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4. EL AGUA EN EL PLANETA TIERRA 

     A – La dinámica de las aguas marinas y oceánicas. 

El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo puede 
detectarse en capas de gran profundidad, por lo que, en principio, se la considera incolora. 
A la presión atmosférica normal, el punto de congelación del agua es de 0 °C y su punto de 
ebullición de 100 °C. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4°C y se 
expande al congelarse. 
 

En la Tierra, el agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres 
estados de la materia, o sea, sólido, líquido y gas. Cubre las tres cuartas partes de la 
superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Como gas, o vapor 
de agua, existe en forma de niebla, vapor y nubes. Por influencia de la gravedad, el agua 
se acumula en los intersticios de las rocas debajo de la superficie terrestre formando 
depósitos de agua subterránea que abastecen a pozos y manantiales y mantienen el flujo 
de algunos arroyos durante los periodos de sequía. 

 

La Tierra es una esfera cubierta parcialmente por una capa húmeda, la 
hidrosfera, en la que se integran las aguas marinas, las continentales y el vapor 
de agua de la atmósfera. La hidrología es la rama de la Geografía Física que 
estudia la hidrosfera. En nuestro planeta es posible hallar el agua en forma de 
vapor, en la atmósfera; en estado líquido, constituyendo ríos y mares; y en 
estado sólido, al formar las grandes masas de hielo. Los cambios de estado que 
el agua experimenta, se llevan a cabo mediante el consumo la liberación de la 
energía. Estos intercambios hídricos entre océanos, atmósfera y continentes, 
tienen gran importancia y constituyen el ciclo natural del agua.  

4.1 Ciclo del agua  

Los procesos de evaporación, condensación y precipitación forman parte de este 
Ciclo. El sol, con su energía, produce la evaporación de enormes cantidades de 
agua de la 
superficie de 
la Tierra (por 
ejemplo de 
mares, 
océanos, 
ríos, seres 
vivos y 
suelos). Todo 
el vapor de 
agua pasa a 
la atmósfera 
donde resulta 
tan invisible 
como los 
otros gases 
que la 
componen 
(fig. 4.1).  

Fig.  4.1.- Ciclo del agua. 
http://1.bp.blogspot.com/_3CV8SXd7-/Ciclo+del+Agua+7.gif  - Modificada 
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Por el calentamiento del Sol, el agua de los océanos asciende en forma de vapor 
y se incorpora a la atmósfera. Desde allí, luego de condensarse y formar las 
nubes, se precipita directamente sobre océanos y continentes. Del agua que cae 
sobre las tierras firmes, no toda llega al suelo directamente, pues parte se 
evapora durante la caída y parte es interceptada por la vegetación. 

 

4.2 Escorrentía y Geografía 

Para la Geografía la escorrentía1 es un tema de vital importancia ya que de ella 
dependen los recursos básicos naturales sobre los que se apoya gran parte la 
agricultura y el desarrollo industrial. El agua de escorrentía mantenida en 
reservas o embalses asegura las necesidades de agua de los grandes centros 
urbanos; distribuida en largos ríos, abastece de agua de riego a las tierras áridas 
para hacerlas productivas, como es el caso del valle Imperial de California, el 
valle del Nilo en Egipto los oasis de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca…  

A estas aplicaciones se agrega la fuerza hidroeléctrica en aquellos lugares 
donde el desnivel del río es elevado; o 
las rutas de navegación fluvial donde 
apenas existen dichos saltos. 

Al igual que el agua subterránea, los 
recursos disponibles de agua 
superficial están siendo explotados 
rápidamente en las áreas densamente 
pobladas. Se está dedicando mayor 
atención al modo de reducir las 
variadas formas de pérdida de agua útil 
haciendo aprovechables para usos 
productivos una mayor proporción. Un 
ejemplo: el riego por goteo2 (fig. 4.2). 

 
Las aguas de escorrentía que corren por las vertientes de los terrenos en forma 
de hilillos se denominan aguas de arroyada a diferencia de las aguas 
encausadas o cursos de agua en los que el agua discurre por estrechos cauces 
delimitados por márgenes laterales. 

 

                                                           
1 Escorrentía: Parte de la precipitación que fluye por la superficie de un terreno hacia un curso de agua 
(escorrentía de superficie) o en el interior del suelo (escorrentía subterránea o tardía). Agua que escurre por la 
superficie del suelo cuando la precipitación supera la capacidad de infiltración del suelo. Fuente: 
http://books.google.com.ar/books? 
 
2
 El riego localizado o riego por goteo es la aplicación del agua al suelo, en una zona más o menos restringida 

del volumen radicular. Sus principales características son: - utilización de pequeños caudales a baja presión - 
localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número variable de puntos de emisión - al 
reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de almacenamiento, se debe operar con una alta 
frecuencia de aplicación, a dosis pequeñas.  
 

Fig. 4.2.-  Riego por goteo. 
http://www.taringa.net/posts/info/2149828/Riego-Por-
Goteo_-Ahorro.html 
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4.3 El agua precipitada  sigue dos caminos:  

�  escurre superficialmente alimentando a ríos, lagos y lagunas o, 

�  infiltra en terrenos permeables dando lugar a las aguas subterráneas.  

Estas últimas, por lo general, circulan lentamente, pudiendo llegar a un lago para 
luego evaporarse  o ascender en forma espontánea a la superficie. También 
pueden llegar al océano. 

La vida surgió en un cálido caldo marino y en esta “sopa” comenzó a 
evolucionar. Sin embargo la vida no puede prescindir del aporte de las aguas 
continentales. 

La hidrología continental analiza el agua  a partir del momento de su 
precipitación sobre los continentes, hasta su regreso a los océanos. En este 
tiempo, el agua forma ríos, se almacena en lagos o lagunas. Se infiltra 
constituyendo las aguas subterráneas o navega a la deriva en forma de 
témpanos o hielo. En todo momento constituye una fuente de recursos que el 
hombre debe cuidar y utilizar responsablemente.  

 

4.4 Mares y Océanos de la Tierra (ver también capítulo 1) 

La oceanografía3 es la ciencia encargada del estudio de los océanos y sus 
investigaciones han sido una valiosa información acerca de las inmensas masas 
de agua saladas4.  

La masa de las aguas que cubren las 
depresiones de la corteza terrestre forma 
mares y océanos, que ocupan siete de cada 
diez partes de la superficie del planeta. Junto 
con los ríos y lagos forma lo que llamamos 
hidrosfera.  

Los  mares y océanos reunidos cubren un 
área de cercana a los  361.000.000 de km2, 
representando aproximadamente el 71 %  de 
la superficie terrestre (fig.- 4.3  y tabla 1). 

 

                                                           
3 Se sugiere visitar sitio web del Instituto Argentino de Oceanografía  www.iado-conicet.gob.ar/ 
La palabra oceanografía (del griego ωκεανός, "océano" y γραφειν, "describir" o "representar gráficamente") fue 
acuñada por primera vez en el año 1584, del francés océanographie, pero tuvo una vida corta. En el año 1880 
retorna al alemán como Oceanographie. En esa misma época surgen correlativamente en otras lenguas 
oceanography, en inglés; oceanografía, en español. En la lengua portuguesa, la palabra oceanografía aparece 
al final del siglo XIX. 
La formación de la palabra es basada en el vocablo geografía y responde al origen científico del cual proviene 
la disciplina. Sobre el modelo de la palabra geología se encuentra oceanologia, registrada por primera vez en la 
lengua inglesa - oceanology - en 1864. Aunque algunos la definen más completa por oceanología, la forma que 
ha ganado más popularidad es oceanografía. 
 
4 Consultar Centro Argentino de Datos Oceanográficos, Ceado   www.hidro.gov.ar/ceado/ceado.asp 

Fig.- 4.3 
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Tabla 1.- Distribución del agua sobre el planeta Tierra. 

 
Partes de la Hidrosfera Porcentaje 

Aguas del mar                              océanos                                                 
 

94.20% 

Aguas continentales                     Aguas subterráneas 
                                                 Glaciares 
                                                 Lagos 
                                                 Humedad del suelo 
                                                 Ríos 

 4.12% 
1.65% 
0.01% 
0.005% 
0.001% 

Agua en la atmósfera                   Vapor de agua en la atmósfera 0.0001% 

Fuente: Vicent Bielza de Ory, 1984  

 
Su volumen de 1. 370.000,000 de km3, es quince veces mayor que el de las 
tierras emergidas (cerca de 91.000,000 de km3).  

Los mares y océanos ocupan una cuenca sumamente irregular y extensa,  cuya 
profundidad media es de 3.800 m.  La mayor profundidad oceánica, situada 
frente a la costa del Japón, no excede mucho de la más alta elevación de la 
tierra firme, ya que tiene 10.500 m en comparación con los 8.840 m que es la 
altitud del Monte Everest.  

Si todas las depresiones de los fondos oceánicos pudieran rellenarse con 
material extraído de las masas continentales, las tierras quedarían bajo la 
superficie del mar a una profundidad de 2440 m. A esto se lo conoce como nivel 
medio del globo. 

El océano se suele dividir en Atlántico, Pacífico e Índico, como grandes 
unidades, relacionadas entre sí mediante los océanos o mares polares Ártico y 
Antártico. A su vez, hay zonas delimitadas de cada océano, cercanas a los 
continentes o incluso interiores, que forman los mares regionales. 

 

4.5 El agua del mar y de los océanos 

Desde que se formaron, hace casi 4.000 M. a., los océanos contienen la mayor 
parte del agua líquida de la Tierra. Su funcionamiento determina el clima y 
permite explicar la diversidad de vida que hay en nuestro planeta. Llamamos 
océanos a las grandes masas de agua que separan los continentes. Dentro de 
los océanos se llama mares a algunas zonas cercanas a las costas, situados 
casi siempre sobre la plataforma continental, con profundidades pequeñas que, 
por razones históricas o culturales, tienen nombre propio. 

La composición del agua del océano tiene interés para el geógrafo a causa del 
enorme depósito de material mineral que se encuentra en el mar y la posibilidad 
de extraer y utilizar algunos de sus componentes. 

El agua de mar se diferencia de las aguas dulces (o, mejor dicho, de bajo tenor 
salino) o continentales, por su sabor salado y amargo. Esto se debe a la 



 

 

 
 

 
Textos para el estudiante  – 2012 
Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina  – Universidad Nacional del Litoral.  
 
 

175 - 

disolución de sales y otros minerales, que contiene en distintas  proporciones.  
En su composición, el cloruro de sodio o sal común es la sustancia que presenta 
el mayor porcentaje. Del resto de los componentes se destacan los sulfatos, el 
magnesio y el calcio. También el aire es un comúnmente del agua, que permite 
el desarrollo de plantas y animales marinos. 

Se denomina salinidad, a la proporción de sales disueltas en un miligramo de 
agua de mar.   La salinidad media es de 34.5 por mil. 
 

Nombre de la sal 

 

Gramos de sal 

por 1000 g de agua 
 

Cloruro sódico 23 

Cloruro magnésico 5 

Sulfato sódico 4 

Cloruro cálcico 1 

Cloruro potásico 0.7 

Ingredientes de menor importancia 
hasta totalizar 34.5 

 
Fuente: Strahler, A. 1974  

 

La salinidad del agua del océano varía de 
un punto a otro. Debido a la mayor 
evaporación del agua, los mares cálidos 
presentan una mayor concentración de 
sales, por ejemplo, mar Rojo 43 ‰ (fig. 

4.4). Además, dicho mar recibe poca 
alimentación de agua dulce proveniente 
de las lluvias, que en la zona son escasas 
y de los continentes, pues se halla 
ubicado entre el desierto Líbico en África y  

el Arábigo en Asia. 

 

Fuente: 
http://www.forodefotos.com/atta
chments/fotos-de-mar-
playas/15363d1292573647-
mapa-del-mar-rojo-mapa-del-
mar-rojo.gif 

 

 

 

Fig. 4.4.-  Mar Rojo 
http://www.planetacurioso.com/wp-
content/uploads/2006/12/mar-rojo-parte.jpg 
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Lectura complementaria 

 

El mar Muerto 

 

El mar Muerto5 es un lago endorreico salado situado a 416,6 m bajo el nivel del 
mar entre Jordania e Israel (fig. 4.5 e imagen satelital). Ocupa la parte más 
profunda de una depresión tectónica atravesada por el río Jordán y que también 
incluye el lago de Tiberíades.  

También recibe el nombre de lago Asfaltites, por los depósitos de asfalto que se 
encuentran en sus orillas, conocidos y explotados desde la Edad Antigua. Tiene 
unos 80 km de largo y un ancho máximo de unos 16 km; su superficie es 
aproximadamente de 810 km².  

