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PRESENTACIÓN 

El objetivo de este libro denominado ”La Antártica Nuestra. 
Una introducción a su conocimiento”, es entregar al público en general 
un cuadro escrito en forma amena y ágil, de ese enorme mundo 
singular que se despliega alrededor del Polo Sur. 

Chile tiene el privilegio de ser el país más cercano a este 
rincón del planeta y ya lleva muchos años de una labor científica 
y logística que, aunque pareciera modesta en apariencia, ha sido 
valiosa y de suma importancia para comprender mejor este eco-
sistema. 

La Antártica puede ser considerada uno de los más extraor-
dinarios laboratorios científicos de la tierra. Y de eso hablamos en 
este texto y mucho más, con el fin de que los lectores puedan 
construirse una visión lo más completa posible, que les permita 
apreciar desde diversos aspectos este laboratorio natural. 

En un país en que lo científico aún no alcanza el sitial que 
ocupa en toda sociedad moderna, uno se siente sorprendido por 
la originalidad y variedad de los conocimientos que aquí se des-
pliegan.

Esta publicación va especialmente destinada a las futuras 
generaciones, de ellas dependerá que la Antártica, verdadero obse-
quio para toda la humanidad, sea respetada y protegida, a objeto 
de develar sus misterios y así ir conociendo un poco más el secreto 
de la creación.

José Retamales Espinoza
Director

Instituto Antártico Chileno
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LOS NOMBRES DEL CONTINENTE ANTÁRTICO

Un explorador se refirió a la Antártica o Antártida como el “Continente Teorético” 
pues se postuló su existencia antes de descubrirlo. Los primeros relevamientos cartográfi-
cos se hicieron a fines del siglo XV y más resueltamente durante el siglo XVI, utilizando el 
nombre latino Terra Australis Incognita (Desconocida Tierra Austral). Existe una discusión 
acerca de si la Tierra Austral y la Antártica son un mismo continente o si la Tierra Austral 
es un continente legendario sin conexión alguna con el continente sud-polar descubierto 
al inicio del siglo XIX. Se trata de un debate innecesario y artificial pues la historia de la 
exploración polar demuestra que no puede comprenderse el descubrimiento de la Antártica 
desconociendo la búsqueda que se inicia en el siglo XVI. Más decisivo es el hecho que el 
continente antártico, si bien de dimensiones más reducidas que las de la Tierra Austral, 
está igualmente centrado en el Polo Sur desde el cual se extiende, rodeado por las masas 
de aguas circumpolares.

No hay dudas respecto a las acepciones “Continente Antártico” o “el Antártico”, 

aplicable esta última principalmente al ámbito marítimo. Periódicamente se manifiesta una 

discrepancia acerca del oso de “Antártica” o “Antártida”. Una incursión etimológica resulta 

fundamental: la locución “antártico”, de la cual se deriva la denominación “Antártica”, 

refleja el conocimiento y uso de astrónomos, navegantes griegos que utilizaron el vocablo 

“Arktikós” o “tierra de osos” para designar las regiones polares septentrionales. Como antí-

tesis, las regiones polares meridionales fueron bautizadas “Antarktikós”, esto es, lo opuesto 

o las antípodas del Artico. Sobre esa base, al aplicar dicha expresión a un continente se 

obtiene la voz “Antártica”, tal como se aplica a nuestro continente la voz “América” que 

significa “Tierra de Américo Vespucio”. No obstante, la tesis opuesta también se remonta 

a los griegos y, en particular, a Platón, quien consideraba real la gran isla legendaria de-

nominada “Atlántida”. El Profesor Humberto Barrera concluye que no hay ningún error en 

utilizar los nombres “Antártica”, válido por su origen o “Antártida”, válido por la costumbre 

internacional, que lo introdujo en el Tratado Antártico. No obstante, en el lenguaje oficial 

chileno se ha consignado casi oficialmente la voz “Antártica” y aún puede decirse que se 

ha producido una evolución histórica en esa dirección: por ejemplo, al instalarse en 1947 

la Base Soberanía (hoy Base Prat) el Acta Oficial depositada bajo los cimientos del edificio 

mencionaba la “ocupación del Territorio Chileno Antártico y de la Antártida Chilena”. Sin 

embargo, la denominación mucho más reciente y eminentemente apropiada de la XII Re-

gión es “Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

LAS REGIONES ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS 

Nuestro gran poeta épico, Alonso de Ercilla y Zúñiga, alude a la “Región Antár-
tica famosa”. Sin duda, Chile está situado en esa región, pero ¿cuáles son sus 
verdaderos confines? O mejor dicho ¿cuáles son los principales parámetros 
geográficos que caracterizan y diferencian el continente antártico y sus 
islas adyacentes de otras tierras e islas próximas del hemisferio sur? 
Desde los tiempos de Ercilla se ha escrito mucho sobre el concepto 
de Región, en general, y sobre las regiones polares, incluyendo la 
región antártica.

