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En el marco del módulo "Aspectos históricos,
legales y culturales del continente antártico y
subantártico", ésta sección se enfoca en
introducir términos generales de las
condicionantes del entorno natural que tiene el
continente Antártico y que además limitan al ser
humano y contribuyen a su historia.
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Conceptos generales
●

●

Criósfera: es el lugar en la Tierra en que el agua se encuentra
en estado sólido: lagos, ríos, mares congelados; glaciares y
plataformas; permafrost.
–

se vincula estrechamente a los flujos de energía de superficie y
humedad, nuves, precipitación, hidrología, circulación atmosférfica
y oceánica.

–

juega un papel fundamental en la retroalimentación de procesos
climáticos.

Glaciología: es una rama de la ciencia que estudia los glaciares, o en
su forma más general el hielo y la nieve, componentes de la criósfera.
Ciencia multidiciplinaria que integra a: geofísica, geología, geografía,
geomofología, climatología, meteorología, hidrología, biología y
ecología. Además, el impacto desde/hacia el humano agregan
geografía humana y antropología.

Componentes de la criósfera

●
●
●
●
●
●
●

Nieve
Glaciares
Campos de hielo (Ice caps)
Capas de hielo (Ice sheets)
Plataformas de hielo (Ice shelves)
Témpanos (Icebergs)
Hielo marino

Escala de tiempo

Precipitación

Formación del hielo
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 estado físico
intermedio, denominado "firn" o
neviza para covertirse luego en el
hielo propiamente tal.

Glaciares

Distribución global de glaciares

Retroalimentación: clima y temperatura

La criósfera no sólo reacciona a cambios atmosféricos,
sino que también interactúa con la atmósfera

Retroalimentación: clima y temperatura
Cuando la radiación solar llega a la nieve y el hielo, aproximadamente
85% de ésta se refleja de vuelta hacia el espacio (factor albedo)

Clima
más cálido
Menos
nieve y hielo

La tierra y
el mar absorben
más radiación

A medida que aumenta la temperatura se derrite más nieve y
hielo, el océano y la tierra por debajo de estos se ven expuestos.

Continente Antártico
●

●

●

●

●

●

●

●

Producto de la acumulación de
nieve durante millones de años
Espesor de hielo
3000-3300 m snm.

promedio:

>4500 m de espesor de hielo en
algunos lugares
98% cubierta por hielo
~65% del agua dulce de la
Tierra
91% del hielo de la Tierra
Podría aumentar ~60-70 m de
nivel del mar global.
Velocidades de hielo: 10-2500
m/a

http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Study/MOA/

Topografía subglacial (Bedmap2)

NASA's Goddard Space Flight Center

●

El continente más alto: promedio de superficie 2000 m snm.

●

El hielo tiene mayor profundidad en el Este que en el Oeste.

Factores claves del clima Antártico
●

●

●

Desierto polar: Efecto
continentalidad.

combinado

de

temperatura,

presión

y

Humedad relativa del aire en el Polo Sur: tan baja como 0.03%
Poca precipitación al interior: 50 mm/año en equivalente de agua
(promedio).
➔

Por qué hay tanto hielo?

●

Bajas temperaturas cuasan menos ablación que acumulación.
→ En altas latitudes la luz del sol incide en la superficie con un ángulo
más grande.

➔
●

●

Cómo se mantienen las bajas temperaturas?
Durante el invierno austral, la superficie continúa liberando calor al
espacio pero no hay luz solar, alcanzando temperaturas mínimas.
Durante el verano austral, poco calor es transmitido a la superficie
debido a la alta reflectividad (albedo) de la nieve/hielo (85%)

Capacidad del aire para retener humedad - kg agua por kg de aire seco

El aire seco influye en que relativamente poca de la energía
calórica liberada al espacio es retenida en la atmósfera.