Recibe agua del río Jordán, de otras fuentes menores y de la escasa 
precipitación que se produce sobre el lago, y el nivel del mar es el resultado del 
balance entre estos aportes y la evaporación. 

 

Figura 4.5.- Mapa del Mar Muerto e imagen satelital. 

 
 
 
 

 
http://www.chikvacaciones.com/anexos/1mapa1_5_249.jpg; NASA copyright policy page 

 

                                                           
5 Altitud: -422 m snm – Superficie: 810 km2  - Área drenada: 41.650 km2 - Longitud: 67 km, Ancho: 18 km; 

Volumen: 147 km3 - Profundidad máxima: 378 m; Profundidad media: 118 m; Longitud de costa: 132 km 
Carece de islas interiores. Coordenadas geográficas:31º20´N, 35º30´E- Salinidad: 27,3% 
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Las aguas del Mar Muerto son relativamente ricas en calcio, magnesio, potasio y 
bromo6 y relativamente pobres en sodio, sulfatos y carbonatos, una composición 
significativamente diferente de la del agua de mar. Estrictamente hablando, la 
definición usual de salinidad no es aplicable; se define su cuasi-salinidad en 
base al apartamiento en la densidad del agua de 1000 kg/m³ a una temperatura 
de referencia de 25 °C.  

La cuasi-salinidad de sus aguas profundas es de 235 kg/m³, que corresponde a 
una salinidad de 280‰, y crece a una tasa de 0,5 a 0,6 por año en verano, y de 
0 a 0,15 en invierno. La salinidad varía con la profundidad, la estación del año y 
el régimen hidrológico del lago, que pasa por períodos holomíticos y 
meromíticos. Como comparación, la salinidad promedio del agua del Mar Muerto 
es del 350‰, aproximadamente once veces más salada que el océano.  

Ningún ser vivo habita en él, salvo las artemias (es un  género de crustáceos 
branquiópodos del orden Anostraca conocidos vulgarmente como artemias; 
habitan en aguas salobres y llevan en la tierra desde antes de la época de los 
dinosaurios).  

Tan elevada salinidad es lo que impide a un ser humano hundirse en sus aguas 
de forma natural, debido a que la elevada densidad de sus aguas (1.240 kg/m3) 
ejerce un empuje superior a la del mar (1.027 kg/m³), pudiéndose flotar sin 
ningún esfuerzo, característica que le ha hecho mundialmente popular. Con todo, 
no es el lago más salado de la Tierra, ya que lo superan el lago Assal en  Yibuti y 
ciertos lagos antárticos. 

Es rico en potasas, bromuro, yeso, sal y otros productos químicos que se 
extraen en gran cantidad y de manera muy económica. Las compañías israelíes 
y jordanas instaladas en la parte sur del mar Muerto, a ambos lados de la 
frontera, aprovechan dichos minerales para el desarrollo de una importante 
actividad económica.  

Para llevar a cabo el proceso de extracción de minerales, es necesario evaporar 
artificialmente agua del mar Muerto, proceso que contribuye al descenso de sus 
aguas, un hecho completamente evidente para todo aquel que visita la zona. 
Ambos países también utilizan las aguas del río Jordán, principal tributario del 
mar Muerto (es el único tributario en la práctica) para irrigar grandes extensiones 
de tierra agrícola. 

 

ж 

 

                                                           

6 Son elementos químicos: El calcio de símbolo Ca y de número atómico 20. El magnesio de símbolo Mg y 
número atómico 12. El potasio de K (del latín Kalium  cuyo número atómico es 19. El bromo o bromino  de 
número atómico 35 situado en el grupo de los halógenos (grupo VII A) de la tabla periódica de los elementos; 
su símbolo es Br. 
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Lectura complementaria 

 

El Mar Caspio 

 

Mar Caspio (antiguo 
Caspium Mare o 
Hyrcanium Mare), 
lago de agua salada 
del suroeste de Asia 
(fig. 4.6). Es la masa 
de aguas interiores 
de mayor tamaño en 
todo el mundo7.  

El mar Caspio está 
rodeado al oeste por 
Azerbaiyán y Rusia, 
al noreste y al este 
por Kazajstán, al este 
por Turkmenistán y al 
sur por Irán. Se 
extiende unos 1.210 km en 
dirección norte-sur y entre unos 
210 y 436 km en dirección este-
oeste. La superficie aproximada 
es de 371.000 km2.  

La costa del Caspio es 
irregular, con grandes golfos al 
este, entre los que se encuentra 
el de Krasnovodsk y el Kara-
Bogaz-Gol (Garabogazköl 
Aylagy), de poquísima 
profundidad, que sirve de 
cuenca de evaporación y es el 
lugar en que se encuentra una 
importante planta química que 
extrae sales. 

El mar Caspio (fig. 4.7) tiene 
una profundidad media de unos 
170 m y es más profundo en su 

                                                           
7
 Datos reproducidos de Encarta. 

Fig. 4.6.- Mapa del Mar Caspio. 
Fuente: http://www.clubdelamar.org/caspio.htm 

Fig. 4.7.- Mapa del Mar Caspio. 
 

Fuente: Provided by the SeaWiFS Project, NASA/Goddard 
Space Flight Center, and ORBIMAGE 
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parte sur, alcanzando una profundidad máxima de 995 m. Su nivel varía de un 
año a otro, pero tiene una media de 28 m por debajo del nivel del mar.  

En las décadas de 1960 y 1970, el nivel bajó de manera considerable, en parte 
porque mucha del agua de sus tributarios se utilizó para regadío y otros fines. En 
1980, se construyó un dique en la boca del Kara-Bogaz-Gol para reducir la 
pérdida de agua, creando un lago que se esperaba tuviera una duración de 
varios años, pero el golfo se secó completamente en 1983. Mientras tanto, el 
nivel del Caspio volvió a subir. Para recuperar la afluencia de agua hacia el Kara-
Bogaz-Gol se construyó un acueducto. Las costas sur y suroeste del Caspio 
están bordeadas por las cadenas montañosas de Elburz y del Cáucaso Mayor.  

El mar tiene numerosos tributarios, en particular el Volga (que forma un amplio 
delta) y los ríos Ural y Emba, que llegan hasta él desde el norte. Otros tributarios, 
como el Gorgan y el Atrek fluyen desde el este, y el Kura desde el oeste. El mar 
no tiene salida. El Caspio está unido a los mares Báltico, Blanco y Negro por una 
amplia red de canales interiores, el principal de los cuales es el río Volga. Estas 
vías fluviales proporcionan una salida hacia la Europa del norte para los campos 
petrolíferos de Bakú en la península de Apsherón.  

El mar Caspio también contiene pesquerías muy productivas (fig. 4.8). Se 
capturan grandes cantidades de esturión (del que se extrae el caviar), salmón, 
perca, arenque y carpa, aunque estas capturas se han visto afectadas por la 
bajada del nivel de las aguas. Además, en el Caspio viven otros animales como 
tortugas y focas. La navegación suele ser complicada debido a las peligrosas 
tormentas del sureste, y durante los meses de invierno, las zonas del norte del 
Caspio están cerradas por el hielo. Los principales puertos son Krasnovodsk, en 
Turkmenistán; Bakú, en Azerbaiyán; y Majachkalá, en Rusia. 

 
Fig. 4.8.- A orillas del mar Caspio 

 
 

http://www.felinia.org/fm/archiu/2003/fm20/35974.jpg 
http://www.revistaviajar.es/var/viajar/storage/images/media/imagenes-
y-videos/mar-caspio/536407-2-esl-ES/mar-
caspio_galeria_principal_size2.jpg 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ekipaj/ekipaj1003/ekipaj10030000
2/6523510-la-orilla-del-mar-caspio-vista-de-un-grupo-de-cisnes.jpg 
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Lectura complementaria 

 

 

El mar Báltico 

 

En oposición a los 
marea muerto y 
Caspio se encuentra el 
mar Báltico (fig. 4.9), 
situado al noroeste de 
Europa, que recibe 
alimentación 
abundante de aguas 
dulces de los ríos que 
encauzan las aguas de 
los deshielos y sufre 
poca evaporación por 
hallarse ubicado a muy 
altas latitudes.  

El mar Báltico (del latín 
Mare Balticum) es un 
mar interior de agua 
salobre del norte de 
Europa abierto al mar 
del Norte y, finalmente, 
al océano Atlántico a 
través de los estrechos 
de Kattegat y 
Skagerrak.  

Los países que lo rodean son (empezando por la península Escandinava y 
siguiendo en sentido horario): Suecia, Finlandia, Rusia (óblast de Leningrado y 
Kaliningrado), Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. 

Su superficie es de 432.800 km² e incluye dos grandes golfos: el golfo de 
Finlandia, entre el sur de este país y Estonia, y el golfo de Botnia, entre la costa 
oriental de Suecia y el occidental de Finlandia.  

Geológicamente es muy joven: sólo existe desde el VI milenio a.C. Es muy poco 
profundo (la media es de 57 m; la profundidad máxima es de 459 m al norte de la 
isla sueca de Gotland), lo que, unida a la poca apertura al océano, hace la 
renovación de las aguas muy lenta y favorece los problemas de contaminación. 
Las mareas son de muy pequeña amplitud. 

Fig. 4.9.-  Mapa del Mar Báltico. 
 

Fuente: licencia de documentación libre GNU 
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El mar Báltico es también, el mayor depósito de ámbar del mundo, y además su 
calidad es de las mejores (de los veinte depósitos del mundo que hay de ámbar, 
se dice que el ámbar del mar báltico sólo es superado por los de México y la 
República Dominicana, y es además, el que más ámbar de conífera produce, y 
además el de mejor calidad. De él se extraen de 500 a 800 millones de 
toneladas de ámbar. 

La salinidad del Báltico es muy baja comparada con la de otros mares u 
océanos; se puede considerar intermedia entre el agua dulce y la salada. Este 
hecho se explica por su alta latitud (experimenta poca evaporación), combinada 
con una gran aportación de agua dulce por parte de muchos ríos que, debido a 
la ya mencionada estrechez de su comunicación con el océano, es muy difícil de 
evacuar y renovar con agua salada. Esta baja salinidad tiene unas fuertes 
implicaciones biológicas, con muchas especies diferentes de sus homólogas en 
otros mares. 

La cuenca que drena al mar Báltico abarca la totalidad de algunos países 
ribereños como las repúblicas bálticas, Polonia y la región rusa de Kaliningrado. 
Además, estos ríos nacen en, o atraviesan territorios pertenecientes a otros 
países que, a pesar de no poseer costas, se comunican al mar por vía fluvial. Tal 
es el caso de la República Checa, Eslovaquia, Ucrania y Bielorrusia, quienes 
acaban aportando agua (indirectamente) al mar Báltico. La fig. 4.10 muestra el 
encuentro de aguas del Mar Báltico con el mar del Norte. 

 

Figura  4.10.- Encuentro del Mar Báltico con el Mar del Norte. 

ж 

 

http://pics.livejournal.com/neferjournal/pic/000zhspy 
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4.6 Temperatura de las aguas del mar y de los océanos 

 

�  Con respecto a la profundidad. 

 La temperatura de las aguas del mar es superior a la del aire que se encuentra 
encima de ellas. La temperatura desciende con la profundidad, al llegar a los 300 
m  las aguas ya no sufren la influencia de la acción solar, razón por la cual se 
mantiene en 4º hasta los 1000 ó 1500 m. Luego decrece lentamente, llegando en 
las profundidades a 0º. 

En los océanos hay una capa superficial de agua templada (12º a 30ºC), que 
llega hasta una profundidad variable según las zonas, de entre unas decenas y 
400 o 500 m.  

Por debajo de esta capa el agua está fría con temperaturas de entre 5º y -1ºC. 
Se llama termoclina al límite entre las dos capas.  

Las aguas, al llegar a los 300 m,  ya no sufren la influencia de la acción solar, 
razón por la cual se mantiene en 4º hasta los 1000 ó 1500 m. Luego decrece 
lentamente.  

El Mar Mediterráneo (fig. 4.11) (y otros mares interiores) es una excepción a la 
distribución normal de temperaturas, ya que sus aguas profundas se encuentran 
a unos 13ºC. La causa hay que buscarla en que está casi aislado al comunicar 
con el Atlántico sólo por el estrecho de Gibraltar y, por esto, se acaba calentando 
toda la masa de agua. 

Figura 4.11.- Mapa físico del Mar Mediterráneo. 

http://www.profesorenlinea.cl/imagengeografia/mediterraneo/image001.jpg 
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�  Con respecto a la latitud. 

