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CUENCAS VARIAS DE ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR, INCLUIDAS MALVINAS ARGENTINAS 

 
Cuenca Nº 100 

  

      

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

El archipiélago de las islas Malvinas se encuentra geográficamente situado 

frente al litoral patagónico-fueguino (costas de la República Argentina), en la 

misma latitud que Río Gallegos (capital de la provincia de Santa Cruz), sobre el 

mismo paralelo que pasa por la capital de las Islas (Puerto Argentino) y 

aproximadamente a 787 Km de distancia de esa población, a 705 Km de Río 

Grande, a 1800 Km de Buenos Aires y  más de 12.700 Km de Londres. 

 

 

 

 

Esta cuenca incluye todas 

las islas que forman la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e islas 

del Atlántico Sur. La integran los 

archipiélagos de las islas Georgias 

del Sur, Orcadas del Sur, Sandwich 

del Sur y Malvinas. Parte de esta 

región marítima  se encuentra 

sujeta a disposiciones del Tratado 

Antártico y a su vez es también 

reclamada por el Reino Unido; 

Argentina continúa con su reclamo 

de soberanía y la recuperación de 

las islas y su espacio marítimo.  

En este trabajo hemos 

centrado la descripción en las 

Malvinas dada su importancia en 

superficie y relación con el 

continente. 

Fuente: Elaboración propia en base al   “Atlas digital de 
Cuencas y Regiones Hídricas  Superficiales de la 

República Argentina” 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 

La patagonia argentina es el territorio continental más próximo al 

archipiélago y el punto más próximo es el Cabo San Juan de Salvamento ubicado 

en la Isla de los Estados. 

Se vincula al continente por alzarse sobre la misma plataforma continental 

submarina, que es un zócalo no mayor de 170 metros de profundidad conocida 

como Mar Epicontinental Argentino, mas allá de éste comienza el talud 

continental, el que rápidamente se hunde a más de 1.000 metros de profundidad. 

Consta de dos islas mayores y alrededor de éstas hay 200 más pequeñas e 

islotes, quince islas tienen mas de 20 km² y el resto son de menor tamaño. 

Sumadas todas ellas dan una superficie total aproximada de 11.718 km². 

Las islas Soledad y Gran Malvina son las mayores y ocupan un 70% del 

archipiélago. 

La isla Soledad ubicada al Este y de mayor tamaño, tiene una superficie de 

6.350 km², la isla Gran Malvina está ubicada al Oeste y tiene una superficie de 

4.500 km² separadas por el estrecho de San Carlos de aproximadamente 90 Km 

de largo por un ancho que varía entre los 4 Km y 30 Km. 

Estas islas están emplazadas sobre una meseta y se las considera 

relacionadas con las sierras australes de Buenos Aires y el plegamiento de Cabo 

de África. 

De costas predominantemente escarpadas, alternadas con ensenadas y 

algunas bahías con playas de arena blanca, su interior se encuentra cubierto por 

praderas y afloramiento de rocas cuarcíferas, salpicado por lagunas y turbales, 

con elevaciones que no superan los 700 m. de altura. 

Carentes por completo de árboles y azotadas por los fuertes vientos del 

Atlántico Sur, las islas Malvinas son un paraíso para la fauna marina, la cual se ha 

transformado en su principal atractivo turístico. 

 

 

  

 

 

 
                                                                                          Paisajes de las Islas Malvinas 
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El relieve de las islas se caracteriza por la presencia de cerros bajos. La 

cadena más importante se llama Alturas Rivadavia, que se extiende desde Puerto 

Islas Malvinas hacia el oeste, en la isla Soledad, cuyas alturas principales son el 

Monte Alberdi de 684 m y el Monte Rivadavia de 605 m.  

En la Gran Malvina existen pequeñas agrupaciones montañosas y una de 

ellas tiene el cerro más elevado de la isla, el Monte Independencia de 700 m de 

altura.  

La corriente de Malvinas es una enorme masa líquida  en movimiento que 

rodea las islas y lleva las aguas hacia el norte. Su velocidad es de 1,9 km/h.  

El clima es húmedo con vientos del sudeste y norte, siendo raros los del 

este. La temperatura anual ronda los 6°C. Enero y febrero poseen un promedio de 

10°C. Julio de -2°C. Temperaturas excepcionales: 24°C en enero y -11°C en 

junio. La precipitación anual media es de 700 mm. Las nevadas son frecuentes en 

invierno durante 10 días por mes. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   
 
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

La hidrografía malvinense consiste en cortos cursos aluviales, aguas 

almacenadas en depresiones del terreno y cauces fluviales cubiertos de 

peñascos,  relieves fósiles llamados ríos de piedras.  
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 Ríos de piedras en los alrededores de Stanley 

 

En la isla Soledad, cerca de su capital, desemboca el arroyo Caprichoso y 

más al sur hay un cauce denominado Fitz Roy.  Otros cursos de agua destacables 

son: Warrah, Blackbrum, Piloto, Toro, Trullo, San Carlos, Pedro, Malo, Roca 

Negra, etc. y las lagunas Sulivan, de la Sal, Lorenzo, Agradable e Isla. 