La corriente circumpolar Antártica
●

●

●

●

Sistema zonal de corrientes (oeste-este) que circula
aguas frías alrededor del continente.
Funciona como barrera de aguas oceánicas más
temperadas provenientes del norte al frente polar.
El
calor
transportado
hacia
Antártica
es
principalmente debido a sistemas de bajas
presiones (formado entre 60 y 65ºS).
La diferencia de temperatura entre el frío aire
Antártico y las masas de aire marino crea un frente
en la atmósfera sobre el Océano Austral causando
frecuentes tormentas (este-sureste debido al
viento dominante).

Cómo se formó?
●

●
●

●

●

●

En 1912 la expedición de Scott había recogido fósiles
desde las montañas transantárticas, comprobando que el
continente fue más cálido y probando la teoría Alfred
Wegner.
Posición actual alcanzada hace ~100Ma.
Los eventos tectónicos resposables del enfriamiento de Antártica
fueron el ensanchamiento del paso entre Australia y Antártica; y la
separación de Sudamérica.
La concentración de gases de efecto invernadero era mucho más
alta que al presente → atmósfera más baja y cálida (hasta hace 55Ma).
Fosiles demuestran que hace 14Ma el clima era similar a la parte sur de
la Patagonia.
La Antártica que hoy conocemos alcanzó su estado máximo hace 6Ma.

Factores climáticos relevantes → albedo y retroalimentación atmosférica

Tipos de hielo Antártico
●

Capa de hielo polar
(Ice sheet)
Masas de hielo continental,
área > 50000 km2 (sólo en
Antártica y Groenlandia).

●

Plataforma de hielo
flotante (Ice shelf)
Grandes masas de hielo
flotante conectado al hielo
continental

Hielo Marino
Se origina en el congelamiento del agua de mar (-1.8ºC). Parte de la
sal es dispuesta bajo la capa de hielo (aumentando la salinidad del
mar).

Alrededor de Antártica el área cubierta por hielo marino se extiende
desde 3 millones de km2 (en febrero) hasta cerca de 20 millones de
km2 en octubre (una área mayor al tamaño del continente
sudamericano).

Cobertura del hielo marino

Mínimo y máximo promedio
de la cobertura para el Ártico
y Antártica desde 1979-2000

Ártico: mar casi completamente
rodeado por tierra

NSIDC, University of Colorado

Hielo flotante

Scambos et al. 2007.

Interacción Glaciar-Ice shelf

NSIDC, Univ. of Colorado

Península Antártica
●

Separada del hielo continental interior.

●

7% del área de Antártica.

●

●

●

Clima más “cálido”. Aumento promedio
de la temperatura (aire) 2.5ºC en los
últimos 50 años (1.5ºC en el hemisferio
sur).
Recibe 25% de la acumulación de
nieve de toda Antártica.
Almacena el equivalente a 0.33 m de
nivel global del mar.

Glaciares sub-polares son más inestables y
susceptibles a fusión y desintegración.

Colapso de plataformas de hielo flotante

●

Larse B: En el 2002 adelgazó a un
nivel crítico. Grandes lagunas
aparecieron en la superficie
perocolando el hielo.
Colapsó perdiendo ~3250 km2

●

Wilkins (2008) >400 km2

http://www.esa.int/ESA

Imágenes satelitales MODIS: Larsen B Ice Shelf (Febrero–Marzo 2002)

...Preguntas??

Fuentes
●

http://nsidc.org

●

http://antarctica.gov.au

●

www.nasa.gov

●

DMI/Polar portal

➔

➔

➔

➔
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Conceptos generales
●

●

Criósfera: es el lugar en la Tierra en que el agua se encuentra
en estado sólido: lagos, ríos, mares congelados; glaciares y
plataformas; permafrost.
–

se vincula estrechamente a los flujos de energía de superficie y
humedad, nuves, precipitación, hidrología, circulación atmosférfica
y oceánica.

–

juega un papel fundamental en la retroalimentación de procesos
climáticos.