 Las temperaturas también descienden con la latitud: el agua está más cálida 
en las zonas ecuatoriales y tropicales y más frías cerca de los polos y, en las 
zonas templadas. Y, también, más cálida en verano y más fría en invierno. Pero 
a igual latitud, la temperatura en verano es inferior a la que tiene la Tierra. Ello se 
debe a que el agua absorbe más lentamente la temperatura, pero también la 
pierde con mayor lentitud, de ahí la influencia moderadora en el clima de las 
regiones costeras.   

 

4.7 Mares epicontinentales 

Los mares son menos 
extensos y menos profundos 
que los océanos. Algunos 
ocupan los bordes de los 
continentes, como el mar 
Argentino (fig. 4.12), otros son 
prolongaciones de los 
océanos entre masas 
continentales, como el mar 
Mediterráneo (fig. 4.11) entre 
Europa, Asia y África, y otros 
no tienen comunicación con 
los océanos, como el mar 
Caspio (fig. 4.6 y 4.7).  

Los mares que se encuentran 
sobre la plataforma submarina 
son llamados mares epicontinentales.  

Un mar epicontinental es una masa de agua salada con una gran extensión pero 
con escasa profundidad que se extiende sobre una plataforma continental.  

Los mares epicontinentales se suelen asociar con las ingresiones marinas de 
principios del Cenozoico. Un importante mar epicontinental entre el Mesozoico y 
Cenozoico, fue el estrecho de Turgai8, que separaba el continente europeo del 
sureste asiático. 

                                                           
8 El Estrecho de Turgai fue una gran masa de agua salada poco profunda, es decir, un mar epicontinental, 
que existió en los períodos Mesozoico y Cenozoico. Se extendía al norte del actual mar Caspio, hasta la región 
paleoártica, entre los períodos Jurásico medio y Oligoceno, hace aproximadamente entre 160 y 29 M. a.  
El Estrecho de Turgai no fue totalmente continuo durante toda su existencia, aunque fue un elemento 
predominante dentro de la región. El estrecho fragmentaba Europa meridional y el sureste asiático en un gran 
número de islas. Esta separación de continentes ejerció de barrera biológica entre Europa y Asia en varias 
épocas del pasado, causando el aislamiento de poblaciones enteras de  animales. Un caso muy ilustrativo es el 
del  dinosaurio Ceratopsia, quien, debido al Estrecho de Turgai, quedó atrapado en Asia y América del Norte, 
que por aquel entonces se encontraban unidos. La existencia del Estrecho también ha restringido el acceso 
tanto a los peces de agua dulce como a diversos anfibios. El Estrecho de Turgai debe su nombre a la región de 
Turgai, en Kazajistán. Fuente: http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/ 
 

Figura 4.12.- Mar epicontinental argentino 
http://upload.wikimedia.org/ commons/thumb/4/40/Patagonia. 
png/300px.png 
 



 

 

 
 

 
Textos para el estudiante  – 2012 
Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina  – Universidad Nacional del Litoral.  
 
 

184 - 

Los mares epicontinentales son lugares de aprovechamiento económico debido 
a la pesca. La fauna ictícola se asientan sobre plataformas continentales con 
lechos marinos a una profundidad media de 200 m o menos.  

La escasa profundidad facilita la llegada de los rayos solares los cuales penetran 
fácilmente y permiten el desarrollo de una biota submarina muy rica. Ejemplos: 
Golfo Pérsico, Mar del Norte, Mar Argentino (fig. 4.12), la bahía de Hudson, Mar 
de la China Meridional y el mar de Grau9, entre otros. Los mares se pueden 
clasificar en: 

Mares 

abiertos 

Mares continentales 

o mediterráneos 
Mares cerrados 

 

Son aquellos 
que poseen 
una amplia 
comunicación 
con el 
océano.  
Ejemplos el 
Mar 
Argentino, 
Mar de Kara, 
Mar del 
Norte. 

 

Son aquellos que ocupan cavidades 
situadas entre los continentes. La 
comunicación de estos mares con el 
océano, o con un mar abierto es posible a 
través de estrechos o canales.  
Ejemplo: Mar Mediterráneo se comunica 
con el océano Atlántico a  través del 
estrecho de Gibraltar. Este tipo de mares 
se divide en intercontinentales 
(Mediterráneo,  del Caribe y el del golfo de 
México) e intracontinentales (mar Báltico, 
la bahía de Hudson, el Rojo y el golfo 
Pérsico). 

 

Se ubican en el 
interior de los 
continentes y 
carecen de 
comunicación con 
las cuencas 
oceánicas.  
Ejemplos, el Mar 
Caspio, mar Aral, 
Mar Muerto, Mar de 
Azov.  
 

 

 

Otros ejemplos  

de mares 

- de guirnaldas: son 
los mares que 
están separados 
de los océanos 
por un 
archipiélago en 
forma de arco o 
guirnalda, como 
los mares de 
Japón (fig. 4.13), 
de la China,  y en 
general, todos los 
mares de la costa 
oriental de Asia. 

 

                                                           
9 De igual modo que el mar chileno, no es propiamente un mar en el concepto que da la Organización 
Hidrográfica Internacional, sino un mar territorial, con delimitación exclusivamente política y no geográfica. 
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/ 

Fig. 4.13.- Mar de Japón. 
http://www.zonagratuita.com/enciclopedia/atlas/a-imagenes 
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- de golfo: que son los mares que ocupan esos accidentes costeros, como el mar 
de Bengala 10 (fig. 4.14) o el Pérsico al sur de Asia. 

 

Figura 4.14.- Mar de Bengala 

 

 

http://photos-ville-paris.com/Complet/images/mapa_geografico_myanmar.gif11 

 

¿Cuántos mares hay en el mundo?: no menos de 60. La lista está numerada y 

organizada por continentes para favorecer su memorización y orientación geográfica.  

Los mares, en general, se encuentran entre dos o más continentes, por ejemplo, el Mar 

Mediterráneo. Como anécdota va un artículo interesante relacionado: ¿Cuáles son los 

                                                           
10 La bahía de Bengala (o golfo de Bengala) es un mar en el área NE del océano Índico. Tiene forma de 
triángulo. Limita al E con la península de Malaca, al W con India. El extremo norte de la bahía limita con el 
estado indio de Bengala Occidental y con Bangladés. Los extremos del sur están limitados por la isla de Sri 
Lanka y el territorio indio de las Islas Andamán y Nicobar. Estas últimas islas separan la bahía de Bengala del 
mar de Andamán (también mar de Birmania). 
 

11 La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, la Organización Hidrográfica 
Internacional («International Hydrographic Organization, IHO), considera la bahía de Bengala («Bay of 
Bengala») como un mar. En su publicación de referencia mundial, «Limits of oceans and seas» (Límites de 
océanos y mares, 3ª edición de 1953), le asigna el número de identificación 43. 
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famosos siete  mares de la expresión “Surcar los 7 mares12”?  

 
Mares de Europa  Mares de Asia 

Nº Mar Nº Mar  Nº Mar Nº Mar 
1 Mediterráneo 10 de Frisia  1 Rojo 12 China Meridional 
2 Negro 11 de la Mancha  2 Muerto 13 Filipinas 
3 del Norte 12 de Irlanda  3 Caspio 14 De Japón 
4 Báltico 13 Celta  4 Arábigo 15 Kara 
5 Tirreno 14 Cantábrico  5 Aral 16 Láptev 
6 Adriático 15 Barents  6 Amarillo 17 De Ojotsk 
7 Jónico 16 Blanco  7 de Banda 18 Blanco 
8 Egeo 17 Mármara  8 de Bering 19 Interior de Seto 
9 de Alborán 18 Azov  9 Andamán 20 Siberia Oriental 
     10 de Célebes 21 de Sulu 

Mares de América  11 China Oriental   
1 Caribe 8 Chukotka      
2 Cortés 9 Grandes Lagos  Mares de Oceanía 
3 Bering 10 Chileno  1 Tasmania 3 De Timor 
4 Argentino 11 De Grau  2 Arafura   
5 Beaufort 12 Groenlandia      
6 Ansenuza 13 del Labrador  Mares de la Antártida 
7 Hudson 14 de los Sargazos 

(fig. 4.15) 
 1 De Amundsen 3 De Weddell 

 
Fuente: 
ttp://www.saberespractico.com/estudios/%c2% 

 2 Bellingshausem 4 De Ross 

 

 

Figura 4.15.- Mar de los Sargazos 

http://mexico.cnn.com/media/2011/05/31/agua-misterio-mar-de-los-sargazos.jpg 

 

 

                                                           

12 http://www.saberespractico.com  
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4.8 Los océanos  

Desde su formación hace casi 4000 millones de años los océanos contienen la 
mayor parte del agua líquida de nuestro planeta. Entender su funcionamiento es 
muy importante para comprender el clima y para explicar la diversidad de vida 
que hay en nuestro planeta.  

Llamamos océanos a las grandes masas de agua que separan los continentes. 
Son cinco. El más extenso es el Pacífico, que con sus 180 millones de km2 
supera en extensión al conjunto de los continentes. Los otros cuatro son el 
Atlántico, el Índico, el Antártico o Austral y el Ártico (fig. 4.16).  

 

Figura 4.16.- Localización de los océanos. 

 

Cuerpo de Agua    Superficie (km²) Prof. media (m) Prof. máxima (m) 

Océano Pacífico   165.200.000  4.282  11.000 

Océano Atlántico   82.400.000  3.926  9.200 

Océano Indico   73.400.000  3.963  7.460 

Océano Ártico   14.100.000  1.205  4.300 

 

Relieve del fondo oceánico  

La profundidad media de los océanos es de unos cuatro o cinco kilómetros que 
comparados con los miles de km que abarcan nos hacen ver que son delgadas 
capas de agua sobre la superficie del planeta. Pero la profundidad es muy 
variable dependiendo de la zona (fig. 4.17):   

Océanos de la Tierra 
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- Plataforma continental. Es la continuación de los continentes por debajo de las 
aguas, con profundidades que van desde 0 metros en la línea de costa hasta 
unos 200 m. Ocupa alrededor del 10% del área oceánica. Es una zona de 
gran explotación de recursos petrolíferos, pesqueros, etc.  

 
Figura 4.17.- Relieve del fondo oceánico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: http://www.tecnun.es/asignaturas/Hipertexto/03AtmHidr/13Oceano.htm - modificado, 2012 
http://4.bp.blogspot.com/_Sf1Ega2h6iw/S8Xd3pwazSI/Ho/59nxvhj1ZT8/s1600/ZONAASS.gif - modificado, 2012 

 

- Talud. Es la zona de pendiente acentuada que lleva desde el límite de la 
plataforma hasta los fondos oceánicos. Aparecen hendidos, de vez en 
cuando, por cañones submarinos tallados por sedimentos que resbalan en 
grandes corrientes de turbidez que caen desde la plataforma al fondo 
oceánico.  

- Fondo oceánico. Con una profundidad de entre 2000 y 6000 m ocupa 
alrededor del 80% del área oceánica.   
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- Cadenas dorsales oceánicas. Son levantamientos alargados del fondo 
oceánico que corren a lo largo de más de 60 000 km. En ellas abunda la 
actividad volcánica y sísmica porque corresponden a las zonas de formación de 
las placas litosféricas en las que se está expandiendo el fondo oceánico.  

- Cadenas de fosas abisales. Son zonas estrechas y alargadas en las que el 
fondo oceánico desciende hasta más de 10 000 m de profundidad en algunos 
puntos. Son especialmente frecuentes en los bordes del Océano Pacífico con 
gran actividad volcánica y sísmica porque corresponden a las zonas en donde 
las placas subducen hacia el manto.  

 

El océano Pacífico, con una superficie de 
200.700.000 km2 (fig. 4.18) se encuentra 
comprendido entre Eurasia, América y 
Oceanía.  Es el más  antiguo en cuanto a su 
formación, es el que cubre más superficie, 
alrededor de 180 millones de km2 y el de 
mayor profundidad media y absoluta. Posee 
la fosa más profunda de la Tierra, que es la 
Guam de 11.040 m próxima a las islas 
Marianas (fig. 4.19 y 4.20). Sobre sus aguas 
emergen gran cantidad de islas volcánicas y 
coralinas, (más de 25.000) asentadas sobre 
dorsales oceánicas.  

 
Figura 4.19.- Fondo oceánico del Pacifico Sur 

 

http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/spacific.gif 
 

Fig. 4.18.- Mapa Océano Pacífico. 
http://www.zonu.com/detail/2009-09-18-
7015/MapadelOceano 
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Además, presenta frente a la costa asiática grandes archipiélagos en forma de 
guirnaldas que encierran mares costaneros, como el archipiélago de las Kuriles 
que rodea por el sudeste al mar de Ojotsk, o el archipiélago del Japón, que 
encierra al mar homónimo. 