América del Sur, al igual que Africa, Australia, el conti-
nente antártico y las islas oceánicas circumpolares presentan 
diferencias apreciables entre sí en su morfología, fauna, flora y 
condiciones climáticas. Si intentamos individualizar regiones y 
establecer sus límites debemos definir sus elementos diferen-
ciadores: el clima, la vegetación y los hielos. Entre los límites 
que se han propuesto para separar la Antártica de las regiones 
sub-antárticas están:

a) Círculo Polar Antártico. La consideración de los círculos 
polares como límites de las regiones polares ártica y antártica se 
fundamenta en la desigualdad de iluminación solar.

b) Paralelo 60° S. Utilizado en la clasificación climatológica de la ve-
getación de Candolle (1855) ha sido adoptado también en instancias políticas: 
delimitación del sector antártico de Nueva Zelandia (1923), propuesta Escudero 
(1948), acuerdo tripartito de equilibrio naval argentino-británico chileno de ese mismo 
año y Tratado Antártico (1959).

c) Convergencia Antártica. Línea de mayor avance del mar helado 
guarda correspondencia, sin ser idéntica, con las condiciones meteo-
rológicas que configuran el “Frente Polar”. El Comité Científico para 
la Investigación Antártica (SCAR, en inglés) la adoptó como límite 
de su campo de investigación en 1959. Con algunas variantes, 
constituye el campo de aplicación de la Convención para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 
adoptada en 1980. 

d) El límite de la vegetación arbórea. Las rigurosas con-
diciones climáticas de las regiones polares se traducen en una 
ausencia de vegetación. 

e) Isoterma de 10° C. Sugerida por el géografo alemán 
Alfred Supan. Coincide parcialmente con el límite arbóreo.

f) Límite de Nordenskjöld (1928). El explorador sueco sugirió 
una división de regiones que considerase ambos extremos climáticos 
(días fríos y templados) 

g) Beltramino (1959) propuso dos sub-áreas antárticas y dos sub-áreas 
subantárticas. 

8



LOS NOMBRES DEL CONTINENTE ANTÁRTICO

Un explorador se refirió a la Antártica o Antártida como el “Continente Teorético” 
pues se postuló su existencia antes de descubrirlo. Los primeros relevamientos cartográfi-
cos se hicieron a fines del siglo XV y más resueltamente durante el siglo XVI, utilizando el 
nombre latino Terra Australis Incognita (Desconocida Tierra Austral). Existe una discusión 
acerca de si la Tierra Austral y la Antártica son un mismo continente o si la Tierra Austral 
es un continente legendario sin conexión alguna con el continente sud-polar descubierto 
al inicio del siglo XIX. Se trata de un debate innecesario y artificial pues la historia de la 
exploración polar demuestra que no puede comprenderse el descubrimiento de la Antártica 
desconociendo la búsqueda que se inicia en el siglo XVI. Más decisivo es el hecho que el 
continente antártico, si bien de dimensiones más reducidas que las de la Tierra Austral, 
está igualmente centrado en el Polo Sur desde el cual se extiende, rodeado por las masas 
de aguas circumpolares.

No hay dudas respecto a las acepciones “Continente Antártico” o “el Antártico”, 

aplicable esta última principalmente al ámbito marítimo. Periódicamente se manifiesta una 

discrepancia acerca del oso de “Antártica” o “Antártida”. Una incursión etimológica resulta 

fundamental: la locución “antártico”, de la cual se deriva la denominación “Antártica”, 

refleja el conocimiento y uso de astrónomos, navegantes griegos que utilizaron el vocablo 

“Arktikós” o “tierra de osos” para designar las regiones polares septentrionales. Como antí-

tesis, las regiones polares meridionales fueron bautizadas “Antarktikós”, esto es, lo opuesto 

o las antípodas del Artico. Sobre esa base, al aplicar dicha expresión a un continente se 

obtiene la voz “Antártica”, tal como se aplica a nuestro continente la voz “América” que 

significa “Tierra de Américo Vespucio”. No obstante, la tesis opuesta también se remonta 

a los griegos y, en particular, a Platón, quien consideraba real la gran isla legendaria de-

nominada “Atlántida”. El Profesor Humberto Barrera concluye que no hay ningún error en 

utilizar los nombres “Antártica”, válido por su origen o “Antártida”, válido por la costumbre 

