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Antártida. Introducción a un continente remoto 

Sánchez, Rodolfo A. 

Editorial Albatros, 2007. ISBN 978-950-24-1211-5. 256 páginas. 

 

Es posible que la Antártida sea el continente con más secretos, aquél donde 

todavía hay misterios e incluso un halo de fantasía. Este libro es un comienzo para 

empezar a descubrir este fascinante mundo, ya que es una completa y actualizada 

guía que sintetiza las características más relevantes del sexto continente. 

Consta de un prólogo, una introducción, 6 capítulos, un epílogo y un 

apéndice. El prólogo lo realiza el Gral. (RE) Jorge E. Leal, primer argentino y 

latinoamericano en alcanzar el Polo Sur. El primer capítulo trata sobre los aspectos 

geográficos de la Antártida, en particular su formación geológica y clima. El 

segundo versa sobre las formas de vida en el territorio antártico, así encontramos 

datos interesantes sobre pingüinos, ballenas y peces entre otros. En el tercer 

capítulo podemos leer una breve pero sustancial reseña histórica que nos remonta 

al descubrimiento de este territorio y a sus primeros exploradores. El Tratado 

Antártico es desarrollado en el cuarto capítulo, seguido por las actividades 

humanas que se llevan a cabo en el continente, entre ellas la pesca, turismo e 

investigación científica. En el último capítulo la protección del medio ambiente, en 

particular la importancia del Protocolo de Madrid, es explicada  con solvencia por el 

autor. En el apéndice se transcribe el Tratado Antártico. 

El autor es geólogo, cuenta con una amplia experiencia en la Antártida, y su 

pasión por el continente se deja traslucir mientras el lector avanza a lo largo del 

texto. Es interesante también el hecho de que el libro contiene fotos y gráficos que 

facilitan el entendimiento de los temas.  

Mencionamos asimismo que este libro participa del Año Polar Internacional 

2007/08 mediante la expresión de interés Nº  1137, ya que contribuye a la difusión 
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y educación científica en el ámbito de esta iniciativa, al aportar conocimientos 

sobre las regiones polares. 

Es útil para todo aquel que quiera tener un primer acercamiento a la 

materia, como también para quienes ya cuentan con un bagaje de conocimiento 

en el tema. En conclusión, un excelente libro de consulta, ideal para tener en la 

biblioteca de la casa, para poder tener un acceso rápido y eficaz a la Antártida 

cada vez que se necesite. 
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