 
Figura 4.20.- Fondo oceánico del Pacifico Norte 

 

 

 

El océano Atlántico es el segundo en 
superficie (fig. 4.21). Mide 106.100.000 km2 

y posee una profundidad media de 3.314 m 
y una profundidad máxima de 9.212 m en la 
fosa de Puerto Rico, ubicada al norte de la 
isla del mismo nombre.  

El océano Atlántico separa América, de 
Europa y África. Se extiende desde el 
océano Glacial Ártico, en el norte, hasta la 
Antártida, en el sur. El ecuador lo divide 
artificialmente en dos partes, Atlántico Norte 
y Atlántico Sur. Su nombre proviene del 
griego Atlas, uno de los titanes de la 
mitología griega. Presenta una gran dorsal 
que se eleva sobre su fondo oceánico en 
forma de doble S -que lo recorre desde Islandia hasta cerca de la Antártida-, 

http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/spacific.gif 
 

Fig. 4.21.- Mapa Océano 
Atlántico. 
http://www.zonu.com/detail/2009-09-18-
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sobre la que se levantan islas volcánicas como las de Cabo Verde, Ascensión, 
Santa Elena, y la misma Islandia, entre otras. Su volumen de agua es de 354,7 
millones de km3 si se cuentan los mares adyacentes, o de 323,6 si no se 
cuentan. El ancho máximo del Atlántico varía de 2.848 km entre Brasil y Liberia a 
4.830 km entre los Estados Unidos y el norte de África. Este océano baña las 
costas argentinas, denominándose mar Argentino en la región que cubre la 
plataforma continental13 de nuestro país (fig. 4.22).  

 

Figura 4.22.- Fondo oceánico del Atlántico Sur 
 

 

 

El océano Índico (fig. 4.23) es contemporáneo 
en su formación al océano Atlántico. Su 
superficie es de alrededor 75 millones de km2, 
su profundidad media es inferior a 4000 m y su 
fosa más profunda es la de Java, al sur de la 
isla de su mismo nombre, con 7450 m.  

Está limitado al norte por el sur de Asia; al 
oeste por la Península Arábiga y África; al este 
por la Península Malaya, las Islas Sonda, y 
Australia; y al sur por la Antártida. El océano 
mide aproximadamente 10.000 km de ancho 
entre las puntas sur de África y Australia; su 
área es 73.556.000 km², incluyendo el Mar 

                                                           
13 Plataforma submarina es la continuación del continente  por debajo del nivel del mar hasta los -200 m. 

http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/satlantic.gif 
 

Fig. 4.23.-  Mapa del Océano 
Indico. 
http://www.zonu.com/detail/2009-0 



 

 

 
 

 
Textos para el estudiante  – 2012 
Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina  – Universidad Nacional del Litoral.  
 
 

192 - 

Rojo y el Golfo Pérsico.  

El volumen del océano se estima en 292.131.000 km³. Pequeñas islas puntean 
los bordes continentales. Es el más cálido y también el que tiene mayor 
salinidad. Su fondo se caracteriza por una dorsal central que desciende desde la 
Península Arábiga y se bifurca en dos en su punto medio, una rama que se 
dirige a Sudáfrica y la otra hacia Australia (fig. 4.24). 

 
Figura 4.24.- Fondo oceánico del Índico 

 

 

 

El océano Ártico, que para algunos 
investigadores sigue siendo un mar, 
está rodeado por los continentes 
eurasiático y americano (fig. 4.25).  

Algunas clasificaciones lo consideran, 
simplemente, como un 
ensanchamiento por el norte del 
océano Atlántico, aunque también se 
halla en contacto con el Pacífico a 
través del Estrecho de Bering.  

El Océano Glacial Ártico es el más 
pequeño de los océanos del planeta. 
Rodea al Polo Norte y se extiende al 
norte de Europa, Asia y América. 
Ocupa una extensión de unos 

Fig. 4.25.- Mapa del Océano Ártico 
http://www.zonu.com/detail/2009-09-18-7436/El- 

http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/sindico.gif 
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14.100.000 km² y los cien m en la plataforma continental; siendo su media de 
unos 1205 m.  

Este océano toma contacto con el Océano Atlántico por el norte, recibiendo 
grandes masas de agua a través del Estrecho de Fram y el Mar de Barents. 
También se halla en contacto con el océano Pacífico a través del Estrecho de 
Bering, entre Rusia y Alaska.  

Durante todo el año un extenso casquete de hielo protege al Océano Ártico de 
las influencias atmosféricas y de esta manera estabiliza la estratificación de las 
masas de agua. Sus aguas se encuentran gran parte del año congeladas, lo cual 
no ha impedido realizar travesía, tanto en superficie como submarina.  

 

El océano Antártico, rodea al 
continente del mismo nombre y 
permanece también gran parte 
del año con sus aguas 
congeladas (fig. 4.26).  

El océano Antártico se extiende 
desde la costa antártica hasta 
los 60° S, límite convencional 
con el océano Atlántico, el 
océano Pacífico y el océano 
Índico.  

Es el penúltimo océano en 
extensión. Formalmente su 
extensión fue definida por la 
Organización Hidrográfica 
Internacional14 en el año 2000 y 
coincide con los límites fijados 
por el Tratado Antártico.  

El océano Antártico junto al Ártico, son los únicos en circundar el globo de forma 
completa.  

Rodea completamente a la Antártida. Tiene una superficie de 20.327.000 km², 
una cifra que comprende a los mares periféricos: el mar de Amundsen, el mar de 
Bellingshausen, parte del pasaje de Drake, el mar de Ross y el mar de Weddell.  

La tierra firme es visible sobre el océano con 17.968 km de costa. Se caracteriza 
por su rica fauna marina, que es objeto de una gran explotación por numerosos 
países del mundo. 

 

                                                           
14 http://www.iho.int/srv1/ 

Fig. 4.26.- Mapa del Océano Antártico 
 

http://www.zonu.com/detail/2009-09-18-7436/El- 
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4.9 Las islas 

Se las suele definir 
como porciones de 
tierra firme rodeadas 
por agua, aunque bien 
es verdad que en esta 
definición encajarían 
también los continentes 
(fig. 4.27 y 4.28). Sin 
embargo, se 
diferencian de éstos 
porque aparecen 
rodeadas de agua por 
todas partes y por sus 
dimensiones, ya que 
son mucho más 
pequeñas. 

Una de sus características comunes de las islas es que el clima está fuertemente 
condicionado por la proximidad del mar. 

 

Desde el punto de vista biológico, las islas se diferencian de los continentes 
porque su aislamiento limita el número y la variedad de especies animales y 
vegetales que se pueden encontrar en ellas. A menudo, dos islas, que se hallan 
bastante próximas entre sí, tienen una flora y una fauna muy diferente. 

 

Las 15 islas más grandes de la Tierra15 

Las islas de nuestro planeta tienen distintos orígenes, en especial las ubicadas 
en los océanos. Están en continua evolución y aumentan su tamaño por 
depósitos de sedimentos o por acumulación de material volcánico u orgánico. En 
                                                           
15 http://www.lareserva.com/home/trackback/823 

Figura  4.28. - Islas Canarias. 
http://www.visitarcanarias.com/Images/700px-Canarias-rotulado.jpg 

Figura 4.27.- Islas Malvinas 
http://www.intertournet.com.ar/antartidaeislas/imagesantartida/malvinas
.jpg 
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ocasiones, fueron formadas por procesos erosivos en los cuales una porción de 
tierra queda separada de un continente. Estas son las 15 islas más grandes del 
planeta Tierra. 

1 – Australia: 7.617.930 km2 

La Mancomunidad de Australia o simplemente Australia es el sexto país más 
grande del mundo (en superficie) y el único que ocupa un continente entero. 
Australia también incorpora a la isla de Tasmania, ubicada al sur del territorio 
continental y otras islas menores.  

Tiene fronteras marítimas con Nueva Zelanda que está ubicada en el sureste y 
Papúa Nueva Guinea y Timor Occidental en el norte. Su capital es Canberra.  
Algunos autores no consideran a Australia como una isla, por considerarla un 
continente. 

 2 – Groenlandia: 2.175.600 km2 
Groenlandia (Grønland en danés; Kalaallit Nunaat en groenlandés), es un 
territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. Comprende 
principalmente la isla del mismo nombre, ubicada entre el Océano Atlántico y el 
Océano Glacial Ártico y perteneciente al continente americano. Más del 84% de 
su superficie está cubierta de hielo y está considerada como la segunda mayor 
isla del mundo.  

3 – Nueva Guinea: 792.500 km2 

Nueva Guinea (Irian, en indonesio) es una gran isla ubicada al norte de Australia. 
Papúa se refiere también a toda o una parte de la isla. La isla está dividida 
políticamente de oeste a este en dos mitades aproximadamente iguales.  

La mitad oriental es Papúa Nueva Guinea, país independiente desde 1975. La 
mitad occidental está incorporada a Indonesia, como las provincias de Papúa 
(anteriormente conocida como Irian occidental o Irian Jaya) y la nueva provincia 
de Papúa Occidental. 

4 – Borneo (Indonesia): 725.500 km2 

Borneo es una isla que se encuentra al sudeste de Asia. La isla se encuentra 
dividida entre Indonesia, Malasia y Brunéi. Los indonesios se refieren a la isla 
como “Kalimantan”. Sin embargo, para la gente de fuera de Indonesia, 
“Kalimantan” es la zona que Indonesia ocupa en la isla de Borneo. La región de 
Malasia en Borneo se llama Malasia Oriental o Borneo malayo. La nación 
independiente de Brunei ocupa el resto de la isla.  

5 – Madagascar: 587.000 km2 

La República de Madagascar, es una nación insular situada en el Océano Índico, 
frente la costa sudeste del continente africano, a la altura de Mozambique.  
Además es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo. Está 
separada del continente por el canal de Mozambique.  
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6 – Baffin (Ártico canadiense): 507.500 km2 

La isla de Baffin (a veces llamada, Tierra de Baffin; en Inuit, Qikiqtaaluk, y, en 
nórdico antiguo, Helluland, la “tierra de la piedra plateada”) es una gran isla 
situada en el extremo nororiental de Canadá, perteneciente a las islas del 
archipiélago ártico canadiense. Es la isla más grande de Canadá, con una 
superficie de 507.451 km2. Administrativamente, pertenece al territorio autónomo 
de Nunavut y a la región Qikiqtaaluk.  

7 – Sumatra (Indonesia): 427.300 km2 
La isla de Sumatra, es el territorio más importante de Indonesia. 
Estratégicamente, económicamente y políticamente Sumatra constituye la 
columna vertebral de la nación. Es la segunda isla en número de población, pero 
la primera en exportación de petróleo, gas natural, caucho, lata, aceite de palma, 
tabaco, té, café y madera.  

8 – Honshu (Japón): 227.400 km2 
Honshū es la isla principal del archipiélago japonés, en otro tiempo llamada 
Hondū. Limita al norte con la isla de Hokkaidō por el estrecho de Tsugaru, al sur 
con Shikoku por el Mar Interior y al SW con Kysh por el Estrecho de Kanmon. 

9 – Gran Bretaña: 218.100 km2 

Gran Bretaña (en Inglés: Great Britain, Gaélico escocés: Breatainn Mhòr, Galés: 
Prydain Fawr, Córnico: Breten Veur, Escocés: Graet Breetain) es la mayor de las 
Islas Británicas, un archipiélago ubicado al noroeste de Europa. Es parte del 
territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  

10 – Victoria (Ártico canadiense): 217.300 km2 

La isla Victoria es una de las islas del archipiélago ártico canadiense, 
administrativamente dividida entre los territorios de Nunavut y Territorios del 
Noroeste. Es la segunda isla más grande de Canadá, siendo casi el doble de 
tamaño de la Terranova.  

11 – Ellesmere: 196.235 km2 

La isla de Ellesmere (en inglés, Ellesmere Island; en francés, Île d' Ellesmere) es 
la más septentrional de todas las islas del archipiélago ártico canadiense, e 
integrante del grupo de las islas de la Reina Isabel. La cordillera Ártica recorre 
casi toda la isla, por lo que también es la más montañosa del archipiélago ártico 
y a su vez, la mayor isla en la que conviven grandes especies animales, como el 
lobo ártico, el buey almizclero, el caribú y el oso polar. La salix arctica es la única 
especie leñosa que crece en ese ambiente. 