internacional, que lo introdujo en el Tratado Antártico. No obstante, en el lenguaje oficial 

chileno se ha consignado casi oficialmente la voz “Antártica” y aún puede decirse que se 

ha producido una evolución histórica en esa dirección: por ejemplo, al instalarse en 1947 

la Base Soberanía (hoy Base Prat) el Acta Oficial depositada bajo los cimientos del edificio 

mencionaba la “ocupación del Territorio Chileno Antártico y de la Antártida Chilena”. Sin 

embargo, la denominación mucho más reciente y eminentemente apropiada de la XII Re-

gión es “Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

LAS REGIONES ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS 

Nuestro gran poeta épico, Alonso de Ercilla y Zúñiga, alude a la “Región Antár-
tica famosa”. Sin duda, Chile está situado en esa región, pero ¿cuáles son sus 
verdaderos confines? O mejor dicho ¿cuáles son los principales parámetros 
geográficos que caracterizan y diferencian el continente antártico y sus 
islas adyacentes de otras tierras e islas próximas del hemisferio sur? 
Desde los tiempos de Ercilla se ha escrito mucho sobre el concepto 
de Región, en general, y sobre las regiones polares, incluyendo la 
región antártica.

América del Sur, al igual que Africa, Australia, el conti-
nente antártico y las islas oceánicas circumpolares presentan 
diferencias apreciables entre sí en su morfología, fauna, flora y 
condiciones climáticas. Si intentamos individualizar regiones y 
establecer sus límites debemos definir sus elementos diferen-
ciadores: el clima, la vegetación y los hielos. Entre los límites 
que se han propuesto para separar la Antártica de las regiones 
sub-antárticas están:

a) Círculo Polar Antártico. La consideración de los círculos 
polares como límites de las regiones polares ártica y antártica se 
fundamenta en la desigualdad de iluminación solar.

b) Paralelo 60° S. Utilizado en la clasificación climatológica de la ve-
getación de Candolle (1855) ha sido adoptado también en instancias políticas: 
delimitación del sector antártico de Nueva Zelandia (1923), propuesta Escudero 
(1948), acuerdo tripartito de equilibrio naval argentino-británico chileno de ese mismo 
año y Tratado Antártico (1959).

c) Convergencia Antártica. Línea de mayor avance del mar helado 
guarda correspondencia, sin ser idéntica, con las condiciones meteo-
rológicas que configuran el “Frente Polar”. El Comité Científico para 
la Investigación Antártica (SCAR, en inglés) la adoptó como límite 
de su campo de investigación en 1959. Con algunas variantes, 
constituye el campo de aplicación de la Convención para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 
adoptada en 1980. 

d) El límite de la vegetación arbórea. Las rigurosas con-
diciones climáticas de las regiones polares se traducen en una 
ausencia de vegetación. 

e) Isoterma de 10° C. Sugerida por el géografo alemán 
Alfred Supan. Coincide parcialmente con el límite arbóreo.

f) Límite de Nordenskjöld (1928). El explorador sueco sugirió 
una división de regiones que considerase ambos extremos climáticos 
(días fríos y templados) 

g) Beltramino (1959) propuso dos sub-áreas antárticas y dos sub-áreas 
subantárticas. 

9



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONTINENTE ANTÁRTICO

En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, el científico suizo Eduard Suess propuso 
la existencia en el pasado de un supercontinente que incluía India, África y Madagascar, posteriormen-

te añadiendo a Australia y a Sudamérica. A este supercontinente le denominó Gond-
wana (etimológicamente “la tierra de los Gondi”, una tribu dravídica1 de la India). 

Suess imaginaba Gondwana como una gigantesca placa de silicio y aluminio, 
que abarcaba cerca de 150° de longitud y que ocupaba el área comprendida 

desde Sudamérica hasta la India peninsular. Suess no llegó a 
convencerse de incluir a Australia y Antártica como parte de 

Gondwana, pero sus discípulos enmendaron la omisión. En 
estos tiempos, considerando las dificultades que tendrían 
las plantas para poblar continentes separados por miles 
de kilómetros de mar abierto, los geólogos creían que los 
continentes habrían estado unidos por puentes terres-

tres hoy sumergidos. 

El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wege-
ner (1880-1930) fue quien sostuvo que los continentes en el pasado remoto 

habían estado unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado por deriva continental. Su libro 
Entstehung der Kontinente und Ozeane (La Formación de los Continentes y Océanos; 1915) tuvo poco reconocimiento y fue criticado por 
falta de evidencia a favor de la deriva, por la ausencia de un mecanismo que la causara y porque se pensaba que tal deriva era físicamente 
imposible.

