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Antártida 
 
 
Esta es una serie de reseñas relativas a la toponimia empleada en el continente antártico. Los 
comentarios que acompañarán a los topónimos elegidos buscan explicar su origen y no 
pretenden ser rigurosos; es muy posible que algún lector tenga informaciones más correctas 
de alguno de los topónimos que se vayan publicando. Agradeceremos las correcciones o 
puntualizaciones que estime oportuno hacernos llegar. 
Procuraremos ceñirnos a aquellos accidentes geográficos que nos son más cercanos a los que 
habitamos la base Gabriel de Castilla, empezando por los más generales antes de llegar a 
nuestra isla. 
El estudio de la toponimia en la Antártida es especialmente difícil puesto que al no existir 
soberanía reconocida sobre el territorio, según el país que edite la cartografía, así serán los 
topónimos utilizados. Es frecuente encontrar los mismos accidentes con nombres distintos; 
también lo es el empleo de adaptaciones (que no traducciones) al lenguaje empleado cuando 
éste es distinto al original. Incluso se da el caso, no infrecuente, de que determinados errores 
ortográficos han prevalecido, llegando a desaparecer el nombre original.  
Esperemos que, poco a poco, todos los países interesados vayan teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Comité Científico sobre Investigación Antártica (SCAR), las de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y las sugerencias de las Conferencias sobre 
Normalización de Nombres Geográficos de las Naciones Unidas (CNNGNU) para poder 
lograr una unidad de criterio. 
 
Para empezar, hoy nos ocuparemos de la palabra Antártida. Procede del griego antarktikos, 
por composición del prefijo anti (en oposición a) y arktikos. A su vez arktikos o Ártica 
proviene de arktos que significa oso. Así se designó en la antigüedad a los territorios 
cercanos al polo norte o Ártica puesto que estas regiones se encuentran siguiendo la dirección 
de la estrella polar que a su vez está en la constelación de la osa menor. 
 
Así, la etimología de "Antártida" nos indica los territorios que se encuentran en oposición a 
aquéllos que nos señala la osa, que son los cercanos al Polo Norte. 
 
El mapa más antiguo en que aparece nombrado el continente como "Terra Australis" data de 
1531. Curiosamente se suponía que debía existir ese territorio siguiendo el falso 
racionamiento de que era necesario para compensar la masa del continente euroasiático. El 
nombre de Antártida o Antártica parece que empezó a emplearse desde 1886 por Gran 
Bretaña y pronto se impuso siendo aceptado internacionalmente. 
Designa a todas las tierras al sur del paralelo 60º sur. 
La ilustración que acompañamos es el mapa de Ortelius de 1570 en que aparece la todavía 
no descubierta “terra Australis incognita” 
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