Glaciología: es una rama de la ciencia que estudia los glaciares, o en
su forma más general el hielo y la nieve, componentes de la criósfera.
Ciencia multidiciplinaria que integra a: geofísica, geología, geografía,
geomofología, climatología, meteorología, hidrología, biología y
ecología. Además, el impacto desde/hacia el humano agregan
geografía humana y antropología.

Componentes de la criósfera

●
●
●
●
●
●
●

Nieve
Glaciares
Campos de hielo (Ice caps)
Capas de hielo (Ice sheets)
Plataformas de hielo (Ice shelves)
Témpanos (Icebergs)
Hielo marino

Escala de tiempo

Algunas partes de la criósfera sólo están
presentes durante los meses de invierno →
nieve y hielo en los lagos a latitud mediana.
Otras partes de la criósfera como los glaciares y
casquetes de hielo, se mantienen congelados
durante todo el año o durante miles de años.
Algunas de las mayores plataformas de hielo de
la Antártica han permanecido así por millones
de años.
Aproximadamente ¾ del agua dulce en el
mundo está contenida en la criósfera.

Precipitación

Formación del hielo
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 estado físico
intermedio, denominado "firn" o
neviza para covertirse luego en el
hielo propiamente tal.

Glaciares

Un glaciar se define como las masas de hielo
perenne -aparte de las plataformas de hielo polar-.
Los glaciares están donde las condiciones
climáticas y las características topográficas
permiten que la nieve se acumule a través de los
años y los cristales se transformen gradualmente
(la nieve permanece como tal al menos por un año)
y finalmente en hielo.
Bajo la fuerza de gravedad, el hielo fluye hacia
abajo a elevaciones con temperaturas más altas
donde varios procesos de ablación (es decir,
pérdida de nieve y hielo) dominan por sobre la
acumulación (ganancia de nieve y hielo).

Distribución global de glaciares

TW: tide water glaciers
Glaciares que drenan a aguas afectadas por mareas
que tienen un afecto acelerador en el
desprendimiento o calving de su frente.

Retroalimentación: clima y temperatura

La criósfera no sólo reacciona a cambios atmosféricos,
sino que también interactúa con la atmósfera

Retroalimentación: clima y temperatura
Cuando la radiación solar llega a la nieve y el hielo, aproximadamente
85% de ésta se refleja de vuelta hacia el espacio (factor albedo)

Clima
más cálido
Menos
nieve y hielo

La tierra y
el mar absorben
más radiación

A medida que aumenta la temperatura se derrite más nieve y
hielo, el océano y la tierra por debajo de estos se ven expuestos.

La nieve y el hielo son las superficies naturales más
reflectivas .
El efecto albedo es la capacidad de reflejar la radiación
incidente, que en definitiva es “calor”.
La disminución de la superficie cubierta por nieve y hielo en
un clima más cálido implica el incremento de la radiación
solar absorbida y un calentamiento de la superficie
adicional
Al derretirse los suelos de las regiones polares que han
permanecido congelados hasta 40,000 años, el
carbón atrapado en ellos es liberado hacia la
atmósfera en forma de metano, que es un potente gas
invernadero. El metano liberado hacia la atmósfera
genera más calentamiento global lo que, en
consecuencia, derrite más cantidad de suelos
congelados.

Continente Antártico
●

●

●

●

●

●

●

●

Producto de la acumulación de
nieve durante millones de años
Espesor de hielo
3000-3300 m snm.

promedio:

>4500 m de espesor de hielo en
algunos lugares
98% cubierta por hielo
~65% del agua dulce de la
Tierra
91% del hielo de la Tierra
Podría aumentar ~60-70 m de
nivel del mar global.
Velocidades de hielo: 10-2500
m/a

http://eobglossary.gsfc.nasa.gov/Study/MOA/

Es único como continente.
Aunque nombrado como un todo “capa de hielo
antártico” tiene dos mayores areas que difieren en
características físicas e historia: Este y Oeste .
No está centrado en el Polo y la parte más grande
está ubicada en el hemisferio este(primer meridiano)

Topografía subglacial (Bedmap2)

NASA's Goddard Space Flight Center

●

El continente más alto: promedio de superficie 2000 m snm.