1.- Cuando los escritores musulmanes describieron, en el período medieval tardío, la región septentrional de la India, habitada por tribus dravídicas, de origen en los Urales, denominaron a la 

misma “Gondwana”, según el pueblo que allí vivía y la lengua que hablaban. 

Al examinar las relaciones entre te-
rritorios antárticos y sub-antárticos es con-
veniente retener que el Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Am-
biente emplea siempre la expresión “Medio 
Ambiente Antártico” conjuntamente con su 
complemento “y los ecosistemas depen-
dientes y asociados”. Como consecuencia 
se destaca más la afinidad que la división 
entre áreas antárticas y sub-antárticas En-
tre los criterios de separación, ha prevaleci-
do políticamente el paralelo 60° adoptado 
por el Tratado Antártico y como límite ocea-
nográfico y biogeográfico la Convergencia 
Antártica.

¿Cuáles son las separaciones o di-
visiones aceptadas para la Antártica pro-
piamente tal? La división correspondiente 
a la antigüedad geológica es ampliamente 
aceptada: Antártica Occidental y Oriental. 
También existe consenso respecto de los 
Cuadrantes que dividen el casquete po-
lar en cuatro segmentos tomando como 

coordenadas los meridianos de 0°, 180° y 
90° tanto Este como Oeste. Sir Clements 
Markham (1899) los definía como cuadran-
tes de Victoria, Ross, Weddell y Enderby. El 
geógrafo chileno Luis Risopatrón, en su obra 
“Antártida Americana” (1908) y en su mapa 
del año anterior, consideró el Cuadrante de 
Weddell como el Cuadrante Americano y 
señaló una proyección sudamericana desde 
las islas Sandwich del Sur a la isla Pedro I.

Hay otro modo de delimitar el cas-
quete polar: los cinco Polos: el Polo Sur 
Geográfico, extremo austral de latitud que 
corresponde al paralelo 90° S; el Polo Sur 
Magnético, que concentra las líneas de 
fuerza del campo magnético terrestre, cuya 
posición cambia con las variaciones del 
campo magnético; el Polo Sur Geomagné-
tico representa la posición que tendría el 
Polo Magnético si la Tierra se comportara 
como un imán uniforme; el Polo de Frío es 
el punto de menor temperatura de la Tierra; 
y el Polo de Inaccesibilidad, situado a mayor 

distancia de las costas y a una altura de 
3.720 metros.

Finalmente, la Antártica aparece de-
limitada en los mapas políticos en sectores 
reclamados, tres de los cuales se superpo-
nen (Argentina, Chile y el Reino Unido) y 
un sector no reclamado: la Tierra de Nadie. 
Estos sectores están situados al sur del 
paralelo 60°, salvo el chileno que posee la 
proyección autorizada por el derecho inter-
nacional a tierras y mares, y el noruego, cu-
yos límites en el mar y hacia el Polo quedan 
sin definir. Los límites así trazados repre-
sentan reclamaciones válidas admitidas por 
el Tratado Antártico pero, a la vez, carecen 
de efecto para la cooperación científica y la 
protección ambiental consagradas en el Tra-
tado Antártico y en su Protocolo. Un límite 
no establecido y que presenta dificultades 
jurídicas, científicas y técnicas es el de la 
gran plataforma continental antártica.

10



En 1937, el geólogo sudafricano Alexander du Toit publicó una larga lista de evidencias a favor de la existencia de dos superconti-
nentes, Laurasia y Gondwana, separados por un océano de nombre Tethys, el cual dificultaría la migración de floras entre los dos supercon-
tinentes. Du Toit también propuso una reconstrucción de Gondwana basada en la disposición complementaria (como un rompecabezas) 
de las masas continentales y correlacionando geológicamente localidades actualmente distantes. 

La Antártica ha sido pieza fundamental en la comprensión de la deriva continental. Innumerables evidencias fósiles testimonian 
su proximidad con los continentes de Sudamérica, Australia, África y el subcontinente de India. India, por ejemplo, es abundante en fósiles 
pérmicos y triásicos (260-200 millones de años atrás) como Glossopteris y Dicroidium idénticos a los hallados en los montes Transantár-
ticos y el Sudamérica, pero totalmente distintos a los hallados en el resto de Eurasia (su actual ubicación).

Una hipótesis muy actual sostiene que Península Antártica estuvo adosada al borde occidental de Patagonia hasta el Triásico, para 
paulatinamente migrar hasta su posición actual, en un proceso que, entre otras cosas, abrió el paso de Drake. Esta hipótesis se basa en 
observaciones geofísicas del fondo oceánico que actualmente separa Sudamérica de Antártica.