12 – Célebes: 180.681 km2 

Célebes también conocida, con el nombre indonesio de Sulawesi. Está rodeada 
al oeste por Borneo, al norte por las Filipinas, al este por las Molucas y al sur por 
Flores y Timor. La isla tiene forma  distintiva y está surcada por 4 penínsulas.  
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13 – La Isla Sur: 151.215 km2 

La Isla Sur es una de las dos mayores islas que compone Nueva Zelanda. Se 
encuentra separada de la Isla Norte por el Estrecho de Cook. El nombre maorí 
para esta isla es Te Wai Pounamu. Es atravesada en dirección noreste a 
suroeste por una cadena montañosa llamada Alpes Meridionales, siendo el 
Monte Cook su pico más alto. 

14 – Java: 132.000 km2 

Java (En indonesio: Jawa), tiene una población de 114 millones de habitantes, lo 
que la convierte en la isla más poblada del mundo, por delante de Honshu, 
Japón. Asimismo, Java es la isla más densamente poblada de Indonesia, con 
864 personas por km². Si fuera un país, ocuparía el segundo lugar dentro de la 
lista de países más densamente poblados del mundo (fig. 4.29).  

15 – La Isla Norte: 111.583 km2 

La Isla Norte ('North Island' en inglés, o 'Te Ika Maui', 'El Pez de Maui', en Mori) 
es una de las dos islas principales de Nueva Zelanda, separada de la Isla Sur, 
por el Estrecho de Cook. La isla tiene una región montañosa que consta de 
montes boscosos, una meseta central volcánica y colinas. 

Figura 4.29.- Isla de Java 

 

Fuente: blogs.ua.es/navegaciontransoceanica/ 
 

Isla Océano País Superficie (km2) 

Groenlandia  Atlántico  Dinamarca   3.175.600 

Nueva Guinea  Pacífico  Papúa-Nueva Guinea   791.439 

Borneo  Pacífico  Indonesia-Malaysia-Brunei   725.472 

Madagascar  Índico  Madagascar   587.037 

Baffin  Ártico  Canadá   507.451 

Sumatra  Pacífico  Indonesia   473.604 

Honshu (Hondo)  Pacífico  Japón   227.411 

Gran Bretaña  Atlántico  Reino Unido   218.040 

Victoria  Ártico  Canadá   212.197 

Ellesmere  Ártico  Canadá   196.236 
 

Nota: las diferencias de superficie de la tabla con el texto se originan en fuentes de información diferentes. 
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4.10 El clima de las islas 

Excepto en el interior de unas pocas, muy grandes, el clima de las islas está 
determinado por los vientos marinos y de esto depende su grado de humedad, 
sus precipitaciones y su temperatura. Cuando la isla tiene montañas que 
provocan el ascenso del aire húmedo, se suelen producir lluvias, a veces, 
constantes. 

El clima de las islas también suele estar influido por las corrientes marinas. Estas 
aportan aire más cálido, puesto que las corrientes frías se desplazan sumergidas 
y, por tanto, las afectan menos. Por este motivo, en islas de diversas latitudes se 
pueden encontrar climas similares. La isla más grande es Australia, con una 
extensión de casi 7,6 millones de km2. Sin embargo, Australia suele considerarse 
un continente, por sus características cuasi continentales. 

Islas: oceánicas, continentales, volcánicas, coralinas 

Hay islas de varios tipos, según su origen. Pueden ser volcánicas, coralinas, 
prolongaciones de un continente o cimas de montañas submarinas. Las islas se 
encuentran a veces agrupadas, formando una unidad geográfica llamada 
archipiélago. Cuando las islas son muy pequeñas se les suele llamar "islotes". 

− Islas oceánicas 

Son islas alejadas de los continentes y que tienen un origen distinto de estos. 
Pueden aparecer cuando una montaña o dorsal submarina se eleva sobre la 
superficie del mar. Por este motivo, suelen tener un relieve abrupto. Otras veces 
son el resultado de grandes plegamientos o porciones del super continente 
original (Pangea) que no se fusionaron con los actuales. Madagascar y Nueva 
Zelanda (fig. 4.30) son dos ejemplos de grandes islas oceánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.30.- Mapa de Nueva Zelanda 
Fuente: go.hrw.com/atlas/span_htm/newzland.htm 
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− Islas continentales 

Son islas que se encuentran en las proximidades de un continente, separadas 
por un estrecho poco profundo que en alguna época geológica pudo estar 
emergido. Estas islas son una prolongación del continente, como lo demuestran 
los fósiles y tipos de rocas que contienen. Las Islas Británicas son un 
archipiélago que forma parte de la plataforma continental europea. 

 

− Islas volcánicas 

Este tipo de islas es el resultado de la actividad volcánica que tiene lugar en las 
dorsales oceánicas o en otros centros de este 
tipo dispersos por los océanos. A menudo 
aparecen en grupo. Estas islas se siguen 
formando o desapareciendo en la actualidad, 
como la isla de Surtsey, en Islandia, nacida en 
una erupción en 1963 (fig. 4.31). El Pacífico 
contiene un gran número de islas volcánicas. 
Las Islas Canarias, nacidas durante las últimas 
etapas del plegamiento de la dorsal Atlántica, 
son otro ejemplo de archipiélago volcánico. 

 

− Islas coralinas 

Son formaciones de origen 
biológico, debidas a la intensa 
actividad de los corales que, 
al morir, dejan sus esqueletos 
calcáreos formando una 
estructura que sirve de base 
para el desarrollo de nuevos 
corales.  

Así se pueden llegar a formar 
grandes estructuras, cuyas 
partes más profundas se 
hunden, permitiendo el 
crecimiento por la zona 
superior, donde hay más luz. 

Las zonas emergidas sufren los efectos de la erosión, creando suelos donde 
pueden desarrollarse las plantas. Evidentemente, alcanzan poca altura sobre el 
nivel del mar. Suelen aparecer formando círculos, con una laguna central que se 
comunica con el mar. Si la estructura sigue creciendo, esta laguna puede 
secarse, uniendo los distintos islotes en una única isla. La Gran Barrera de 

Figura  4.32.- Islas coralinas 
http://sobrecaribe.com/wp-content/uploads/2009/09/isla-
coralina.jpg 
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Arrecifes, frente a las costas de Australia, es un ejemplo de islas coralinas (fig. 
4.32). Es la mayor estructura jamás construida por un organismo vivo. Al menos 
se pueden encontrar 350 especies de coral diferentes en el arrecife, que tiene 
2.000 km de longitud y forma un rompeolas natural para la costa este de 
Australia. 

Los sedimentos subyacentes, dos veces más viejos que el propio arrecife, 
indican que la región estuvo alguna vez por encima del nivel del mar. El arrecife 
empezó a 
crecer hace 
más de 25 M. a. 
Tal como 
muestra la fig. 
4.33, el arrecife 
está formado 
por muchos 
arrecifes 
individuales 
inconexos, 
separados por 
profundos 
canales de 
agua (fig. 4.34). 

Los restos 
calcáreos de los corales suministran el material de construcción básico para los 
arrecifes, mientras que los residuos de las 
algas coralinas proporcionan el cemento 
que mantiene unida esta estructura. 
Cuando se fosilizan, estos arrecifes y los 
restos erosionados de ellos forman 
gruesos bloques de caliza. 

Las causas de su tamaño y longevidad 
son la gran estabilidad geológica del 
asentamiento en la plataforma australiana 
y las favorables corrientes oceánicas. El 
coral no puede existir a temperaturas por 
debajo 21° C.  

La calidez de las aguas australianas varía 
poco con la profundidad debido a la 
acción beneficiosa de los vientos del sureste. Estos vientos soplan sobre el 
borde exterior del arrecife durante nueve meses al año, y esto mantiene también 
el suministro de agua de mar rica en material orgánico necesario para el 
crecimiento del coral. 

Figura 4.33.- Gran Barrera de arrecifes. 
http://www.astromia.com/fotostierra/fotos/arrecifes.jpg 

Fig. 4.34.- Localización de la Gran 
barrera. http://www.kalipedia.com/jpg 
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4.11 Los movimientos de las aguas marinas 

Los océanos y los mares se hallan siempre en movimiento y estas  
manifestaciones son las olas, mareas y corrientes marinas.  

Olas de viento 

Casi todas las  olas marinas que se pueden observar son producidas por el 
viento,  una rara excepción la constituyen las olas que acompañan a los 
temblores de tierra.  Las olas marinas generadas por el viento pertenecen a un 
tipo conocido como ondas oscilatorias progresivas porque la ola se propaga a 
través de las aguas 
superficiales originando en 
ésta un movimiento 
oscilatorio.  

La altura de la ola  es la 
distancia vertical entre el seno  
y la cresta y se mide, 
generalmente en pies o 
metros. La longitud de la ola 

es la distancia horizontal entre 
dos senos o dos crestas 
consecutivas. El siguiente 
gráfico, ilustra sobre estos 
conceptos.  

La magnitud de la ola depende de la fuerza y persistencia del viento y de la 
extensión de mar que tienen para desplazarse. En alta mar, el viento crea olas 
de todos los tamaños y formas, que pueden alcanzar gran altura, resultando 
peligrosas para las embarcaciones.  

Cuando la ola se acerca de la playa, es frenada en profundidad por el fondo 
marino y pierde velocidad, 
la cresta sigue avanzando 
hasta que comienza a 
enrollarse. Por último, la 
ola se inclina hacia 
delante, hasta 
desintegrarse convertida 
en espuma. Estas olas 
reciben el nombre de  
rompientes (fig. 4.35). Existen  otras olas de viento, son las que los oceanógrafos 
llaman marejadas. Éstas   abandonan la región donde se formaron, alcanzando 
zonas de viento menos intenso o de calma, lo que las hace disminuir 
gradualmente de tamaño.  

 

Fig. 4.35.-   
Fuente: Derruau, 1970. 

Fuente: Quarleri, 1986, modificado 2012 
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Olas sísmicas o tsunami 

Cuando en el fondo del océano tienen lugar bruscos movimientos sísmicos, se 
origina un tren  de ondas que se trasmite por el océano. La causa puede ser el 
deslizamiento a lo largo de una falla, una erupción volcánica, o un amplio 
deslizamiento de tierras submarino.  

Las olas que se producen se 
denominan ola sísmica o 
tsunami (en japonés) (fig. 4.36) y 
se parecen en muchos aspectos 
a las generadas al arrojar una 
roca en una laguna o lago. Estas 
olas son de enrome longitud (de 
100 a 200 km), comparadas con 
las olas del viento. En las áreas 
de gran profundidad, las olas 
sísmicas tienen alturas que 
oscilan entre 0.3 y 0.6 m y dado 
que son mucho más largas que 
altas, pasan inadvertidas a los observadores a bordo de los barcos. Su período 
está comprendido entre 10 y 30 minutos y se desplazan a una velocidad que 
varía entre 500 y 800 km/h 

Al llegar a las zonas poco profundas cercanas a la costa, la ola sísmica produce 
un levantamiento muy pronunciado del nivel del océano. Se ha observado que la 
altura del levantamiento puede ser de 15 m en muchos casos, y en casos raros 
bastante más de 30 m. No solo se producen inundaciones en áreas bajas, sino 
que al superponerse las olas de viento con las olas sísmica, se origina un 
conjunto de considerable altura. Los efectos de este fenómeno pueden ser 
catastróficos, tanto en daños humanos como materiales.  

Aunque la hora y lugar en que tendrá lugar un movimiento sísmico causante de 
este tipo de olas es imposible de predecir, sí es posible informar del hecho con 
tiempo suficiente gracias al sismógrafo, que registra las ondas símicas que se 
trasmiten con gran rapidez por la corteza terrestre.  

En el océano Pacífico existe un sistema de alerta, en base a los sismógrafos, 
debido a la gran cantidad de olas de origen sísmico que se producen. Pueden 
calcular la velocidad de la ola y poner en aviso a aquellas zonas costeras que se 
encuentran en su área de probable influencia. 

Las olas de origen sísmico no deben confundirse con la tromba marina, que 
consiste en la formación de muros de agua turbulenta que penetran en las áreas 
costeras bajas como resultado de la acción conjunta de vientos muy fuertes y de 
la marea alta. La tromba marina se produce generalmente a causa de los 
huracanes. 

Fig. 4.36.- Tsunami 
http://www.poker-red.com/sites/default/files/tsunami.jpg 
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Lectura complementaria 

 

Cómo se producen los Tsunamis16 

¿Qué es un Tsunami? 

De origen japonés, su significado es “ola gigante que llega al puerto”. En realidad 
no se trata de una ola sino de una serie de ellas que se producen en una masa 
de agua al ser empujada con violencia por una fuerza con desplazamiento 
vertical. Técnicamente es un disturbio producido en el mar por un fenómeno que 
impulsa y desplaza verticalmente una columna de agua produciendo un 
desequilibrio de niveles que se manifestara en un tren de ondas largas 
propagadas a mucha velocidad, que al llegar a costas de islas o continentales 
infieren una tremenda devastación, introduciéndose muchos metros, incluso 
kilómetros dentro del territorio. 