 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

La población civil apenas supera los 2.200 habitantes, repartida entre la 

capital Puerto Argentino y el campo. 

Los residentes de la isla, en su mayoría, son personas de ascendencia 

inglesa o escocesa y son conocidos como “kelpers” o “algueros”, debido al tipo de 

alga que se encuentra allí. 

En el gobierno del general Leopoldo Fortunato  Galtieri se decidió 

"recuperar" las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, con el pretexto de que las 

negociaciones pacíficas con Gran Bretaña (en cuyo poder estaban las islas hasta 

el momento) habían fracasado dos meses antes. La derrota militar vino junto con 

la humillación internacional y el definitivo fracaso económico del gobierno de 

turno. 

“El Conflicto”, como lo llaman en las Islas, obligó a Gran Bretaña a 

reexaminar su relación con el lugar y dio origen, por ejemplo, a la plena 

ciudadanía británica para los isleños. No obstante, los mayores cambios han sido 

de naturaleza económica, el resultado de la decisión de Gran Bretaña de 

permitirle al gobierno de las Malvinas declarar una zona económica de 320 

kilómetros, la cual les da a los isleños jurisdicción sobre las aguas a su alrededor, 

que, si bien gélidas, son ricas en peces.  
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Tras la guerra, la política de Londres dio un giro radical. El Gobierno de 

Thatcher dedicó como primera medida 30 millones de dólares para obras de 

reconstrucción y otros 60 millones en ayuda al desarrollo. Y en 1985 añadió una 

disposición que cambiaría el futuro de las Malvinas: el Gobierno local fue 

autorizado a explotar los derechos de pesca en sus aguas, aunque estas fueran 

reclamadas por Argentina. A ello hay que añadir que todos los gastos de Defensa, 

incluyendo la construcción de un importante aeropuerto junto a una base militar 

en el centro de las islas, corrían -y corren- a cargo de Reino Unido.  

Gracias a estos ingresos y en apenas dos décadas la transformación de las 

Malvinas ha sido total, en lo material y en lo social. Los niños ya no se marchan al 

Reino Unido a los once años para seguir estudiando, sino que lo hacen, a los 

dieciséis. Desde ahí hasta que acaban la carrera todos los gastos -viajes, 

manutención, alojamiento, matrícula y algún dinero para otros gastos- son 

sufragados por el Gobierno local. En la actualidad más de 30 jóvenes estudian 

con este sistema.  

Se ha llevado adelante una reforma agraria de manera que la tierra ya no 

pertenece a una veintena de familias. Se ha construido un hospital avanzado y 

una red de carreteras y los caballos han sido sustituidos por los cuatro por cuatro 

de fabricación inglesa o japonesa.  

Hoy, las actividades pesqueras generan aproximadamente 88 millones de 

dólares al año, en tanto las licencias e impuestos de pesca suministran más de 

dos tercios de los ingresos anuales del gobierno, que ascienden a 66 millones de 

dólares. Debido a esto, las Islas Malvinas registran algunos de los mayores 

ingresos por persona en todo el mundo, con aproximadamente 50.000 dólares al 

año, así como reservas bancarias por 360 millones de dólares.  

Empleos como los de esquilador de ovejas y enfermera actualmente son 

desempeñados por chilenos, en tanto personas de raza mixta de la isla de Santa 

Helena, que yace aproximadamente 4.000 kilómetros al noreste, trabajan como 

meseros y dependientes en tiendas. Justo frente a la costa, embarcaciones 

coreanas, taiwanesas, rusas y españolas, con tripulaciones indonesias, filipinas y 

bangladesíes extraen toneladas de calamar, el que ha reemplazado a la lana y el 

cordero como la principal exportación del territorio.  
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Antes de la guerra, las islas eran poco más que una gigantesca granja 

ovejera, dominada a lo largo de más de un siglo por la Compañía de las Islas 

Malvinas.  

 

   
BIBLIOGRAFÍA 
 
· Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina. 

CD-ROM (2002), Subsecretaría de Recursos Hídricos.  Buenos Aires. 

·  Las Regiones Naturales de la Argentina: Caracterización y Diagnóstico (1994). 

Daniele. C y Natenzon. C. 

.  Tondini, B.: (2007) Islas Malvinas, su historia, la guerra y la economía, y los 

aspectos jurídicos su vinculación con el derecho humanitario, Edición electrónica 

gratuita. 

.  http://www.malvinense.com.ar/gemalvi.html 

.  http://www.tierradelfuego.org.ar/ubicacion/ismalvinas.php 

.  http://www.lahueya.com.ar/index/argentina/malvinas/hidrograf.htm 

· http://www.cescem.org.ar/malvinas/geografia/malvinas.html 
 