Por millones de años la Antártica ha estado sometida a impresionantes fuerzas naturales, que han transformado su faz desde el 
verde de exuberantes selvas al gélido desierto de hielo y viento. La ciencia antártica chilena se encuentra tratando de develar los secretos 
de un mundo perdido bajo los hielos hace más de 17 millones de años. Durante la mayor parte de la historia natural, la Antártica fue un 
continente rebosante de vida. Frondosos bosques, similares a la selva de Tipo Valdiviano, dominaron la vegetación de fines del Mesozoico. 
Improntas de hojas, maderas fósiles y granos de polen y esporas, conservados en las rocas de la Antártica, atestiguan este remoto pasado. 
Ancestros de especies que actualmente componen los bosques del centro-sur chileno, tales como mañíos, cipreses, araucarias, robles y 
canelos, se hallan con frecuencia en rocas antárticas de 80 millones de años, y se le puede seguir el rastro hasta hace unos 25 millones 
de años. 

Recientemente, los paleontólogos han estudiado cuidadosamente restos, algunos bien conservados, de dinosaurios desenterrados 
en la Gruta Dinosaurio, en el sureste de Australia, así como fósiles de dinosaurios jurásicos y cretácicos de Antártica y Patagonia. Se cree 
que los dinosaurios encontrados en la mayoría de lugares en el mundo vivieron en regiones tropicales o templadas, pero estas especies 
australes, popularmente llamadas “dinosaurios polares”, parecen bien adaptados a condiciones de temperatura más frías. Aparentemente 
tenían aguda visión nocturna y tuvieron sangre caliente, lo que les permitía buscar comida durante las largas noches invernales, a tempe-
raturas bajo cero. 

 
EL CONTINENTE

El relieve antártico es muy distinto al del resto de los continentes, 
ya que una gruesa capa de hielo cubre la mayor parte del terreno.

Su forma es casi circular y existen pocas irregularidades en 
sus costas. Dentro de una extensa línea de costa, que forma un 
perímetro de alrededor de 28.000 kilómetros -una seis veces el 
litoral chileno entre Arica y Punta Arenas- se encierra una vastísima 
superficie de terreno rocoso, hundida hacia el centro en forma de 
bandeja por la formidable capa de hielo que soporta, quedando en 
un promedio de 800 metros bajo el nivel del mar.

En esta inmensa superficie pétrea, de entre 13,5 y 14 millones 
de kilómetros cuadrados -equivalente a la décima parte de las tierras 
emergidas del planeta- cabría alrededor de 18 veces el territorio de Chile 
sudamericano, incluyendo sus posesiones insulares.

El diámetro promedio del continente es de alrededor de 4.000 kilóme-
tros y su máxima anchura -de 5.600 km.- se localiza entre el extremo de la península 
Antártica y la llamada Tierra de Wilkes, en la costa opuesta.
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La altura media del continente an-
tártico es 2300 m., lo cual lo hace el con-
tinente más alto en promedio. El monte de 
mayor altura es el Vinson con 4897 m. y se 
encuentra ubicado en la cadena montaño-
sa Montes Ellworsth. Sin embargo, hay que 
considerar también el peso del hielo, el cual 
hace que la roca se hunda y, por lo tanto, la 
altura de la Antártica se vea disminuida.

Este continente es cruzado por las 
Montañas Transantárticas que tienen un lar-
go de 3.500 km. y son una de las cadenas 
más extensas del mundo. Van desde el mar 
de Ross hasta el mar de Weddell y dividen 
a la Antártica en dos: Antártica Oriental y 
Antártica Occidental.

La Antártica Oriental o Mayor se 
prolonga en dirección al continente africa-
no y es una región estable y rígida, forman-
do una gran plataforma sobre el nivel del 
mar. Está compuesta por rocas antiguas del 

tipo cristalinas encontrándose muestras de 
hasta 3.000 millones de años. La corteza 
terrestre en este sector es gruesa y el cas-
quete de hielo es relativamente estable y 
reacciona en forma lenta ante los cambios.

La Antártica Occidental o Menor se 
prolonga hacia América del Sur a través de 
la Península Antártica. Está compuesta por 
rocas jóvenes del tipo sedimentarias e íg-
neas. La corteza terrestre es delgada y hay 
menos terreno.