Aunque muchos hayan confundido los tsunamis con los maremotos 

(movimientos sísmicos en el lecho marino) no es el único fenómeno externo que 
puede producirlos (aunque sean causa del 96 % de los casos). Otras causas son 
las erupciones volcánicas, los desplazamientos de lava hacia el mar, el choque 
de meteoritos contra las aguas, derrumbes costeros, desprendimientos glaciarios 
e incluso explosiones de gran magnitud (pruebas nucleares). Ahora bien, no todo 
fenómeno natural es idóneo para producir un tsunami; en el caso de los 
maremotos, los principales agentes, el movimiento no debe ser inferior a 6,5 en 
la escala de Richter y a su vez producido a una profundidad no menor a 6.000 m. 

Desencadenada la fuerza suficiente para generar el desequilibrio de niveles en el 
agua, esta tiende a recuperarlo rápidamente dando lugar a la formación de olas 
o trenes de olas de gran extensión en longitud y escasa altura (un metro 
aproximadamente) lo que las torna imperceptibles en alta mar, aún a pesar de 
llevar una velocidad promedio de 700 km/hs (casi la misma velocidad de un jet 
comercial). Esta variable es directamente proporcional a la profundidad donde se 
ubica el epicentro del desastre. A medida que se acerca a la costa sufre un 
fenómeno de refracción, disminuyendo la longitud de onda, disminuyendo 
también la velocidad, pero incrementándose considerablemente en altura. 

Al momento de precipitarse sobre el territorio puede hacerlo de dos formas 
posibles, de acuerdo a la topografía y batimetría del lugar: como una masa 
espumosa, sin demasiada altura pero con una fuerza incontenible que arrastra 
todo a su paso, o como “marea viva”, de manera de ola gigantesca con un 
promedio de altura de 20 m (se han registrado olas de + 40 m). El del tsunami es 
precedido por un retroceso de algunas decenas de metros del agua desde la 
costa para luego de 20´ promedio, arremeter con toda su fuerza destructora. 
                                                           
16 http://www.abcpedia.com/fenomenos-naturales/tsunami-sunami.htm. Modificado, 2012 
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¿Dónde se produce el Tsunami? 

El Océano Pacifico es propenso a la producción de tsunamis en virtud de la gran 
cantidad de sismos submarinos (maremotos), sobre todo por el tipo falla que 
ocurre entre las placas de Nazca y Sudamericana en el que suelen producirse 
fenómenos de subducción (introducción de una placa tectónica bajo la otra, las 
cuales se liberan abruptamente a modo de latigazo produciendo un gran 
desplazamiento de aguas). Sin embargo, han ocurrido tsunamis, en menor 
medida, en el Océano Atlántico, en el Índico, en el Mar Mediterráneo, etc. Tan 
sólo en los últimos 105 años se produjeron 258 tsunamis de diferentes grados en 
la zona del pacífico. Respecto de la caída de meteoritos debemos deducir su 
gravedad desde la teoría dado que no hay registrado ningún acontecimiento.  

En síntesis: el poder destructor de un tsunami depende de muchos y diversos 
factores tales como la magnitud del fenómeno que lo origina, la topografía, la 
batimetría (la disposición del fondo marino), la distancia entre la costa y el 
epicentro, la presencia de bancos coralinos, etc. 

Fenómeno Natural: Tsunami 

Los tsunamis producen dos clases de daños: la inundación y anegamiento de 
vastos territorios adentrados a la costa y el socavamiento (destrucción del lecho 
submarino) que puede perdurar por años. A partir de 1965 la preocupación 
mundial por la producción de estos fenómenos se reflejo en acciones concretas 
creándose o reforzándose centros de prevención y estudios de tsunamis como el 
PTWC (Centro de detección de Tsunamis del Pacifico), ITIC (Centro de 
Información Internacional de Tsunami), ITWS y el ICG/ITSU (Sistema de alerta 
de Tsunami Internacional). Si bien la comunidad internacional ha redactado un 
decálogo de recomendaciones para los habitantes de zonas expuestas a este 
peligro, no han sido muy eficientes en la determinación de tsunamis. 

Entre los tsunamis con consecuencias más devastadoras podemos citar, sin 
contar los legendarios de Santorini y Krakatoa, los ocurridos en Japón (en los 
años 1707, 1854, 1896, 1933 y 1993 que se cobraron más de 60.000 vidas), 
Chile/Perú (1746, 1835, 1869 y 1960 con 70.000 muertos) y otros lugares del 
mundo (Puerto Rico y Jamaica, 1962, 2000 víctimas; Lisboa, 1755, 60.000 
muertos y desaparecidos; Sicilia, 1908 con 84.000 decesos). Capítulo aparte 
merece el tsunami de Indonesia que a las 3.600 víctimas del tsunami del año 
1899, se deben sumar las 250.000 producidas en el 2004, siendo el desastre 
registrado más grande de la historia humana, que incluye a zonas afectadas de 
la India, Sri Lanka, Tailandia y Somalia (tsunami en Asia). 

ж 
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Las mareas son movimientos rítmicos y periódicos de las aguas oceánicas, que 
se manifiestan en el ascenso y descenso del nivel del mar. Estos movimientos se 
producen en forma alternadas dos veces por día, con un intervalo de 12 horas 25 
minutos entre dos pleamares, afectando a toda la masa oceánica.  

Las mareas se originan  por la atracción que sobre ellas ejercen el Sol y la Luna. 
La Luna, en razón de su menor distancia de la Tierra, ejerce una atracción 
mayor, aunque su volumen, 
comparándolo con el del 
Sol, sea mucho menor. 

Cuando la Luna se ubica 
sobre un punto cualquiera 
del océano, su atracción 
hace que el agua forme una 
bóveda o cúpula de agua 
en ese lugar (A en fig.4.37). 
El mismo fenómeno se 
produce en el lugar opuesto 
de la tierra (B en fig. 4.37), 
debido a que la fuerza centrífuga 
generada por la rotación de la Tierra 
es mayor que la atracción de la Luna. 
Por esta característica, en A y B se 
producen pleamares17, (movimiento 
de ascenso) mientras que en C Y D 
hay bajamares18  (movimiento de 
descenso). La Tierra emplea 24 horas 
50 minutos en dar vuelta completa, 
tomando a la Luna como referencia, y 
por lo tanto en este lapso tienen lugar 
dos mareas altas y dos mareas bajas. 
La posición del Sol refuerza y 
contrarresta, alternadamente la 
atracción de la Luna. Cuando los 3 
astros se alinean directamente, como 
en las posiciones de Luna nueva y Luna llena, se suman las atracciones lunar y 
solar, provocando mareas muy altas, llamadas mareas vivas o sicigias (fig. 4.38).  
En cambio, cuando el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo recto, las 
atracciones se neutralizan parcialmente, produciendo mareas muy bajas 
llamadas mareas muertas o de cuadratura. 

 

                                                           
17 Pleamar, también conocida como flujo o alta marea 
18 Bajamar, también conocida como reflujo, o baja marea. 

Fig.  4.37  
Fuente: Pavicich, 1988,  modif. 2012 

Fig. 4.38 
25deoro.blogspot.com/2010/05/mareas-tides.html 
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La diferencia de altura alcanzada por las aguas en pleamar y en bajar se 
denomina amplitud de mareas.  

Ejemplos: se observaron amplitud de mareas importantes: 

− de  20 m, en América del Norte en la Babía de Fundy (fig. 4.39), limitada por 
la península de Nueva Escocia, sobre el océano Atlántico.  

− de 12 m, en Argentina, en Punta Loyola, Río Gallegos, en las costas de la 
provincia de Santa Cruz.  

 

Esta variación de la altura alcanzada por las aguas del mar tiene mucha 
importancia en la utilización de los puertos, ya que en la baja marea los barcos 
no pueden salir y deben esperar a la alta marea, aproximadamente otras seis 
horas. En estos casos, la tarea de carga y descarga de los buques se ajusta a la 
hora de la pleamar para evitar una mayor permanencia en el puerto con el 
consiguiente aumento en el pago del derecho de estadía. Esto no ocurre en el 
puerto de Buenos Aires, en donde la amplitud de la marea de sicigia es de 0.98 
metros y el de cuadratura es de 0.24 m. 

 

Bahía de Fundy 

En la aldea de Alma, en Canadá, las embarcaciones por momentos quedan 
amarradas en un puerto literalmente sin agua. ¿El motivo? un fenómeno normal 
que sucede en formas desproporcionadas: las mareas en la Bahía de Fundy, son 
conocidas mundialmente por su gran amplitud (hasta 21 m), para algunas 

Fig. 4.39.-  Bahía de Fundy. Imágenes: Hopewell Rocks: los efectos de la erosión  
 

Fuentes: EverySpoom, Tlbcml http://nosolodepanviveelhombre.com/blog/wp-
content/uploads/2008/05/bahia-de-fundy.png 
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fuentes, las más amplias del mundo: se calcula que 100 millones de t de agua de 
mar están afectadas por las corrientes en cada ciclo de marea.  

La Bahía de Fundy se extiende entre las provincias de Nuevo Brunswick y Nueva 
Escocia (New Brunswick y Nova Scotia). Según la leyenda proveniente de la 
tribu de los Micmac (antiguos habitantes de la bahía de Fundy) la causa de las 
mareas se deben a una ballena gigante que agita el agua.  

La versión científica por supuesto es muy diferente: “el período que toma el 
oleaje para ir de un extremo a otro de la bahía y el tiempo entre dos mareas altas 
(12,4 hs) es similar. Estos dos fenómenos entran pues en resonancia y amplían 
la diferencia entre la marea alta y la marea baja. Además, como la bahía se 
estrecha gradualmente entre su entrada y las estrechas bahías de Chignecto y 
de Minas, el volumen de agua se ve pues forzado a cambiar de configuración 
aumentando su altura para compensar la disminución del ancho”.  

En la práctica, tal fenómeno implica que los barcos, deban estar preparados 
tanto para flotar en el agua, como sobre el lodo, cuando la marea se retira por 
completo: Pero la curiosidad de las mareas de la Bahía de Fundy no se agota en 
los puertos sin agua, sino que además, genera lugares de una belleza increíble: 
desde extensas llanuras donde cientos de miles de aves playeras disfrutan de 
una suculenta alimentación; hasta zonas pantanosas pobladas de patos y garzas 
rodeado de impresionantes vistas. 

Punta Loyola  

Punta Loyola está ubicada sobre el océano Atlántico y para acceder a este lugar 
se debe partir de Río Gallegos hacia el sudeste y recorrer la RN nº 40 37 km. Es 
el punto donde se unen el mar Argentino con la ría de Gallegos. También es el 
punto final del recorrido de la RN nº 40. Aquí se encuentra el muelle Presidente 
Ilia, el puerto de aguas profundas de Río Gallegos, un importante puerto 
pesquero en el que se encuentra un asentamiento de la Prefectura Naval 
Argentina. También es un punto importante ya que se encuentran los principales 
pozos petroleros de la provincia de Santa Cruz. Además contiene instalaciones 
de almacenamiento de carbón natural y de extracción de gas natural. 

El principal atractivo turístico de Punta Loyola es la presencia de los restos del 
Marjorie Glenn, un navío noruego que se incendió en el año 1911 y quedó 
encallado en el lugar. Desde la costa se puede observar la Isla Deseada o de los 
Pingüinos, un pequeño islote habitado por una colonia migratoria de pingüinos, 
cormoranes, gaviotas y gaviotines. También es un lugar ideal para realizar pesca 
deportiva de especies de mar. 

 

ж 
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4.13 Corrientes marinas 

Las corrientes marinas son  desplazamientos, con dirección constante,  de  
grandes masas de agua de los océanos  de las capas superficiales de los 
océanos y mares (fig. 4.40).   

Figura 4.40.- Corrientes marinas. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-xiYPHc2OzBw/Tpmy71SlGYI/AAAAAAAAEys/WCQ1FTtMJ2U/s1600/cpcgcm.png 

 

Se las compara frecuentemente con enormes ríos que “corren” por el océano. Se 

dice que las corrientes marinas son verdaderos ríos que avanzan entre orillas 
constituidas por agua, y su velocidad es suficiente para dejar sentir su influjo en 
la navegación, siendo semejante a la de un amplio río de escasa pendiente, 
pues rara vez la velocidad pasa de 1m/seg. y sólo en estrechos pasos.  

Este desplazamiento de las aguas es sólo superficial, pues a la profundidad de 
200 m, la existencia de la corriente únicamente nos la indica la diferencia de 
temperatura de las aguas y no su movimiento. 