●

El hielo tiene mayor profundidad en el Este que en el Oeste.

Factores claves del clima Antártico
●

●

●

Desierto polar: Efecto
continentalidad.

combinado

de

temperatura,

presión

y

Humedad relativa del aire en el Polo Sur: tan baja como 0.03%
Poca precipitación al interior: 50 mm/año en equivalente de agua
(promedio).
➔

Por qué hay tanto hielo?

●

Bajas temperaturas cuasan menos ablación que acumulación.
→ En altas latitudes la luz del sol incide en la superficie con un ángulo
más grande.

➔
●

●

Cómo se mantienen las bajas temperaturas?
Durante el invierno austral, la superficie continúa liberando calor al
espacio pero no hay luz solar, alcanzando temperaturas mínimas.
Durante el verano austral, poco calor es transmitido a la superficie
debido a la alta reflectividad (albedo) de la nieve/hielo (85%)

Tan árido como los desiertos más grandes
Por qué es tan seco?
- el aire frío no puede retener el vapor de agua. La
habilidad del aire Antártico para retener humedad
es minúsculo comparado a latitudes más bajas.
-

Capacidad del aire para retener humedad - kg agua por kg de aire seco

El aire seco influye en que relativamente poca de la energía
calórica liberada al espacio es retenida en la atmósfera.

La corriente circumpolar Antártica
●

●

●

●

Sistema zonal de corrientes (oeste-este) que circula
aguas frías alrededor del continente.
Funciona como barrera de aguas oceánicas más
temperadas provenientes del norte al frente polar.
El
calor
transportado
hacia
Antártica
es
principalmente debido a sistemas de bajas
presiones (formado entre 60 y 65ºS).
La diferencia de temperatura entre el frío aire
Antártico y las masas de aire marino crea un frente
en la atmósfera sobre el Océano Austral causando
frecuentes tormentas (este-sureste debido al
viento dominante).

Tan árido como los desiertos más grandes
Por qué es tan seco?
- el aire frío no puede retener el vapor de agua. La
habilidad del aire Antártico para retener humedad
es minúsculo comparado a latitudes más bajas.
-

Cómo se formó?
●

●
●

●

●

●

En 1912 la expedición de Scott había recogido fósiles
desde las montañas transantárticas, comprobando que el
continente fue más cálido y probando la teoría Alfred
Wegner.
Posición actual alcanzada hace ~100Ma.
Los eventos tectónicos resposables del enfriamiento de Antártica
fueron el ensanchamiento del paso entre Australia y Antártica; y la
separación de Sudamérica.
La concentración de gases de efecto invernadero era mucho más
alta que al presente → atmósfera más baja y cálida (hasta hace 55Ma).
Fosiles demuestran que hace 14Ma el clima era similar a la parte sur de
la Patagonia.
La Antártica que hoy conocemos alcanzó su estado máximo hace 6Ma.

Factores climáticos relevantes → albedo y retroalimentación atmosférica

Entonces:
- procesos tectónicos
- Disminución de gases de efecto invernadero
- Factor climático: albedo and feedback
Cuando el hielo Antártico comenzo a expandir, el
proceso creó una retroalimentación positiva:
Con más hielo, había más reflexión de la radiación
debido al albedo, y esto sirvió para seguir enfriando
la superficie del continente.
Con el incremento de los ice sheets la superficie se
elevó y por lo tanto se enfrió. Una mecanismo de
retroalimentación similar y otros factore climáticos
estaban sucesiendo en escala global mientras que la
Tierra hizo su transición desde condiciones más
calientes (Mesozoico) a condiciones más frías
Cenozoico Era, terminando en Era del Hielo del
tiempo geológico reciente.

Tipos de hielo Antártico
●

Capa de hielo polar
(Ice sheet)
Masas de hielo continental,
área > 50000 km2 (sólo en
Antártica y Groenlandia).