El Casquete de hielo está mayor-
mente bajo nivel del mar y cambia en for-
ma rápida, siendo un importante indicador 
de cambios a nivel planetario. Se caracte-
riza por ser una región inestable y móvil; 
está compuesta principalmente por islas y 
mares profundos, existe inestabilidad tectó-
nica, volcanismo activo, generando cambios 
en geología y geomorfología En este sector 

es donde se ubica el sector chileno entre 
los 53 y 90 grados de longitud oeste, carac-
terizado por una serie de islas de diversos 
tamaños que enfrentan sus costas y por la 
presencia de una gran península que se co-
noce con el nombre de península Antártica 
o Tierra de O’Higgins. 

Curiosamente, las rocas más an-
tiguas encontradas en la Antártica no son 
originarias del continente mismo, sino se 
trata de meteoritos que han caído allí prove-
nientes del espacio exterior. En 1969 se des-
cubrió que en la Antártica existía una alta 
concentración de meteoritos, en relación al 
desplazamiento de los hielos. No es que cai-
gan más, sino que es más fácil encontrarlos 
y al mismo tiempo se conservan mejor por 
las condiciones más frías. La mayoría ha 
caído a la capa de hielo en el último millón 
de años y provienen de asteroides y en me-
nor porcentaje de planetas mayores.

EL HIELO

En relación a la cubierta de hielo, la Antártica puede ser dividida en dos sectores, una 
zona libre de hielo permanente y una zona englaciada.

La zona libre de hielo permanente corresponde sólo al 2% de la superficie del continente 
antártico y está compuesta por los nunataks, oasis y costas e islas.

Los nunataks corresponden a las puntas aisladas de las montañas que aparecen sobre 
el hielo y que existían en el sector antes de la glaciación. Son de gran utilidad ya que permiten 
estudiar las rocas que se encuentran bajo el hielo. 

  
Los oasis o valles secos son grandes extensiones de tierras libre de hielo al interior del 

continente muy similares a los desiertos de latitudes más bajas y sólo ocurren en la Antártica.

Las costas e islas se presentan principalmente en las islas Shetland del Sur y la Penín-
sula Antártica. Están sometidas a una dinámica morfogénica de carácter periglacial, en donde 
se alternan períodos de congelamiento y fusión. Existe nada o muy poca vegetación y suelo y 
pasan un mínimo de 10 meses del año cubiertos por nieve. El suelo presenta permafrost, que 
corresponde a un estrato congelado permanentemente, con fusión estival en su parte superior.

La zona englaciada está cubierto por una gruesa capa de hielo que cubre el 98 % de la 
Antártica, desde hace unos 40 a 45 millones de años. La altura del hielo tiene como promedio 
2300 m. y el máximo espesor sobrepasa los 4000 m. de altura. El hielo forma una especie de 
cúpula, convirtiendo a la Antártica no sólo en el continente más alto en promedio, sino también 
en el más frío e inhóspito para el desarrollo de la vida. Entre otras cosas, debido a que esta 
gruesa caparazón de hielo refleja hacia el espacio un 90 por ciento de la radiación solar que 
recibe, perdiéndola.
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Las principales formas de hielo que encontramos en la An-
tártica corresponden a los glaciares, que son masas de hielo que 
tienen la habilidad de desplazarse por su propio peso. Atraviesan la 
Antártica como ríos de hielo y desembocan en las costas. Existen 
distintos tipos de glaciares dependiendo del tamaño y en la Antár-
tica encontramos:

• Casquetes Polares: son los más grandes del mundo con 
una superficie de 50 mil kilómetros cuadrado y una altura que pue-
de superar los 4.5 km. 
• Plataformas de hielo que bordean la Antártica.
• Campos de hielo que corresponden a casquetes en minia-
tura.
• Glaciares individuales, los cuales están confinados al re-
lieve.

El peso del hielo hace que el territorio en muchos lugares 
esté bajo el nivel del mar (proceso denominado isoestasia), espe-
cialmente en Antártica Occidental. Aunque en la Antártica central 
casi no hay precipitaciones, la capa de hielo (nieve compactada) se 
ha ido acumulando por miles de años, ya que casi no se derrite y de 
ahí su gran nivel de acumulación.

Independientemente del tamaño, los glaciares están en 
constante movimiento, desplazándose del interior hacia la costa 
debido a su propio peso, con un patrón radial, movimiento lento 
pero constante (entre 100 y 1.000 m. por año). Un cristal de hielo 
que cae en el Polo Sur demorará aproximadamente 50 mil años en 
llegar a la costa.

El hielo -llamada así toda fase sólida del agua, sea ella cris-
talina o amorfa- en la Antártica, puede ser dulce o salado. Mientras 
el primero de ellos se forma únicamente en el continente, en el mar 
es posible encontrar ambos tipos. Llamado también continental, el 
hielo dulce o terrestre, proviene de la condensación del vapor de 
agua que se transforma en nieve, la que a su vez adquiere un esta-
do físico intermedio, denominado “firn” o “nevé” (nieve envejecida) 
para concluir luego en hielo propiamente tal.

