 
uranio, torio  y  manganeso aunque de baja ley.

Presencia del  hombre
El noruego Roald Amundsen fue el primer hom-
bre que llegó al enigmático polo meridional el 14 
de diciembre de 1911 sin sufrir víctimas entre sus 

acompañantes, y debemos tener en cuenta para 
evaluar esta hazaña, las muy extremas condiciones 
climáticas que registra este continente en el sitio 
donde se registran las temperaturas más bajas de 
todo el Planeta.
Un mes más tarde, el 17 de enero, la expedición 
Terra Nova de Robert  Scott que partió de la isla de 
Ross alcanza también el polo. Scott y su grupo de 
expedicionarios fallecieron todos aparentemente por 
un desencuentro con un  grupo que se uniría a ellos 
en su regreso.
La presencia argentina permanente en la Antártida 
se inicia con el establecimiento de un observatorio 
meteorológico y magnético en las islas Orcadas del 
Sur, en febrero de 1904. Durante el siglo XX, suce-
sivas expediciones concretadas por la Argentina 
instalaron nuevas bases, la mayoría de las cuales se 
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encuentran en la Península Antártica. Algunas con 
actividad permanente y otras solo estival. El número 
aproximado de personas, sumando todas las bases, 
que llevan a cabo tareas de todo tipo en el continen-
te y sus islas cercanas varía entre 1000 en invierno y 
alrededor de 5000 en verano.
El reclamo Argentino 
El sector Antártico Argentino comprende un área de-
limitada por los meridianos de 25° y  74° de longitud 
oeste, el paralelo de 60° de latitud sur y el Polo Sur. 
Este sector incluye tanto una parte del continente 
antártico como del Océano Atlántico y el Mar de 
Weddell. La superficie del sector de la Antártida Ar-
gentina es de 965.597 km2 (incluyendo las Shetland 
del Sur y Orcadas del Sur). Además el reclamo inclu-
ye toda la península donde las condiciones climáti-
cas son menos rigurosas y la presencia de especies 
animales y vegetales es más rica en sus costas y en 

el océano. La vegetación se hace presente espe-
cialmente en aquellos sectores más al norte que se 
encuentran libres de hielo y está compuesta princi-
palmente por líquenes, musgos y algas.
La República Argentina lleva adelante cada año en 
forma ininterrumpida desde 1947 la Campaña Antár-
tica de Verano que releva al personal que invernó en 
la Antártida y se provee de suministros a las bases. 
La población que habita las bases argentinas ronda 
las 160 a 180 personas. El sector reclamado por la 
Argentina se superpone con el espacio pretendido 
por Gran Bretaña y Chile. En virtud del Artículo IV 
del Tratado Antártico, los reclamos de soberanía se 
encuentran suspendidos, lo que se conoce como 
congelamiento de los reclamos.
Tratados y normativas
Los Estados nacionales no tienen el dominio con-
creto sobre ninguna parte del continente antártico, 
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aunque la presencia de diferentes naciones con las 
numerosas expediciones realizadas dio lugar a re-
clamos de  soberanía territorial. Todas estas solicitu-
des de dominio quedaron sin efecto con la firma del 
Tratado Antártico que regula todas las actividades 
en el continente. Fue en 1959 cuando un grupo de 
naciones tuvieron la iniciativa de lograr este acuerdo, 
mediante el cual las naciones firmantes - Argentina, 
Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos de Nortea-
mérica, Francia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Ja-
pón, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia (ex U.R.S.S.) y 

