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Planisferio de Aitoff
La cuenca del Atlántico S ur y el poder las  penínsulas

Mario Volpe
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Argentina 
bicontinental

Mapa de los espacios 
marítimos

• Ampliación del límite exterior de la 
plataforma continental argentina 

1.782.000 km2
• La Argentina insular, marítima y antártica 

duplica el territorio continental.
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Mapa del centro de la Argentina
tomado desde los puntos extremos

Mario Volpe

56°06'49.4"S 51°19'07.1"W-
56.113726, -51.318630



Retiramos el agua para comprender la extensión real de la plataforma continental. 

Observamos la enormidad del territorio que no vemos, porque suele estar cubierto, pero que es nuestro.

Mario Volpe



Acuífero Guaraní

El sistema Acuífero Guaraní es uno 
de las mayores depósitos de agua 
dulce del planeta. Está formado por 
una manta de rocas y arena, en 
cuya fisuras se deposita el agua con 
una antigüedad estimada de 245 
millones de años. El Acuífero es 
transfronterizo y ocupa una 
superficie total de un millón 
doscientos mil kilómetros 
cuadrados. 

Mario Volpe



Antártida y pretensiones británicas

La disputa con Argentina en la usurpación es de 3 millones de kilómetros 
cuadrados y comprende el área de las Islas Malvinas y sus mares 
circundantes. También las Georgias del Sur y sus mares circundantes.
En la imagen de la derecha observamos que la pretensión británica sobre el 
territorio antártico es mucho más amplia que la argentina. En grados va de 
los 20-80. También vemos las pretensiones de Chile y los países 
del Commonwealth, Nueva Zelanda y Australia. Así, dimensionamos la 
atención del Reino Unido y sus países asociados en la reserva de agua dulce 
más grande del mundo.

Mario Volpe
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Ventajas
• Menor longitud a aguas profundas  30 MN.

• Está en dirección a las corrientes, lo que supone un menor 
dragado de mantenimiento y una mejor navegabilidad.

• Mejora la conectividad y ahorra distancias con los puertos 
nacionales y el mar argentino.

• Facilita el embarque desde la costa argentina para prácticos, 
víveres, servicios mecánicos y reparaciones, inspecciones, 
gestión de residuos, etc en Punta Indio o San Clemente. 

Fuente: Rodolfo Jose Rocca

Mario Volpe
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Mapa Bicontinental

En 1946 el gobierno de Juan Domingo 
Perón redefinió la cartografía argentina. 

Reconoció el territorio nacional en sus 
porciones continental, insular y antártica, 
y estableció jurisdicción sobre el mar 
epicontinental.

Decreto N° 8944/46.

Edición especial del mapa de la Argentina bicontinental editado en 1950.

Mario Volpe
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Repensando a 
Mercator

Proyección de Argentina en su 
cenit, es decir, en la cima del 
globo, referenciando a su vez la 
Cruz del Sur.
Repensar el orden mundial 
desde el propio espacio 
nacional.

Mario Volpe
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Antártida 
Sudamericana
“Existe una Antártida Americana 
que es parte integrante del 
hemisferio occidental. En virtud de 
antecedentes geográficos, 
históricos y jurídicos, y aparte de 
otros títulos, la República Argentina 
y Chile tienen derechos de 
soberanía indiscutibles en dicha 
zona, derivados de su mayor 
proximidad o vecindad con ella”, 
Declaración conjunta argentino 
chilena. Santiago de Chile, 26 de 
marzo de 1941.

Mario Volpe
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Tarjetas y estampillas

Estampilla emitida por 
la Argentina en 1947, 
en conmemoración de 
la creación de la 
estafeta postal de la 
isla Laurie en 1904.

Estampilla de 1951, 
Argentina bicontinental.

Tarjeta con 
matasellos de 
la base 
Orcadas de 
1954.

Mario Volpe
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Mapa del ‘55

Retrocesos

Se vuelven a retrotraer la Antártida Argentina, las Islas 
Orcadas del Sur y las Islas Georgias del Sur a un recuadro 
muy pequeño fuera de escala. 

“La crisis actual, social, política y económica de nuestro país 
la debemos a la intromisión de las Fuerzas Armadas en la 
política. Quiera Dios que en el futuro no haya otros 
salvadores de uniforme que hundan tanto al país”, General 
Hernán Pujato. Junio de 1957.