Sin embargo, no debe pensarse que esta última transforma-
ción es inmediata. En realidad la capa de hielo se ha ido formando 
por la acumulación permanente de nieve, la cual -excepto en zonas 
costeras- permanece todo el año a temperaturas bajo cero, sin lle-
gar jamás a derretirse. Sepultada una capa de nieve granular por 
otras capas sucesivas, se necesitan algunos siglos para que ésta se 
convierta en hielo, pues tal mutación involucra cambios tanto en la 
estructura del cristal como en su densificación.

Es curioso, pero se ha detectado que la profundidad en la 
cual la nieve llega a transformarse en hielo no es constante en todo 
el continente: esta profundidad va aumentando en relación directa 
con la distancia que exista desde la costa.

Pero eso no es todo. Mientras más al interior se efectúe 
el estudio, se concluirá que mayor cantidad de siglos han sido ne-
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cesarios para que la nieve se transformase en hielo. Un ejemplo aclarará este fenómeno: 
imaginemos que una nevazón, tras varios días, abarca todo el continente antártico. Esa 
capa de nieve, que podríamos denominar A, no se derrite, sino empieza a recibir en días 
posteriores otras capas: B, C, D, etc. Ahora bien, para que la capa A se convierta en hielo 
surgen dos caminos:

1. En la costa, donde existe el hielo de “barrera” (ice-shelf) la capa A deberá encon-
trarse a una profundidad de entre 40 y 60 m. y deberá haber transcurrido alrededor de 200 
años.

2. En el Polo, la misma capa A de nieve deberá encontrarse sepultada a unos 100 m., 
pero deberán transcurrir unos 1.000 años o más.

Una vez que tal masa alcanza el océano, avanza unos cuantos metros, formando una especie de alero de hielo, al cual se denomina 
“plataforma”, “barrera” o “ice-shelf”. Estas plataformas, que se distinguen por estar apoyadas en tierra por un lado mientras por el otro 
flotan en el agua, circundan prácticamente todo el continente, semejando blancos acantilados de una altura media de 50 m. De superficie 
plana -sólo un tercio del hielo flotante asoma a la superficie- el área de estas plataformas es variable. Una de las mayores, sin embargo, la 
gran Barrera de Ross, suele ser tan extensa como la superficie de Francia, en Europa.

Estas barreras tampoco permanecen inalterables. En forma constante se está llevando a cabo a través de ellas un desgaste natural 
del hielo, similar al ocurrido con los glaciares. Se sabe en verdad que un 80% del drenaje del hielo ocurre por este medio, mediante la 
generación de témpanos.

Hay barreras, como la de Filchner, que registra un ritmo anual de 1.300 m. de “alero” helado que se convierte en témpanos.

Los témpanos o icebergs se forman cuando tanto grandes como pequeños glaciares fluyen del interior hacia la costa y al llegan al 
mar por efecto de la gravedad, por las olas y las corrientes, las lenguas glaciales se quiebran y se rompen 

generándose por el efecto “calving” estas formas. Cada año miles de iceberg se desprenden y pue-
den pasar años antes que se derritan. Su tamaño varía de centímetros a kilómetros y su grosor 

puede llegar a los 300 metros. Sólo el 10% está sobre la superficie.

En otras palabras, los témpanos vienen a ser trozos de barrera que se 
desprenden de ella tanto por el movimiento que ejecuta el hielo hacia la pe-
riferia como por la acción desgastadora del mar en su cara inferior. Precisa-
mente, de las barreras nacen aquellos inmensos témpanos tremendamente 
alargados llamados “tabulares”, los cuales son característicos de los mares 
sudpolares.

Al respecto, tan enormes suelen ser estos bloques de hielo flotante 
que, con razón, muchos exploradores pioneros llegaron en más de una 
ocasión a confundirlos con islas.

El hielo no se encuentra igualmente repartido en el continen-
te. La menor altitud que acusa la capa en el sector de la Antártica 
Occidental, se debe principalmente a un derretimiento que ha expe-
rimentado el lecho rocoso, lo cual ha ido reduciendo la resistencia 
y la fricción hielo-roca, para permitir al hielo deslizarse más rápi-
damente hacia el mar.