Son el resultado de la combinación de tres factores principales: las diferencias 
de temperatura y salinidad, la dirección y fuerza de los vientos y el movimiento 
de rotación de la Tierra.  

Las corrientes de agua cálida se desplazan desde las bajas latitudes, es decir, 
desde el Ecuador a las altas latitudes, eso es, los polos. Por consiguiente, en el 
hemisferio norte se dirigen de sur a norte e inversamente en el hemisferio sur. 
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Interferencia de los Continentes  

Al contrario que sucede con los vientos, las corrientes adquieren el nombre del 
lugar al que se dirigen. A pesar de que para la gran mayoría pasan del todo 
desapercibidas, lo cierto es que estas corrientes tienen una importantísima 
influencia en dos hechos tan importantes como la climatología mundial y las 
características biológicas de las zonas marítimas próximas; debido a la 
regulación de la temperatura del agua y al aporte de nutrientes que suponen. 

Efectivamente, las corrientes oceánicas trasladan grandes cantidades de calor 
desde las zonas ecuatoriales hasta las polares; éstas unidas a las corrientes 
atmosféricas son las responsables de que las diferencias térmicas en la Tierra 
no sean tan fuertes como las que se darían en un planeta sin atmósfera ni 
hidrosfera. De ahí que su influencia sobre el clima sea tan notable. 

Las corrientes marinas y el clima 

Y es que las corrientes marinas modifican los climas. Hay corrientes de 
temperatura caliente que se mueven hacia las zonas frías aumentando la 
temperatura de las regiones por donde pasan (anomalía térmica positiva) y 
existen corrientes frías que se mueven hacia las zonas de agua caliente y dan 
lugar a temperaturas más bajas (anomalía térmica negativa ).  

La importancia es significativa: contribuyen a modificar las temperaturas de las 
zonas continentales por ellas afectadas. Por ejemplo, la corriente cálida del Golfo 
al llegar al NO de Europa eleva las temperaturas del medio y las aguas de los 
puertos noruegos no se congelan, permitiendo su aprovechamiento durante todo 
el año. En cambio, en América del Norte, a igual latitud, no pueden utilizar los 
puertos en el invierno por el congelamiento de sus aguas. 

También modifican la humedad y la temperatura de la zona costeras que 
afectan. Las aguas de una corriente cálida elevan la temperatura del aire que se 
encuentra sobre ellas, permitiendo que el mismo contenga una mayor cantidad 
de vapor de agua, que se convertirá en abundantes precipitaciones. Por el 
contrario, las corrientes frías disminuyen la temperatura de las zonas  costeras 
que bañan y provocan, al mismo tiempo, una gran sequedad.  

Además, el encuentro de las aguas de las dos corrientes, una cálida y otra fría, 
trae como consecuencia una gran riqueza de la fauna marina, ya que existen 
especies que viven en aguas de ambas temperaturas.  De allí, la importancia 
que ha alcanzado la pesca en los bancos de Terranova, en el Atlántico Norte al 
Nordeste de América del Norte, en donde se encuentran las corrientes cálidas  
del golfo de México y la fría del Labrador ó, también,  en la costas del este del 
Asia frente al archipiélago japonés, en donde se encuentran la corriente cálida 
de Kuro Shivo y la fría de Oya Shivo. 
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Las corrientes marinas dan, en su totalidad, una imagen muy complicada, que 
incluso cartográficamente sólo se pueden reproducir por aproximación. 

Tipos de corrientes 

Se definen los siguientes: 

-   De densidad: variaciones de densidad provocadas por las diferencias de 
temperatura y salinidad entre dos masas de agua situadas en distintos lugares o 
profundidades. De manera natural se tiende a compensar esta diferencia de 
densidad, de manera que una de las masas se desplaza hacia la otra a una 
velocidad en nudos proporcional a la diferencia de densidad. Este tipo de 
corrientes suelen ser de poca intensidad.  

- De arrastre: provocadas en la superficie del agua por la acción del viento. Su 
intensidad es mayor siempre que el viento sea constante sobre una masa 
extensa de agua.  

- De mareas: debidas a la variación del nivel del mar, producido por la atracción 
entre la luna y el sol; de tal manera que su dirección cambia a la vez que 
cambian las mareas. Su velocidad, que puede llegar a ser muy intensa, varía en 
función de la configuración de la costa. En alta mar no suelen tener demasiada 
importancia.  

Existen también corrientes profundas en las que el agua se desplaza por las 
diferencias de densidad: las aguas más frías o con más salinidad son más 
densas y tienden a hundirse, mientras que las que son más cálidas o menos 
salinas tienden a ascender. Así se forman corrientes verticales. 

Las corrientes se dividen también en Corrientes Frías o Cálidas, según la 
temperatura de sus aguas: 

� Corrientes Cálidas: son de forma circular, es decir, que sus aguas recorren 
los mares y, teóricamente, regresan al punto de partida. Sin embargo, algunas 
ramas pueden desprenderse de ellas y avanzar en los mares más fríos hasta 
perderse allí.  

� Corrientes Frías: casi nunca son cíclicas, sino lineales, y parece como si 
fueran atraídas por el remolino producido por las anteriores.  

Clasificación de corrientes marinas 

Se habla de cinco grandes grupos de Corrientes: 

� Oceánicas: Son aperiódicas, como en el caso del Gulf Stream, o con periodos 
muy largos, como el caso de las monzónicas. Transportan considerables masas 
de agua a distancias de millares de kilómetros afectando a la capa de agua 
superficial (primeros centenares de metros).  

� De marea: Periódicas, diurnas o semidiurnas, y están afectadas por la 
atracción lunar.  
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� Corrientes que acompañan al oleaje y la marejada: Son las responsables de 
las grandes modificaciones del litoral en el curso de las tempestades, bajo el 
efecto de corrientes que pueden alcanzar velocidades de 0,50 m/seg.  

� Corrientes de turbidez: Coexisten casi siempre con otras corrientes, teniendo 
una gran influencia en su génesis y extensión, como por ejemplo en las grandes 
corrientes oceánicas.  

� Corrientes de densidad: Se deben a la presencia vertical de dos masas de 
agua con densidades diferentes, de modo que la superior tenga mayor densidad 
que la inferior y la superficie isobárica sea oblicua, actuando sobre ambas masas 
la fuerza de Coriolis que facilita el desplazamiento de una sobre otra.  

 

Por las diferencias  
de temperatura 

Por las 
diferencias  
de salinidad 

Por la 
dirección y 
fuerza de los 
vientos 

Por el 
movimiento 
de rotación 
de la Tierra 

Los mares cercanos al 
Ecuador reciben los rayos 
del Sol en forma directa y, 
en consecuencia, 
experimentan un 
calentamiento mayor que 
los mares polares. El agua 
caliente se dilata, elevando 
de modo “casi 
Imperceptible” el nivel del 
mar en el Ecuador. Se crea 
en consecuencia, un 
pequeño declive por donde 
las aguas ecuatoriales 
tienden a “resbalar” hacia 
los polos. El agua fría, en 
cambio, es más pesada que 
la caliente y por eso se 
hunde por debajo de las 
aguas más cálidas y se 
extiende por el fondo del 
mar en dirección al Ecuador.  

 
Estas 
diferencias 
pueden 
aumentar o 
disminuir el 
peso del agua y 
provocar 
movimientos de 
la misma.  
Esto se puede 
observar mejor 
en pasos o 
estrechos que 
unen mares con 
aguas de 
distinta 
temperatura y 
salinidad, como 
el estrecho de 
Gibraltar. 

 
Los vientos 
constantes, 
especialment
e los alisios 
y los del 
oeste 
ejercen gran 
influencia, 
ya que 
provocan el 
arrastre de 
las aguas 
incidiendo 
hasta 
ámbitos más 
o menos 
profundos, 
según su 
intensidad y 
persistencia. 

 
Este desvía 
el flujo de 
las aguas 
hacia la 
derecha, en 
el hemisferio 
norte y hacia 
la izquierda, 
en el 
hemisferio 
sur, del 
mismo modo 
que lo hace 
con los 
vientos o 
con 
cualquier 
objeto en 
movimiento. 

 
 

Las corrientes del Atlántico 

−   La Corriente del Labrador es una corriente oceánica fría en el norte Océano 

Atlántico la cual fluye por el sur del Océano Ártico a lo largo de la costa de Labrador y 

pasa alrededor de Terranova, continuando al sur a lo largo de la costa este de Nueva 

Escocia. Es una continuación del la corriente del oeste de Groenlandia y de la 

corriente de la isla de Baffin. Se inicia por la corriente del este de Groenlandia que 

termina en el sur de Groenlandia. La corriente se extiende desde el sureste de 

Groenlandia hasta el norte y continúa por la costa este de Canadá desde el norte 

hasta el sur, encontrándose con la corriente de Florida. 
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−  La corriente del Golfo se desplaza como una gran masa de agua cálida procedente 

del Golfo de México y se dirige al Atlántico Norte. Alcanza una profundidad de unos 

100 m y un ancho de más de 1000 km en gran parte de su larga trayectoria 

transportando  una enorme cantidad de energía con consecuencias beneficiosas. Se 

desplaza a 1,8 m/s aproximadamente y su caudal es de unos 80 millones de m³/s. La 

circulación de esta corriente asegura a Europa un Clima cálido para la latitud en que 

se encuentra e impide la excesiva aridez en las zonas atravesadas por los trópicos en 

las costas orientales de América (por ejemplo: México y lasAntillas). También, 

determina en buena parte la flora y la fauna marina de los lugares por los que 

atraviesa. Es provocada por la acción combinada de los vientos globales, 

especialmente, de los vientos del oeste, vientos constantes o planetarios en la zona 

templada del Hemisferio Norte, de la alta concentración salina de sus aguas y de la 

baja temperatura de la misma cuando llega a latitudes próximas al polo (circulación 

termohalina) y del movimiento de rotación de la Tierra. 

− La corriente de las Islas Canarias se diferencia del resto, principalmente, por ser de 

agua fría y es una de las responsables de suavizar el clima que en primera instancia 

correspondería a Canarias según la latitud que ocupa. Con un frente marítimo de 

aproximadamente 500 km, mantiene en su trayectoria una dirección NE-SO. Su 

velocidad de desplazamiento es relativamente lenta (25 cm/s) pero, al introducirse en 

el archipiélago, éste ejerce un efecto barrera que produce un incremento de su 

velocidad hasta superar los 60 cm/s en las aguas interinsulares de Canarias. La 

corriente de las Islas Canarias constituye la rama sur de la Corriente del Atlántico 

Norte y fluye hacia el sur-oeste sobre Senegal; desde allí torna al oeste. El 

enfriamiento de la temperatura es causada por el afloramiento de agua rica en 

nutrientes surgida desde debajo de la superficie por la corriente. El mayor 

afloramiento se produce entre 23 y 25º de lat. N (Canarias, 2002). El archipiélago 

Canario bloquea parcialmente la corriente de las Canarias. La corriente de las Islas 

Canarias es responsable de la deriva general hacia el sur de la circulación de los 

océanos y ha dado lugar a un aumento de la pesca costera en el oeste de Marruecos. 

(Hance, 1975) Este amplio y lento movimiento se cree que ha sido explotado en la 

antigüedad en los primeros asentamientos y navegaciones fenicias a lo largo de la 

costa occidental de Marruecos. Los antiguos fenicios no sólo explotaron numerosas 

pesquerías en esta zona, sino que también establecieron una fábrica en las islas del 

púrpura, hoy  Essaouira, para obtener un tinte púrpura de un gasterópodo marino del 

género Murex. 

− La Corriente Ecuatorial del Norte (o nord-ecuatorial) es cálida y corresponde a los 

océanos Pacífico y Atlántico. Fluye de Este a Oeste entre alrededor de los paralelos 

10º N y 20º N. Es el lado meridional de un giro subtropical que sigue el sentido de las 

agujas del reloj. A pesar de su nombre, la corriente Ecuatorial del Norte no está 

conectada con el ecuador. En ambos océanos, está separada de la circulación 

ecuatorial por la contracorriente ecuatorial, que fluye hacia el Este. El flujo superficial 

hacia el Oeste en el ecuador en ambos océanos es parte de la Corriente Ecuatorial 

del Sur. Alimenta numerosos países de América. Tiene problemas de contaminación 
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por las fábricas presentes en diferentes lugares del Océano Atlántico. Se origina 

cerca de las islas de Cabo Verde y corre hacia el oeste, impulsada por los vientos 

alisios. Se une a la Corriente de Guayana previo a su llegada a las Antillas. Puede 

tener un ancho de 300 km, 600 m de profundidad y alcanza una velocidad de hasta 

100 km/ por día. 

