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RESUMEN

Esta monografía pretende mostrar al lector, de manera resumida y sencilla,
las ciencias y fenómenos que caracterizan el territorio antártico.
En primer lugar, se presenta la definición por parte del organismo u ente de
competencia técnica a nivel nacional y en algunos casos internacionales, sin
embargo se privilegia la definición nacional, de tal manera de continuar con la
descripción de la ciencia y de sus características propiamente tales en el territorio
antártico.
Para esto prevalece la relevancia de los términos y estudios nacionales, objeto de
dar una connotación positiva y preponderancia a nuestros propios datos e
informes que nuestros científicos han provisto con el propósito de dar a conocer
de una forma básica y no de especialista en el área, casi de manera enunciativa,
sus trabajos, que han brindado el conocimiento a aquellos que de una u otra forma
estamos ligados a la Antártica. En este marco es donde las palabras claves como
Geología,

Geografía,

Climatología,

Ozono,

Oceanografía,

Glaciología

y

Desglaciación toman relevancia, transformándose en el desarrollo mismo de la
monografía.
Y para terminar se finaliza con 4 conclusiones que se enmarcan en el contexto en
que una ciencia por si sola en la Antártica no se puede llevar a cabo sin el apoyo
de otras, y sin el soporte logístico que brindan otros servicios, ya sean del estado
o de particulares.
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INTRODUCCIÓN

La Antártica es un continente que despierta variados intereses, que van
desde reclamaciones territoriales hasta intereses netamente científicos.
Estos últimos intereses han despertado que diversas ciencias inicien sus estudios
y divulguen los resultados de estos. Por eso y con la gran convicción de que la
presente monografía resulte un resumen de las ciencias en cuestión, es que este
trabajo busca como objetivo el de ser un compendio de las ciencias expuestas en
el Diplomado y que en definitiva marcan de forma preponderante y caracterizan al
territorio antártico.
Para esta monografía se consultaron las cuatro fuentes de información: primarias,
secundarias, terciarias y fuentes electrónicas. Esto, dado que la monografía busca
consolidar, como así también demostrar la adquisición de los conocimientos
entregados por el segundo módulo del Diplomado en Asuntos Antárticos.
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DESARROLLO

Geología
Con este primer subtema se da inicio al desarrollo de la monografía, y
parece apropiado citar la definición del Colegio de Geólogos de Chile quienes la
definen como: “La Geología es la ciencia que estudia la Tierra. Ella agrupa y utiliza
un gran número de líneas de investigación, tales como: geología económica,
estratigrafía, petrología, geología ambiental, etc.”1
Ahora bien, para aterrizar este concepto al ámbito antártico, se puede decir que el
continente antártico es una porción de tierra que como característica de entrada es
que está cubierta por una capa de hielo, que por cierto, ha significado un gran
desafío investigar por ese mismo detalle, ya que dificulta y obstaculiza las
investigaciones al estar el objeto de estudio bajo la masa de hielo, señalando y
como dato, que la superficie antártica está cubierta por un 98% de hielo.
Sin embargo a pesar de eso, es pertinente detallar ciertos rasgos característicos
en los conceptos geológicos, los cuales se detallarán a continuación.
Primero que todo la tierra está compuesta por su manto, la corteza y finalmente el
núcleo, permitiendo de esta manera modelar la tierra de forma estática (modelo
basado en la composición química de las capas) y de forma dinámica (basado en
el comportamiento de los materiales que componen los distintos niveles).
El inicio del continente antártico está dado por la separación del bloque continental
denominado Gondwana cuya separación previa fue la de Laurasia.
Esta separación dio origen a la Antártica, la cual tiene una superficie aproximada
de unos 14.000.000 [km2], y está dividida de forma natural en dos partes por las
1

