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El libro que se reseña en estas líneas, escrito por el catedrático de la Universidad 
de Valladolid Enrique Serrano Cañadas en el marco del IV Año Polar Internacional 
2007-2009, se centra en el estudio de los valores naturales y la presencia humana 
en las Islas Shetland del Sur (Antártida marítima). Este archipiélago se encuentra 
a 870-890 km del extremo más meridional de Sudamérica, separado de ella por el 
temido Paso de Drake, y dista unos 120-130 km de la Península Antártica, inter-
poniéndose entre ambos el Estrecho de Bransfield. La obra se organiza en cuatro 
grandes apartados, teniendo el primero un carácter introductorio. En él se realiza 
el encuadre geográfico del área estudiada dentro del continente antártico. Así, se 
tratan cuestiones como su localización, la extensión de las islas y de los principales 
sectores libres de hielo de las mismas, la presencia humana, el Tratado Antártico, 
el reciente incremento térmico registrado en el entorno de la Península Antártica, 
así como los cambios asociados generados en los ecosistemas. 

El segundo gran apartado aborda los diferentes elementos que integran el medio 
natural de las Islas Shetland del Sur. En primer lugar, se estudia la configuración y 
evolución geológica de estas islas, derivada de su ubicación en una zona comple-
ja por la confluencia entre las placas tectónicas Antártica, Phoenix y Scotia, que 
cuentan además con áreas de subducción asociadas. Concretamente, el archipiéla-
go estudiado está integrado por materiales volcánicos, plutónicos, metamórficos y 
sedimentarios, destacando la existencia actual de volcanismo activo en dos de las 
islas. Este basamento ha dado lugar a una organización morfoestructural definida 
por la sucesión de sectores de topografía aplanada y relieves montañosos que, en 
ocasiones, son verdaderamente enérgicos, tal como ocurre en la Isla Smith o en 
Friesland (Isla Livingston).

Pero este armazón morfoestructural está mayoritariamente ocupado por gla-
ciares (de domo, de montaña y también glaciares residuales). En torno a un 90% 
de la superficie del archipiélago (aproximadamente 4200 km²) está ocupada por los 
hielos. En consecuencia, las áreas libres de hielo, generadas por el retroceso glaciar 
acontecido durante el Holoceno, ocupan en conjunto escasa extensión (salvo en is-
las como Decepción, con volcanismo activo). Penínsulas de cierta extensión, como 
Byers y Fildes, multitud de puntas y penínsulas de menor superficie, así como pi-
tones volcánicos y otra serie de promontorios que sobresalen por encima del hielo 
a modo de nunataks, integran estas áreas libres de hielo.

En estos sectores deglaciados se desarrollan formas de relieve de origen marino, 
destacando la existencia de plataformas escalonadas, y de diferentes niveles de playas 

1.  Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo. C.e.: <ruizjesus@uniovi.es>; <cristingar@hotmail.com>.
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levantadas de edad holocena. Pero el autor 
se detiene especialmente en el estudio del 
medio periglaciar que define estas áreas 
libres de hielo. En estos ambientes el 
permafrost está ampliamente distribuido, 
habiendo sido detectado de forma aislada 
incluso a cotas de 5 m de altitud en el 
contexto de las playas levantadas. En líneas 
generales el permafrost es esporádico hasta 
los 20 m de altitud, discontinuo entre 20 
y 40 m, y continuo a partir de esta última 
cota. No debemos olvidar que el permafrost, 
tal y como cita el autor, condiciona la 
dinámica natural de las áreas deglaciadas, 
tanto desde el punto de vista de los procesos 
actuantes y las formas de relieve asociadas, 
como desde el punto de vista biológico.
En estos ambientes los procesos y formas 
periglaciares son muy activos, destacando la 
gran extensión superficial que alcanzan los 
suelos ordenados (círculos de piedras, suelos 
estriados, polígonos y micropolígonos), 
y la existencia de morfologías debidas 
principalmente a la deformación de cuerpos 
helados, como glaciares rocosos, protalus 
lobes y corrientes de bloques.

A continuación, el autor se centra en 
el estudio de las características climáticas 
de estas islas, definidas por un clima polar 

oceánico con temperaturas medias anuales de -2 a -3ºC a nivel del mar (bastante 
menos bajas que en el interior del continente), y precipitaciones anuales compren-
didas entre 800 y 500 mm (mucho más abundantes, por tanto, que en la Antártida 
continental). Al final del subapartado dedicado al clima, Enrique Serrano se detiene 
en el estudio de la evolución paleoclimática y en el actual proceso de calentamien-
to global. Cierra el segundo gran bloque de la obra con un último capítulo cuyo 
título resulta sugerente: «La vida en la tundra antártica». En él, el autor describe 
la escasa vida animal, forzosamente litoral, así como la rala vegetación que puebla 
los enclaves deglaciados, sustentada sobre suelos muy pobres, incipientes. Dicha 
vegetación está integrada únicamente por dos plantas basculares, así como por di-
versas especies de musgos, líquenes, hongos y algas terrestres, que dan lugar a dos 
tipos de formaciones vegetales básicas: la tundra antártica fanerógama y la tundra 
antártica criptógama.