−  La Contra-Corriente Ecuatorial se localiza en los océanos Pacífico e Indico. Es 

cálida. Fluye de Oeste a Este a aproximadamente 5º N. Las Contra-Corrientes son 

el resultado de equilibrarse el flujo de agua hacia el Oeste en cada océano por las 

corrientes Ecuatorial del Norte y Ecuatorial del Sur. En los años en que se produce el 

fenómeno de El Niño, esta corriente se intensifica en el océano Pacífico. 

−  La Corriente Ecuatorial del Sur se localiza en los océanos Pacífico, Atlántico e 

Indico. Fluye de Este a Oeste entre el Ecuador y alrededor del Paralelo 20º S. En el 

Pacífico y en el Atlántico, se extiende cruzando el Ecuador hasta alrededor del 

Paralelo 5º N. Dentro del hemisferio sur, la Corriente Ecuatorial del Sur es una rama 

hacia el oeste de los giros subtropicales de gran escala. Estos giros son movidos por 

la combinación de los vientos alisios en los trópicos y los vientos del oeste que se 

encuentran al sur de alrededor del Paralelo 30ºS, a través de un proceso bastante 

complicado que incluye la intensificación de la corriente de frontera occidental. En el 

ecuador, la Corriente Ecuatorial del Sur es movida directamente por los vientos alisios 

que soplan de Este a Oeste. En el océano Índico, la Corriente Ecuatorial del Sur que 

fluye hacia el Oeste está bien desarrollada sólo al sur del Ecuador. Directamente 

sobre el Ecuador, los vientos revierten dos veces al año debido a los monzones y de 

esa manera la corriente superficial puede ser dirección Este u Oeste. 

− La corriente de las Malvinas transporta aguas frías subantárticas; se desplaza de Sur 

a Norte y rodea a las Islas Malvinas. La velocidad de esta corriente tiene variaciones 

pero es, en promedio, de 2 km/hs. Sobre la plataforma continental su velocidad es 

menor debido a las menores profundidades. La mayor salinidad y menor temperatura 

se encuentran en las mayores profundidades pero hacia la costa la temperatura 

aumenta y disminuye la salinidad por el aporte de agua dulce de los ríos. A lo largo 

del talud continental, desde su separación de la corriente Circumpolar Antártica en el 

Pasaje de Drake, transporta aguas subantárticas hacia el Norte, desde una latitud 

aproximada de 55° S y hasta la zona imprecisa comprendida entre los 39° y 36° S. La 

masa principal de agua de esta corriente se halla entre los 150 y 600 m con 

temperaturas entre 4° y 5°C y salinidades entre 34,1 y 34,2 por mil. A lo largo de su 

trayecto, interactúa permanentemente con las aguas del fondo de la plataforma 

continental, transfiriéndole características subantárticas. En sentido contrario a la 

corriente de las Malvinas sobre el talud continental, circula la Corriente del Brasil, que 

transporta aguas subtropicales con una salinidad mayor a 35,0 por mil y temperatura 

superior a 16°C. Entre los 36° y 38° S, esta corriente converge con la corriente de las 

Malvinas y define la Confluencia Subtropical. Las dos corrientes ya fusionadas, se 

desprenden del borde continental y circulan con dirección sudeste alejándose del 

continente americano, para constituir la celda de recirculación anticiclónica del 

Atlántico Sur. 
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−  La Corriente de Benguela es fría; se dirige al norte siguiendo la costa oeste de África, 

hasta el punto en que se va desviando hacia la izquierda para dirigirse, ya cerca del 

ecuador terrestre,  convertida en la corriente ecuatorial del Sur (corriente cálida) y 

vuelve hacia la corriente que circunda a la Antártida por la corriente cálida de Brasil, 

con lo que se cierra el circuito oceanográfico del Atlántico Sur. La corriente de 

Benguela tiene su origen en el ascenso de aguas muy frías del fondo abisal del 

Atlántico Sur debido al movimiento de rotación terrestre de oeste a este. Proporciona 

un clima desértico a las costas de Namibia (desierto de Namib) porque las aguas frías 

se evaporan con mucha dificultad en comparación con la mayor pluviosidad que 

producen las corrientes cálidas en los continentes e islas del mundo. Sin embargo, 

también tiene un efecto positivo para la economía de la zona, ya que provocan una 

enorme riqueza pesquera por el ascenso del plancton debido a la surgencia de aguas 

profundas. Es, a grandes rasgos, la misma situación que se produce en todas las 

corrientes frías de todo el mundo. 

 

Sin lugar a dudas, de entre todas ellas hay que destacar la Corriente del Golfo, 
una corriente de aguas cálidas de gran influencia en el clima y en la 
productividad pesquera de las costas gallegas, así como para la costa occidental 
de Europa, donde suaviza notablemente los inviernos. Esta corriente supone el 
circuito más largo y caudaloso del mundo, dando lugar a una de las mayores 
despensas marinas. 

La circulación oceánica superficial del Atlántico norte muestra que las corrientes 
realizan un enorme círculo que se mueve en dirección de las agujas del reloj (es 
decir, en sentido anticiclónico). Pues bien, dentro de este giro, la Corriente del 
Golfo sube paralela a la costa de Norte América y después se va separando para 
cruzar el Atlántico en dirección hacia Europa, cuando alcanza los 40º W pasará a 
nombrarse Corriente del Atlántico Norte. 

La de El Golfo es una corriente bastante rápida (junto con la de Somalia se 
considera una de las más rápidas) de gran importancia para los navegantes, 
quienes deben tenerla en cuenta para hacer más corta la travesía hacia Europa. 
Se debe tener en cuenta que mueve 100 veces más agua que todos los ríos del 
mundo. 

La corriente del Golfo se contrapone a la corriente fría de las islas Canarias, que 
discurre más o menos desde las islas Azores hasta las Canarias, pasando junto 
a las costas occidentales de Marruecos. 

 

 

ж 
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4.14 Hielo marino 

El oceanógrafo distingue entre  hielo marino, formado por congelación directa del 
agua del mar y los iceberg e islas de hielo que son grandes masas de hielo 
continental separadas de la costa y procedentes de los glaciares y plataformas 
litorales de hielo que son alcanzados por la marea.  

Además de estas diferencias de origen, existe otra fundamental entre el hielo 
marino y las masas de hielo flotantes. Se trata del grosor.  

El hielo marino, que empieza a formarse cuando la superficie del agua se enfría 
hasta temperaturas inferiores a dos grados bajo cero, no supera los 5 m de 
espesor, dado que el calor suministrado por las capas inferiores del agua 
alcanza las superiores con la misma rapidez con que éstas lo pierden, una vez 
formada la capa aislante de hielo. 

Hielo continuo o pack ice es el 
nombre que se asigna al hielo que 
cubre completamente la superficie 
del océano (fig. 4.41).  

Bajo la acción del viento y de las 
corrientes, el hielo continuo se rompe 
en bloques que se denominan masas 
de hielo. Entre éstas existen 
estrechas franjas de mar sin 
obstáculos. Allí donde las masas de 
hielo se acumulan por la acción de 
los vientos, los bordes se entrelazan y levantan por la presión, tomando aspecto 
de paredes irregulares.  

Las dificultades de viajar a pie por los 
mares polares se ven aumentadas por la 
presencia de estos obstáculos. L a zona 
superficial de hielo marino está compuesta 
de agua pura, ya que sal se ha perdido en 
el proceso de congelación.   

El océano Glacial Ártico, que se encuentra 
rodeado de masas continentales, está 
normalmente cubierto por hielo continuo 
durante todo al año, aunque en verano 
hay numerosas vías para navegar (fig. 
4.42 y 4.43).  

La corriente del Golfo, que es 
relativamente cálida, mantiene libre de hielo la costa septentrional de Noruega. 

Fig.  4.41. - Pack-ice consolidado 
www.coolantarctica.com/gallery/scenic/Seaice%... 

Fig. 4.42.-  Mares del Ártico. 
homepage.mac.com/.../circulaciontermohali
na.html 
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Figura 4.43.- Prospección de los cambios del pack ice en el Ártico19. 

 

 
Fuente: http://maps.grida.no/go/graphic/projected-changes-in-arctic-pack-ice-sea-ice-minimum-extent 

 

Las condiciones son muy distintas en el Antártico, donde la zona de hielo está 
rodeada por una gran masa oceánica en el lado del Ecuador. Dado que los 
bloques de hielo pueden desplazarse libremente hacia el Norte hacia aguas 
cálidas, la masa de hielo antártica generalmente no sobrepasa los 60º de latitud 
sur en la estación fría. En marzo, a finales de la estación cálida, el hielo se 
reduce a una estrecha zona que 
bordea el continente antártico. 

Iceberg (témpano) e islas del hielo  

Los icebergs se forman al separarse 
grandes bloques de hielo de un valle 
glaciar o de un casquete de hielo que 
penetra en el mar y pueden alcanzar 
grosores superiores al centenar de 
metros (fig.  4.44 y 4.45).   

 

 

 

                                                           
19
 Projected changes in Arctic pack ice (sea ice minimum extent). The averages of the scenarios in the Arctic 

Climate Impact Assessment (ACIA) for the Arctic sea ice extent (the permanent ice) are presented in this map, 
with the successive decrease in the ice up to 2090. The projections are based on the models of the IPCC Third 
Assessment Report (IPCC TAR). Sources: ACIA. 2004. Impacts of Warming Arctic: Arctic Climate Impact 
Assessment. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Cartographer: H. Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal 
 
 

      Fig.  4.44 
        Fuente: Strahler, 1981. 

 

Fig. 4.45.- satelital de Antártida. 
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La densidad del iceberg es algo menor que la del agua del mar, por lo que flota 
muy bajo, con aproximadamente cinco sextas partes de su tamaño por debajo de 
la superficie. Su hielo es dulce (o de bajo tenor salino) dado que está formado de 
nieve compacta y re cristalizada. 

En el hemisferio sur, los iceberg 
antárticos (fig. 4.46) tienen una 
forma tabular, la parte superior 
es  llana y  tiene bordes  
verticales.   

Pueden alcanzar un ancho de 
varias docenas de km y un 
grosor superior a los 600 m, con 
una pared de hielo que se eleva 
del océano a alturas de 60 a 90 
m.  

 

En el hemisferio 
norte, los icebergs 

presentan una forma 
irregular, con agudas 
aristas que 
sobresalen del agua. 
Proceden en gran 
parte de las lenguas 
del casquete de hielo 
de Groenlandia, se 
mueven lentamente 
hacia el sur llevados 
por las corrientes de 
Groenlandia y del 
Labrador y pueden 
alcanzar el Atlántico 
norte en las 
proximidades de 
Terranova (fig. 4.47, 
4.48, 4.49 y 4.50).  

En el océano Glacial 
Ártico hay unas 
pocas islas de hielo, 
que probablemente 
proceden de la 
plataforma de hielo glacial situada en la isla Ellesmere a unos 83º de latitud 

Fig. 4.47.- Hielo marino en el océano Ártico. Las flechas indican 
las trayectorias más comunes de los icebergs. Fuente: Strahler, 1981. 

Fig. 4.46.-  Iceberg (= témpano). 
Fuente: www.coolantarctica.com/gallery/scenic/Seaice% 
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norte. Estas enormes mesetas de hielo flotante pueden alcanzar anchos de 32 
km y superficies de 800 km2. Su escarpado sobresale de 6 a 9 m por encima del 
hielo continuo que los rodea, lo que indica un grosor de más de 60 m.  

Estas islas de hielo se 
mueven despacio, llevadas 
por las corrientes del 
océano Glacial Ártico y sus 
rumbos proporcionan 
datos sobe la circulación 
en este océano. Dado su 
carácter permanente, las 
islas de hielo sirven como 
base de investigación 

científica y desde ellas pueden realizarse observaciones oceanográfica, 
meteorológica y geofísicas durante largo  períodos.  En las fig. mm y mm se 
observan las banquisas de hielo en el Ártico y Antártico en invierno y verano. 

 
Figura 4.49.- Banquisa de hielo en el Ártico. Extensión media máxima al final del invierno 
boreal (febrero) y extensión media mínima al final del verano boreal (setiembre). 

 
Figura 4.50.- Banquisa de hielo en la Antártida. Extensión media mínima al final del 
verano austral (febrero) y en su extensión media máxima al final del invierno austral 
(setiembre). 

 
Fuente¨ homepage.mac.com/.../circulaciontermohalina.html 

 

ж 

Fig. 4.48.-  Imagen satelital del Ártico. Deshielo.  
Fuente: Nasa, vistasatelital.net/.../Deshielo-Artico.jpg 