la actual República Sudafricana- se comprometían a 
que la Antártida fuera exclusivamente utilizada como 
zona de paz done sólo se realicen tareas de inves-
tigación. Es decir, además de preservar esta gran 
reserva ecológica sería un centro de investigación y 
estudio de las distintas disciplinas vinculadas a los 
fenómenos naturales, descartando enfáticamente el 
uso militar de los espacios y la utilización de energía 
atómica para el fin que fuere. El Tratado Antártico se 
firmó el 1 de diciembre de 1959  y entró en vigor el 
23 de junio de 1961, al obtener la ratificación par-
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lamentaria de todos sus signatarios originales. Se 
adoptaron como idiomas oficiales de la convención 
el español, inglés, francés y ruso.
Transcurrido el tiempo  suman 54 las naciones que 
adhirieron al Tratado Antártico  y se involucraron con 
las actividades científicas de distintas disciplinas. 
Hay miembros adherentes y miembros consultivos 
(con voz y voto) que son los que tienen más compro-
miso y decisión.
Para garantizar un sistema de consulta mutua, el 
Tratado resolvió que sus miembros se reunieran a in-
tervalos regulares, al comienzo fue una vez cada dos 
años y luego se realizaron anualmente los encuen-
tros en sedes rotativas, en lo que se conocería como 
las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico.
Con el transcurso de los años se fueron agregando 
muchos acuerdos a los que originalmente se firma-

ron. Se concretaron estos compromisos en las Reu-
niones Consultivas antes mencionadas y fundamen-
talmente fueron los siguientes:  Convención sobre la 
Conservación de Focas Antárticas en 1972,  Conven-
ción sobre la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos en 1980 y el Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus 
Anexos conocido como Protocolo de Madrid (1991).
Cuestiones ambientales
Uno de los problemas ambientales que preocupa 
a los científicos es el Calentamiento Global. Este 
es posible y lo seguiría siendo si continua la acu-
mulación excesiva de gases atmosféricos como 
el  dióxido de carbono (CO2) que,  junto al vapor de 
agua y otros gases, es uno de los denominados ga-
ses de efecto invernadero. Pero su presencia en 
la atmósfera hace posible la vida ya que juntos 
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contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura 
tolerable para el desarrollo de la vida, el problema 
está en la excesiva acumulación y el agregado de 
otros gases (metano por ejemplo) producto de las 
actividades industriales realizadas por el hombre 
como el uso de energías no renovables. El cúmulo 
de gases actúa como un cierre que no permite que 
la atmósfera libere el calor acumulado en la superfi-
cie terrestre por la acción del Sol.
Este calentamiento provocaría cambios en la diná-
mica glaciar y en la vida del continente que está 
amenazada por la reducción de hielo, además del 
riego que implicaría  la  elevación del nivel del agua 
de mares y océanos por derretimiento de los hielos 
que seguramente  afectaría ciudades costeras. 
Y no menos preocupante es el adelgazamiento en la 
capa de ozono que nos cubre de los dañinos rayos 
ultravioletas. Este proceso en la capa de ozono tuvo 
lugar en áreas muy cercanas a la Antártida. Los 
clorofluorocarbonos son los elementos principales 
responsables del deterioro. Estos compuestos han 
sido creados por el hombre para la elaboración de 

aerosoles, sean desodorantes, insecticidas, perfu-
madores del aire y todo otra sustancia que se elimine 
utilizando aerosoles. También los refrigerantes de los 
aires acondicionados y motores de algunos electro-
domésticos. 
Las consecuencias de la disminución de la capa de 
ozono mayormente son las múltiples enfermedades 
que pueden acarrear para el hombre.
Si bien el continente antártico es una inmensa área 
protegida, se designan ciertos lugares exclusivos 
que poseen alguna riqueza adicional como Zonas 
Antárticas Especialmente Protegidas (ASPAS por sus 
siglas en inglés).  Generalmente se trata de asenta-
mientos de fauna, de flora, de caracteres geológicos 
destacables, científicos o lugares con valor histórico 
y otras improntas destacables, que ameritan una 
protección especial o sobreprotección. Generalmen-
te se restringe el acercamiento de personas en las 
también llamadas Sitios de Especial Interés Científico 
o Zona Antártica Especialmente Administrada. Hay 
72 áreas de estas características (a enero 2019) y en 
cuatro de ellas participa la Argentina.
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