●

Plataforma de hielo
flotante (Ice shelf)
Grandes masas de hielo
flotante conectado al hielo
continental

●

–

●

–
–

Campo de hielo (Ice cap)
Grandes extensiones de hielo terrestre <
50000 km2 (i.e. Campos de hielo
Patagónico).
Glaciares
“Pequeñas” masas de hielo perenne
formada por acumulación de nieve.
En regiones montañosas, fluye por
deformación, limitadas por
características geográficas.

Hielo Marino
Se origina en el congelamiento del agua de mar (-1.8ºC). Parte de la
sal es dispuesta bajo la capa de hielo (aumentando la salinidad del
mar).

Alrededor de Antártica el área cubierta por hielo marino se extiende
desde 3 millones de km2 (en febrero) hasta cerca de 20 millones de
km2 en octubre (una área mayor al tamaño del continente
sudamericano).

●

El agua, a diferencia de otros elementos, se dilata
al congelarse. El hielo resultante posee un peso
específico menor que el agua y por lo tanto flota
en ella.
Este fenómeno es de especial importancia
por
cuanto
permite
mantener
las
condiciones necesarias para que la vida
acuática se conserve aún en climas tan
hostiles como los polares.

Cobertura del hielo marino

Mínimo y máximo promedio
de la cobertura para el Ártico
y Antártica desde 1979-2000

Ártico: mar casi completamente
rodeado por tierra

NSIDC, University of Colorado

Groenlandia tiene un sistema de circulación semicerrado implica el hielo marino que se forma en el
Ártico no es tan móvil como en Antártica.
Por lo que el hielo marino ártico puede acumularse de
un invierno a otro llegando a ser 5-6 m de espesor,
mientras que el hielo marino Antártico normalmente
desaparece por completo (solo mantiene 1/6 del
total) y no supera los 2 m de espesor.
Hielo Marino Antártico es simétrico.
Las corrientes y el viento fluyen sin interrupción
formando un barrera entre las corrientes tibias y
frías. El Ártico está expuesto a corrientes tibias
debido a la forma en que circulan las corrientes
influenciadas por la geografía

Hielo flotante

Scambos et al. 2007.

Procesos importantes:
- Transporte de humedad
- Desprendimiento de los frentes
- Aceleración de desplazamiento
- Derretimiento basal

Interacción Glaciar-Ice shelf

NSIDC, Univ. of Colorado

1. En un sistema glaciar-ice shelf estable el
movimiento o avance del glaciar está controlado por
la fuerza bouyant (fuerza opuesta por la presión del
agua, en una relación volumen/masa (densidad) del
cuerpo flotante). Para el hielo di/dw= 0.917 ~90%
2. Temperaturas cálidas desestabilizan el sistema
lubricando la base y eventualmente creando lagunas
que percolan a la base.
3. Cuando el ice shelf retrocede a la línea de tierra la
fuerza bouyant disminuye (porque ya no flota el
frente) y 4. el glaciar se acelera desprendiendo más
icebergs

Península Antártica
●

Separada del hielo continental interior.

●

7% del área de Antártica.

●

●

●

Clima más “cálido”. Aumento promedio
de la temperatura (aire) 2.5ºC en los
últimos 50 años (1.5ºC en el hemisferio
sur).
Recibe 25% de la acumulación de
nieve de toda Antártica.
Almacena el equivalente a 0.33 m de
nivel global del mar.

Glaciares sub-polares son más inestables y
susceptibles a fusión y desintegración.

Colapso de plataformas de hielo flotante

●

Larse B: En el 2002 adelgazó a un
nivel crítico. Grandes lagunas
aparecieron en la superficie
perocolando el hielo.
Colapsó perdiendo ~3250 km2

●

Wilkins (2008) >400 km2

http://www.esa.int/ESA

Imágenes satelitales MODIS: Larsen B Ice Shelf (Febrero–Marzo 2002)

...Preguntas??
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