http://www.colegiodegeologos.cl/queeslageologia.html [21 de Septiembre de 2016 17:10]
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Montañas Trans antárticas (3500 [km] de extensión), dividiéndola en la parte
Occidental y en la parte Oriental. La parte occidental, está caracterizada por ser un
archipiélago (conjunto de islas) en torno a una península (llamada Tierra de
O’Higgins o Península Antártica) y que están compuestas por terrenos
montañosos de micro placas de rocas metamórficas (rocas que se generan a partir
de otras, sometidas a grandes temperaturas y presiones), como así también de
terrenos volcánicos. Por otro lado, la parte oriental está caracterizada por rocas
precámbricas metamórficas (rocas muy antiguas) y por rocas sedimentarias (rocas
que nacen a partir de la descomposición del terreno), esto significa que este sector
de la Antártica es geológicamente más antiguo, estimando su edad en unos 3000
millones de años.
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Geografía
Al igual que en el subtema anterior, se comenzará definiendo este término
sin embargo no se definirá de forma textual si no que de forma sencilla y es que la
geografía es la ciencia que estudia e interrelaciona lo físico y lo humano dentro de
un espacio o en un entorno determinado.
En relación a las características geográficas de la Antártica, se puede señalar que
tiene una forma bastante circular, está dividida en dos por medio de las Montañas
Transantárticas y que posee una altura de 3657 [msnm]. Sin embargo es
importante señalar que también posee un cordón montañoso denominado
Ellsworth Mountains, de una extensión de 360 [km] y que posee la altura más alta
del continente por medio del Monte Vinson de 4892 [m].Al igual que la Cordillera
Antartandes, la cual es la continuación de la Cordillera de los Andes, siendo el
Monte Coman el sector más alto con 3657 [m].
Por otro lado los elementos que configuran su geografía, son los siguientes:
1. Capa de Hielo (Ice sheet): Es el territorio cubierto de hielo el cual tiene la
característica de ser de dimensiones continentales y que forma parte de los
casquetes polares de la tierra.
2. Barrera de Hielo (Ice shelf): Es la extensión de un glaciar sobre el mar.
3. Antártica del Este (East Antarctic):Características
4. Antártica del Weste (West Antarctic): Características de archipiélagos.
5. Montañas Transantárticas (Transantarctic Mountains): Es una cadena de
montañas que se extiende desde el mar de Ross hasta el mar de Weddell.
6. Mares y océanos (Ocean and sea): Ligada al Océano Antártico y que
colinda con el Océano Pacífico, Atlántico e Índico.
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7. Península Antártica (Antarctic Peninsula): Península rodeada por el mar de
Bellinghausen por el W, por el E por el mar de Weddell y por el norte por el
Estrecho de Bransfield.
Climatología y Ozono
De acuerdo a lo expresado por la Dirección Meteorológica de Chile, Clima significa
“Colección estadística de las condiciones meteorológicas de un punto o área
durante un intervalo de tiempo específico (generalmente varias décadas); puede
ser expresado en diversas maneras”2. En la Marina, se toma como referencia en el
intervalo de tiempo los 30 años para poder determinar el clima en un determinado
sector o lugar.
En la Antártica el clima que predomina corresponde a un clima Polar,
caracterizado por frío, seco, ventoso y con ausencia de precipitaciones. En este
sector del planeta se distinguen sólo dos estaciones, la de invierno y verano.
Durante el transcurso del invierno la obscuridad predomina y durante el verano la
luz solar.
Los factores que afectan el clima antártico son los movimientos de la tierra
(traslación y rotación) y la orografía.
En comparación al Ártico, la Antártica es más fría debido a que en ella hay más
hielo, la placa de hielo que descansa sobre el terreno refleja en un 80% la
radiación que penetra en la atmósfera y por último durante el invierno el océano
glacial antártico se congela, lo que produce el mismo océano no pueda moderar
las temperaturas del continente.
En el continente Antártico se distinguen dos zonas para diferenciar el clima, la
zona costera y la zona interior. La primera sustenta un clima apacible, recibe los
2

Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile y Dirección Meteorológica de Chile

2012.

“Manual de Meteorología Aeronáutica”, Pág. 213.
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rayos solares de forma mucho más directa (registran mayor temperatura), como
así también reciben en mayor cantidad las precipitaciones
No así el interior del continente, donde es seco y las temperaturas son muy
inferiores a las registradas en la zona costera y por ser una masa alejada del
océano no tiene un elemento regulador por lo tanto sus condiciones son extremas.
En la zona de la península, su carácter de montañoso también influye sobre la
temperatura, distribuyéndola, estableciendo ciertos regímenes térmicos al W de
ella, y al E junto Mar de Weddell producen bajas temperaturas, permaneciendo
éste con hielo prácticamente todo el año.
Con respecto a los vientos, en los sectores costeros se producen los vientos
catabáticos los cuales son generados por los glaciares al enfriarse el aire y soplan
con una alta intensidad hacia el mar. En la península, al E, predominan los S, SE,
y al W de ella los del W, N, NW.
De acuerdo al Ozono en la Antártica, este gas tiene como función contener los
rayos U.V. que llegan a la tierra por parte del sol. Sin embargo producto de la
contaminación de la atmósfera, esta capa se ha ido debilitando, provocando que
los rayos impacten en la superficie sin filtro. En atención a esto, las medidas de
mitigación ya están en acción sin embargo las bajas temperaturas de la Antártica
impiden que el agujero cierre ya que no permite que los gases que regeneran la
capa ingresen.
Oceanografía
De acuerdo a la Organización Hidrográfica Internacional (O.H.I.) define a la
Oceanografía cómo la “Ciencia que tiene por objeto el estudio del océano y sus
límites y que comprende especialmente la física y la química del agua de mar, la
biología marina y la geología marina. En un sentido estricto, el término
"oceanografía" se aplica únicamente a los estudios relativos a la descripción del
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medio marino, en tanto que el término "oceanología" se aplica al conjunto de
estudios que se relacionan en forma más o menos directa al océano.”3
En atención a esta ciencia, quiero detenerme y hacer mención a la Corriente
circumpolar Antártica. ¿Qué hace esta corriente? Esta corriente de mar, de agua
fría tiene sentido W a E alrededor del continente y es la que aísla térmicamente a
la Antártica de las otras corrientes y océanos. Esto permite proteger la formación
de los hielo, procurando que la temperatura no aumente producto de otras
corrientes.

