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1. LA ANTÁRTIDA 
 La Antártida (Antártico o Antártica) es el continente situado en el 

extremo meridional del hemisferio sur. 

 Tiene una extensión de 12 a 13 millones de km2. 

 Su relieve es accidentado. Cubierto casi completamente de hielo de 

manera permanente. 

 Su clima es rigurosamente frío, con temperaturas que, en invierno, están a 60 grados celsius bajo cero; 

en verano fluctúan apenas por encima de los cero grados. Fuertes vientos y frecuentes tempestades 

acentúan las inhóspitas condiciones. 

 Muchos de los meridianos que pasan por el Perú se proyectan sin ningún obstáculo continental hasta la 

Antártida. 

 El 1º de diciembre de 1 959 se firmó el Tratado de Antártida. Los participantes fueron 14: Australia, 

Argentina, Chile, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelandia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 

Rusia, Japón, Polonia y Sudáfrica. 

 El Perú (el 11 de abril de 1 981) y otros países se adhirieron, primero como observadores y después como 

delegados plenos, a dicho tratado. 

 Todos sus miembros tienen que observar las siguientes reglas: 

 Establecer derechos de exploración e investigación por igual para 

los países firmantes. 

 Asumir el compromiso de actuar sólo con fines pacíficos. 

 Dar previsiones para la contaminación ambiental. 

 Afirmar el principio de cooperación internacional en la exploración 

e investigación. 

 Prohibir las explosiones nucleares. 

Sabias que… 

El primero en llegar al polo sur 
fue Roald Admunsen en 

diciembre de 1 912 y el Capitán 
Scott llegó en enero de 1 913, 

pero acabo trágicamente. 
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 Antártida, cuarto continente 

más grande del mundo, situado casi 

en su totalidad al sur de los 66°30’ 

latitud S (el círculo polar antártico), 

que rodea al polo sur. En general, su 

forma es circular con un largo brazo 

—la península Antártica—, que se 

prolonga hacia América del Sur, y 

dos grandes escotaduras, los mares 

de Ross y Weddell y sus plataformas 

de hielo. Su extensión total es de 

aproximadamente 14,2 millones de 

km2 en verano. Durante el invierno, 

la Antártida dobla su tamaño a causa de la gran cantidad de hielo marino que se forma en su periferia. El 

verdadero límite de la Antártida no es el litoral del continente en sí mismo, sino la Convergencia Antártica, 

que es una zona claramente definida en el extremo sur de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, entre los 

48° y los 60° latitud S. En este punto, las corrientes frías que fluyen hacia el Norte desde la Antártida se 

mezclan con corrientes más cálidas en dirección Sur. La Convergencia Antártica marca una clara diferencia 

física en los océanos. Por estas razones el agua que rodea al continente antártico se considera un océano en sí 

mismo, a menudo llamado océano Glacial Antártico o Meridional. 

 La Antártida no tiene población nativa. Los científicos y grupos de apoyo, que normalmente no 

permanecen más de un año, son sus únicos habitantes. La primera persona que nació en la Antártida fue Emilio 

Palma, el hijo del comandante de la base argentina de Esperanza, el 7 de enero de 1978. 

 Más del 95% de la Antártida está cubierto de hielo, que contiene cerca del 90% de toda el agua dulce 

del mundo. Debido a esta gruesa capa de hielo, es el más alto de todos los continentes, con una elevación 

media de unos 2.300 m. El punto más elevado del continente es el macizo Vinson (5.140 m); el más bajo parece 

ser la fosa subglaciar de Bentley (a 2.499 m bajo el nivel del mar), al oeste de la Antártida. Esta fosa está 

cubierta por más de 3.000 metros de hielo y nieve. Es posible que existan puntos aún más bajos, pero todavía 

no han sido descubiertos. 

 Siete países (Argentina, Australia, Chile, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Noruega) reivindican la 

soberanía de ciertos territorios de la Antártida, pero desde el Tratado Antártico de 1961 estas demandas 

han sido abandonadas en favor de la cooperación internacional en las investigaciones científicas. 

 

 

ENTORNO NATURAL 

 La Antártida actual sufre una etapa glaciar. 

El futuro desarrollo económico de este continente 

cubierto de hielo es muy poco probable. La 

explotación de los recursos de la placa continental 

es posible, pero desde luego no hasta dentro de 

muchos años. La fauna marina de las aguas que 

rodean la Antártida está siendo aprovechada 

económicamente en la actualidad. Dicha fauna 

incluye a las ballenas y a un pequeño animal, 

parecido a un camarón, llamado krill. 
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HISTORIA GEOLÓGICA 

 La Antártida fue la parte central de un antiguo continente, Gondwana. Cuando Gondwana se separó a 

finales del mesozoico y principios del cenozoico (hace unos 100 millones de años) para formar los continentes 

del hemisferio sur, la Antártida derivó desde la zona tropical hasta su actual posición polar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAR PERUANO Y ESPACIO AÉREO 
 

 El dominio marítimo del mar peruano comprende el mar adyacente a sus 

costas, hasta una distancia de 200 millas (370 km.). 