Mapa general de la República Argentina. Ediciones 
Cartográficas Peuser, [entre 1955 y 1956].

Mario Volpe
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Mapa 
bicontinental 
2010
Límite exterior de la plataforma 
continental contenido en la 
presentación realizada por la 
República Argentina ante la 
Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental el 21 de 
abril de 2009.

Muestra el sector antártico en 
su real proporción con relación 
al sector continental e insular. 

Mario Volpe
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Planisferio de Aitoff
La cuenca del Atlántico Sur y el poder las penínsulas

Mario Volpe
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Cultura popular y soberana

• Gran parte de los mapas orientan la 
imagen de manera que el norte está 
arriba, el sur abajo, el oeste a la 
izquierda y el este a la derecha.  

• En la viñeta de Quino, la propia 
Mafalda recrimina a Libertad estar 
colocando un mapa al revés.

Mario Volpe
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Un globo no 
tiene arriba ni 
abajo

América Invertida, Torres García.

“No hay ninguna razón para que consideremos nuestra 
casa en el planeta, el barrio sur del mundo, y no el 
barrio norte, si ésta no es una designación cardinal, sino 
jerárquica. (…) Debemos establecer en primer término 
nuestra posición, hagámoslo, (…) los caminos están 
aquí mismo, señalados por los pastos y las picadas, y 
por las estrellas de este cielo que no es el de la estrella 
polar sino el de la Cruz del Sur”. 

Arturo Jauretche.

Mario Volpe
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El rigor del destino (1985). Gerardo Vallejo.

Mario Volpe
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Descarte y aprovechamiento alimentario

Pesca
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Pesca de calamar
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• Pasada la guerra de Malvinas, la primera decisión que tomó el Reino 
Unido fue establecer una zona económica exclusiva alrededor de las 
Islas, que en 1986 llegó a las 200 millas. Después de la guerra, la 
población pasa de la pobreza a ser la segunda en ingresos per cápita 
en el mundo, debido a las licencias de pesca.

• En 2011 pescaron con licencia inglesa 116 buques (2.000tn / buque / 
año) por un total de 232.000 Tn. Tomando este valor por 30 años, nos 
da un volumen de: 

6,96 millones de toneladas.
1 tonelada de:

-Calamar a USD 2.350/Tn
-Merluza Negra USD 13.800/Tn

• Tomando un valor promedio bajo de USD 3.000/Tn, nos da un valor 
bruto de:

20.288 millones de dólares.
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USD 147.830.400.000
Cifra extraída de 

recursos pesqueros 
por parte del Reino 

Unido desde 1982 del 
mar argentino.

Esta imagen muestra un 
punto muy brillante en la 

provincia de Buenos Aires. 
Por debajo se ven las Islas 

Malvinas y, alrededor, una luz 
enorme, como si fuera una 

ciudad en el medio del mar. 
Son los más de 200 barco 

poteros que pescan el 
calamar. Eso demuestra la 

magnitud de la depredación 
de nuestros recursos 

naturales. 
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El descarte

Descarte Cero, 
Asociación de 
Capitanes.
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Descarte real ilegal: hambre ilegal 

Descarte de 997.339 tn de pescado fresco y bueno

Secado al sol

Salado

Fileteado

Molido

Aceite de pescado

TRABAJO

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

16.488 puestos

3.988.914 raciones

POTENCIAL DESCARTADO 2016-2019
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Pesca ilegal en argentina 2018

•Sobrepesca 20%
•Descarte 6%
•PESCA ILEGAL 26%

DATOS OFICIALES

Fuente: AGN – SIGEN – PTN – INIDEP – AGROINDUSTRIA
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Descarte real ilegal: hambre ilegal (2018)

•Desembarques: 1.108.031 tn
•Descarte: 332.409 tn
•Sobrepesca: 321.329 tn
•Pesca ilegal: 653.738 tn

Estimación por cruzamiento de datos oficiales.

Fuente: AGN – SIGEN – PTN – INIDEP – AGROINDUSTRIA
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Multinacionales y petróleo
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Petróleo
Además de la pesca, los británicos otorgan 
licencias en forma unilateral para la explotación de 
petróleo, no respetando los convenios con 
Argentina, porque estos pozos están en nuestro 
territorio. 

El pozo Sea Lion, de la cuenca norte, es el más 
próximo a ser explotado y produciría 6 millones de 
barriles. Las otras zonas han sido otorgadas 
empresas que no sean de primera línea. Si ocurriera 
algún accidente que implique el derrame de 
petróleo, no estarían en capacidad de poder cubrir 
los gastos.