El tercer gran apartado se centra en la presencia humana en la Antártida. Re-
sulta evocadora la descripción ofrecida sobre la evolución histórica de estas incur-
siones, comenzando por los primeros navíos que avistaron las islas, pasando por 
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las primeras descripciones y levantamientos cartográficos de la costa antártica y, 
particularmente, de las islas Shetland del Sur, sin olvidar el papel desempeñado 
por los cazadores de focas y ballenas, que recalaron en estas costas al tiempo que 
se realizaban las primeras exploraciones geográficas. No debemos olvidar que, al-
gunos de los navíos de los primeros exploradores, siguieron literalmente a barcos 
de foqueros que partían desde el extremo Sur de América hacia las islas del ámbito 
subantártico y de la Antártida marítima, a la caza de diversas especies de pinnípedos.

En segundo lugar se trata la presencia humana actual, estudiándose en 
profundidad el entramado de intereses económicos que han guiado el proceso 
de reclamaciones territoriales por parte de diversos estados que, finalmente, 
quedaron congeladas con la firma del Tratado Antártico el 1 de diciembre de 1959. 
Pese a los intereses económicos mencionados, el interés científico estuvo presente 
desde las primeras expediciones. El afán por explorar estas tierras fue creciendo 
progresivamente, y recibió el espaldarazo definitivo con la proclamación del Año 
Geofísico Internacional (1957-1958). A partir de este momento, las tareas épicas de 
exploración dan paso a la investigación científica, focalizada en bases científicas 
construidas por diversos países. A continuación, el autor abunda en el estudio 
de la localización, tipología constructiva, población, funciones e implicaciones 
ambientales y paisajísticas de las estaciones antárticas. Posteriormente, se aborda 
el tema de los espacios protegidos, exponiendo las diferentes figuras de protección 
existentes en la Antártida y estudiando de forma crítica la red de espacios con 
protección especial existente en las Islas Shetland del Sur, que no responde a una 
planificación previa que tuviese el objetivo de preservar aquellos ámbitos más 

DETAllE DE lA BASE ANTáRTICA ESPAñOlA JUAN CARlOS I EN lA ISlA lIVINGSTON EN FEBRERO DE 2017. SE 
OBSERVAN lOS MóDUlOS DE lA NUEVA BASE JUNTO A DIVERSOS CONTENEDORES Y EDIFICACIONES DE lA 
BASE ANTIGUA, qUE SERáN RETIRADOS EN lA CAMPAñA ANTáRTICA DE 2018. TAMBIéN SON VISIBlES DIVERSOS 
NIVElES DE PlAYAS lEVANTADAS, AlGUNO DE lOS CUAlES ESTá CUBIERTO POR DENSAS AlFOMBRAS DE MUSGOS. 
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representativos y singulares de la Antártida marítima, sino más bien a necesidades 
puntuales que han generado, por tanto, una red desarticulada. Sin embargo, los 
espacios protegidos de las Shetland del Sur, especialmente a partir de la década de 
1990, han constituido un «señuelo», un polo de atracción para el desarrollo de una 
actividad turística creciente que demanda precisamente el avistamiento de fauna, 
elementos naturales y paisajes singulares, incluyendo restos históricos.

En el último bloque el autor establece una tipología de los paisajes presentes en 
el archipiélago de las Shetland del Sur, resulta el colofón ideal para este magnífico 
trabajo. Esta clasificación se realiza atendiendo a dos grandes categorías: el paisaje 
glaciar (de domos, de montaña y de litoral), y el paisaje de las áreas libres de hielo 
(los sectores bajos y las playas levantadas holocenas, las plataformas y laderas bajas 
libres de hielo, las plataformas y laderas altas y las áreas culminantes). Se estudian 
e interrelacionan en cada caso los diferentes elementos presentes en estos paisajes, 
como solamente es posible hacer a partir de la visión integradora que proporciona 
el ojo geográfico.

Las mejores obras de la Geografía son siempre el fruto de un contacto direc-
to con la realidad que se describe; sin embargo, para la mayor parte de quienes se 
dedican o simplemente se interesan por la Geografía, conocer de primera mano 
el «continente sin dueño» (tal como lo definiera Eduardo Martínez de Pisón), se-
guirá siendo un sueño. Por suerte, algunos de los elegidos para pisar esas tierras 
tienen la capacidad de plasmar su experiencia y tamizarla a través del conocimien-
to de quienes la exploraron y estudiaron previamente. Este es el caso de Enrique 
Serrano, que cuando habla de la Antártida no lo hace «de oídas», pues atesora una 

ICEBERG Y FRENTE DE UN GlACIAR DE DOMO qUE AlCANzA El MAR EN lA ISlA lIVINGSTON
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experiencia investigadora de más de 20 años en dicho continente. Este es el prin-
cipal valor de esta obra que, pese a haber sido publicada hace ya unos años, conti-
núa plenamente vigente. Aquellas personas interesadas en los entornos antárticos, 
tienen un fantástico libro a través del cual soñar esos panoramas de hielo y roca y 
comprender su evolución natural inducida por procesos locales o de alcance global, 
y siguiendo el rastro al interés que este territorio ha despertado en el ser humano, 
a través de la Historia.
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