 Ese sector del Océano Pacífico que pertenece al Perú se llama Mar de 

Grau, en homenaje a nuestro máximo héroe naval. 

 En el mar de Grau el Perú ejerce soberanía y jurisdicción. 

 Además, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo 

que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 

doscientas millas. 

 Ello significa que el espacio aéreo sobre su territorio también pertenece 

al Perú. 

 Por ello es que aviones de bandera extranjera tienen que pedir permiso si 

quieren surcar cielo peruano, ya sea sobre el Mar de Grau o sobre su zona 

continental. 
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3. EL LAGO TITICACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabías que… 

La máxima profundidad del Lago 

Titicaca es de 280 m y del Lago Baykal 

1 712 m, la máxima de un lago de la  

Tierra. 
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Titicaca, lago situado en el sector centro-occidental de Sudamérica que, con una extensión de 8.300 km2, es 

el más grande del subcontinente. Se encuentra a 3.810 m de altitud —rodeado por las altas cumbres de la 

cordillera Real, al este, y las de la cordillera Occidental peruana, al oeste—, por lo que, además, constituye el 

área lacustre navegable más elevada del mundo para barcos de cualquier calado. Mide 196 km de longitud y un 

promedio de 56 km de anchura. En la parte más profunda llega a medir 350 m. Con una orientación noroeste-

sureste y forma rectangular, posee unas costas en general recortadas, si bien en algunos sectores se 

escalonan una serie de terrazas que dan idea de una mayor extensión del lago durante el pleistoceno. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE SUS AGUAS 

▪ No salobres, debido a la efluencia de sus aguas (río Desaguadero) 

▪ Temperatura. 10 y 15°C 

▪ Color- azulino, por reflejar el color del cielo 

▪ Desarrolla algas verdes llamadas Ilachu (alimento ganado vacuno) 

, 

 IMPORTANCIA 

▪ Es termorregulador del clima por efecto de refracción 

▪ Alienta el desarrollo de vida humana. En la meseta vive más de 1 millón de personas. 

▪ Es el lago navegable más alto del mundo. Puertos de Puno (Perú) y Huaqui (Bolivia) 

▪ Es el lago de mayor extensión en América del Sur. 

▪ Propicia que la meseta del Collao sea el primer centro agrícola de la región y el mayor centro 

ganadero del Perú. 

▪ Alberga abundantes recursos hidrobiológicos como trucha, cabachi, ispi, humanto, boga, pejerrey y 

batracios. 

▪ Es gran reserva acuífera para generar energía eléctrica y grandes obras de irrigación. 

Pese a todo esto el Lago Titicaca esta siendo contaminado por los lugareños, a causa de lo cual desarrolla 

una planta parecida a la lenteja que evita que en su interior se produzca la fotosíntesis. 

 

 
El lago Titicaca tiene una 
anchura de 56 km y una 
profundidad máxima de 
280 m, que lo convierten 
en el lago más grande de 
América del Sur. También 
es el lago navegable 
situado a mayor altitud del 
mundo, concretamente a 
3.810 m, en la cordillera 
de los Andes. El lago 
Titicaca se extiende por el 
sureste de Perú y el oeste 
de Bolivia, convirtiéndose 
en la principal arteria de 
comunicación entre los 
dos países. 
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1. ¿Cuáles son los límites del Mar Peruano? 

2. ¿A qué se refiere el espacio aéreo? 

3. ¿Cuál es la longitud del mar peruano de Norte a Sur? 

4. ¿Qué área o superficie es soberana del Perú? 

5. ¿Cuál es la longitud del mar peruano entre Tumbes y Tacna? 

6. ¿Qué recursos ictiológicos produce el mar peruano? 

7. ¿Qué es el plancton? 

8. ¿Cuál es la extensión de la Antártida? 

9. ¿En qué lugar de la Antártida tiene el Perú una base científica? 

10. ¿Qué peligros atmosféricos presenta ahora la Antártida? 

11. ¿Qué es el Bic “Humboldt”? 

12. ¿Dónde se localiza el Lago Titicaca? 

13. ¿Cuál es la importancia geográfica del Lago Titicaca? 

14. ¿Cuál es la profundidad y el área del Lago Titicaca? 

15. ¿Dónde se ubica la estación Machupicchu y cuál es su función? 