Glaciología y Desglaciación.
En atención a la descripción de este subtema de la presente monografía, la
definición de glaciar, objeto sea entendida y adoptada como tal para el presente
trabajo es la siguiente: “Existen múltiples definiciones de glaciar, destacando la
propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático[IPCC, 2001], que
lo define como una "masa de hielo terrestre que fluye pendiente abajo (por
deformación de su estructura interna y por el deslizamiento en su base), encerrado
por los elementos topográficos que lo rodean, como las laderas de un valle o las
cumbres adyacentes; la topografía del lecho de roca es el factor que ejerce mayor
influencia en la dinámica de un glaciar y en la pendiente de su superficie. Un
glaciar subsiste merced a la acumulación de nieve a gran altura, que se compensa
con la fusión del hielo a baja altura o la descarga en el mar". Los glaciares así
definidos, pueden adquirir numerosas formas, desde glaciares que producen
témpanos en fiordos y lagos como los ubicados en el extremo sur de Sudamérica,
que corresponde a la imagen popular de un glaciar, hasta los llamados glaciares
rocosos localizados en latitudes subtropicales, que corresponden a masas de hielo
3

https://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-32/S-32-SPA.pdf[21 de Septiembre de 2016 19:33]
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mezcladas con rocas en proporciones variables y cubiertos por una capa de
detritos, presentando una morfología superficial que evidencia el flujo del hielo
subyacente.”4
La presencia de los glaciares va muy relacionada con el cambio climático, es por
eso que en esta parte los he asociado en uno solo.
La criósfera es un elemento importante dentro del ecosistema terrestre ya que es
un claro indicador de las alzas en las temperaturas debido a la retracción de los
hielos.
Dentro de la criósfera, existen varios tipos de glaciares los que se distinguen por
su morfología y por su condición termal, los siguientes son por su forma:
1. Hielo Continental: Antártica – Groenlandia.
2. Corriente de hielo: Hielos enormes y de gran longitud.
3. Plataforma de hielo: Hielo flotante que baja de la costa al mar.
4. Campo de hielo: Es un área extensa de hielo que conecta valles de hielo
con picos-cimas de hielo.
5. Glaciar fluente: Es hielo que se forma por el de éste desde un campo de
hielo.
6. Glaciar desprendente: Es un glaciar que termina de forma abrupta en un
mar o un lago de forma quebrada.
7. Glaciar de montaña: Hielo que se encuentra adosado a las rocas de la
montaña.

4

http://www.glaciologia.cl/web/glaciologia_es/glosario.php?idPalabra=&init= [21 de Septiembre de

2016 19:00]
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Por su condición termal:
1. Frío: Cuando su temperatura es muy por debajo de los 0 grados (C) y la
nieve toma más de 150 años en transformarse en hielo.
2. Temperado: Cuando se aprecia derretimiento.
3. Politermal: Sufren derretimiento en superficie durante el verano. Sin
embargo al bajar la temperatura recupera su condición.
En relación a la Antártica, se describen dos grandes divisiones, la West Antarctic
Ice Sheet (WAIS) y la East Antarctic Ice Sheet (EAIS). La primera se destaca
porque el hielo está adosado a roca que va por debajo del nivel medio del mar, y
la segunda sobre el nivel medio del mar. En la Península Antártica, se aprecian
pequeños glaciares quienes están sufriendo el aumento de la temperatura global
cómo así también la disminución de la nieve, la cual también afecta el crecimiento
de los glaciares.
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CONCLUSIONES

1. La Antártica permite el trabajo conjunto entre diversas ciencias.
2. Las ciencias en conjunto sugieren lo inhóspito y lo difícil que resulta
estudiarlas en este territorio.
3. Queda de manifiesto lo ágil y dinámico de las condiciones en el territorio
antártico.
4. En contraste de lo difícil que resulta acceder y estudiar la Antártica in situ,
este lugar despierta el interés de prácticamente todo el mundo por llegar a
ella, y nosotros estando a tan solo 585 [Mn] no podemos permitir que las
vías de acceso y que otros países tengan mayor protagonismo que
nosotros, los chilenos.
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