El volumen total del hielo existente en la Antártica es su-
perior a los 25 millones de kilómetros cúbicos. Esta cifra representa 
alrededor de un 90% de todo el hielo existente en nuestro planeta. 
Dicho de otra forma, he aquí una reserva importantísima: una can-
tidad de agua potencial equivalente al 72% de la totalidad del agua 
de la Tierra.
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Empero, el optimismo que pudiere originar este “almace-
namiento” de un elemento líquido tan vital para la vida, como lo 
es el agua, conduce de inmediato a una inquietante pregunta: ¿Y 
qué ocurriría en nuestro planeta Tierra si debido al cambio climático 
empezara a derretirse con rapidez todo aquel hielo almacenado?

La respuesta no es en absoluto tranquilizadora: sencilla-
mente, el nivel del mar subiría en forma abrupta entre 55 y 70 m., 
inundando una gran cantidad de puertos.

El hielo antártico, sin embargo, no ha dado muestras aún 
de iniciar un proceso sostenido de tan alarmante envergadura, aun-
que recientes desprendimientos de trozos de grandes barreras de 
hielo parecen indicar que el llamado “Calentamiento Global” está 
surtiendo efecto.

En la Antártica también es posible encontrar hielo marino, 
el cual corresponde a mar congelado que se forma cada año a su 
alrededor y cuya superficie puede ser tan grande como todo el 
tamaño del continente. Debido a la sal, el agua de mar se congela a 
–1.8ºC. La capa de hielo se va engrosando no sólo por congelamien-
to del mar sino que también por la nieve que cae. La máxima exten-
sión del hielo marino antártico es generalmente en septiembre pero 
su mayor grosor es en octubre (1.5 m.). La capa de mar congelado 
juega rol primordial en el sistema de climas terrestres, ya que el 
alto nivel de reflexión (80% contra el 5% del mar sin hielo) hace 
que la Antártica se mantenga fría ya que se minimiza el efecto de 
calentamiento que tiene el sol 

El hielo marino así formado, con un espesor de uno a dos 
metros, constituye lo que se conoce como el “pack-ice”. El movi-
miento del mar bajo él, la acción de los fuertes vientos, las corrien-
tes marinas y el mismo oleaje hacen que esta especie de “costra” 
se resquebraje para convertirse en una gran variedad de trozos que 
a la vez se van soldando con el golpe de las olas. Según estudios, 
este tipo de hielo fluctúa en tamaño no sólo de una estación a otra, 
sino también de un año al siguiente. Además, los trozos así forma-
dos inician una deriva lenta pero constante, embarcados en las co-
rrientes marinas y acicateados por los vientos oceánicos, siguiendo 
una trayectoria circular en el sentido de los punteros del reloj.

Prosiguiendo con ciertas curiosidades científicas, hay que 
señalar otra de especial relevancia. Sabido es que el agua, a dife-
rencia de otros elementos, se dilata al congelarse. Con ello, el hielo 
resultante posee un peso específico menor que el agua misma y 
por lo tanto flota en ella. Pues bien, al congelarse el mar, sólo la 
capa superior de él se expande, ejerciendo una presión 

tal sobre el líquido que queda debajo que llega a impedirle el con-
gelamiento total, sea cual sea la temperatura existente. Este fenó-
meno es de especial importancia por cuanto permite mantener las 
condiciones necesarias para que la vida acuática se conserve aún 
en climas de tanta rigurosidad como lo es el Ártico o la Antártica.

Investigando al interior de la capa de hielo, se ha logrado 
saber que aparecen esporádicamente ciertas cavidades o cuerpos 
de agua en la superficie terrestre sub-glacial, los cuales han sido 
denominados “lagos”. A tales profundidades la presión ejercida por 
la enorme masa helada, como se entenderá, es inmensa habiéndo-
se determinado ya que bajo los 500 metros el hielo alcanza una 
densidad constante de casi 900 kilos por centímetro cuadrado.

Respecto a los mencionados “lagos” sub-glaciales, median-
te la moderna aplicación del ecosonido, se ha podido localizar unos 
63 de ellos principalmente en la Antártica Oriental, algunos con 
medidas que sobrepasan los cinco mil metros de ancho. Pero, el que 
más ha sorprendido es el descubierto en 1994, llamado Vostok, el 
cual se encuentra a 4.000 metros por debajo de la base rusa de ese 
mismo nombre. Su extensión es de más de 14.000 km. cuadrados, 
con una edad estimada de 35 millones de años. Sus aguas pueden 
contener un ecosistema único en el mundo por haber permanecido 
completamente aisladas al menos por 500.000 años.

El significado biológico de estos lagos está siendo deve-
lado por la ciencia, pero se supone deben contener una cantidad 
considerable de gases disueltos -provenientes del aire que ha ido 
quedando atrapado- al igual que de minerales, producto de la roca 
finamente molida por la poderosa acción glacial.