Esta situación de agarbó con la firma del Acuerdo 
Foradori-Ducan por parte del Gobierno de Mauricio 
Macri, el cual implicó la entrega de nuestras 
posibilidades y territorio.
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Nódulos polimetálicos

Bienes minerales
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Extracción del fondo marino 

• La ampliación de la 
plataforma a 350 millas 
permite ver un bien 
curso muy importante: 
los nódulos 
polimetálicos, de 
muchísima utilidad en la 
industria moderna. 

• El video muestra el 
sistema de extracción 
en altamar, una minería 
de “baja 
contaminación”.



Extracción del fondo marino 
• La ampliación de la 

plataforma a 350 
millas permite ver un 
bien curso muy 
importante: los 
nódulos 
polimetálicos, de 
muchísima utilidad en 
la industria moderna. 

• El video muestra el 
sistema de extracción 
en altamar, una 
minería de “baja 
contaminación”.

Mario Volpe
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Proyecto Nautilus

En general, pensamos que la 
mayoría de los minerales están 
en la montaña, pero también los 
encontramos en el mar. Del total 
de las reservas estimadas en el 
mundo, allí está:

96% del cobalto; 84% del níquel; 
79% del manganeso, y 35 % del 
cobre.

El Proyecto Nautilus es el nombre 
con el que se conoce al sistema 
de extracción de minerales del 
fondo marino.
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El potencial económico de los 
minerales marinos parece prometedor 
toda vez que la escasez de ciertos 
minerales raros en el continente 
tiendan a su exploración marina. 
La estimación de base planteada aquí 
muestra un valor económico muy 
relevante que va de cerca del 8% al 
40% del pbi actual.
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Sistema ARGO
En la Antártida y el Atlántico Sur.

• Se aplican a la pesca, 
sondeo de los fondos 
marinos, hidrocarburos y 
biodiversidad.

• 3 mil boyas monitorean 
salinidad, temperatura, 
comportamiento de las 
corrientes y clima. 

• Más de mil pertenecen al 
Reino Unido y sólo 12 a la 
República Argentina.
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Dependencia de EE.UU. en minerales estratégicos

Total Vulnerabilidad 99-100% Alta Vulnerabilidad 50-98% Vulnerabilidad Moderada hasta 
49%

Arsénico; Asbesto; Bauxita;  
Cesio; Fluorita; Grafito, 

Índio; Manganeso; Mica; 
Niobio (o Columbio); Cristal 
de Cuarzo; Tierras preciosas; 
Rubidio; Estroncio; Tantalio; 
Talio; Torio; Vanadio; Litio,
Galio;  Piedras preciosas.

Antimonio; Bismuto; 
Germanio;  Platino; Barita; 
Estaño; Renio; Diamante; 

Piedras dimensionadas; Zinc; 
Cobalto; Potasio; 

Concentrados de mineral 
de 

Titanio; Titanio (esponja); 
Plata; Tungsteno; Turba.

Paladio; Nitrógeno; Cromo; 
Vermiculita; Diamante 

(polvo y arena); Metal de 
Magnesio; Compuestos de 

Magnesio; Silicio (ferrosilicio); Cobre; 
Perlita; Yeso; 

Sal; Aluminio; Níquel; Mica 
(residuos y escamas); 

Cemento; Hierro y Acero; 
Azufre; Piedra pómez; 

Berilio; Cal (Lime); Piedras 
(molida); Fosfato de roca.

Cifras 2012. Fuente: Minerals Commodities Summaries.
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PBI DEL ATLÁNTICO SUR

Potencial económico
(en millones de dólares)

Empleo directo prospectado (puestos de 
trabajo incrementales al final de la década)

Generación de divisas
(en millones de dólares)

599.171 405.970 555.898

Fuente: Estimaciones del potencial económico del océano en la Argentina. Informe técnico 10. Gustavo Baruj y Sergio Drucarof.

Después de poner en valor qué es lo que hay en el Atlántico Sur, vemos que el mar 
es la posibilidad de desarrollar la Argentina.

Potencial económico, empleo y generación de divisas de las 
actividades vinculadas al océano (2026-2035)

Mario Volpe
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Hidratos de Metano

La energía que proviene del hielo

• Las reservas planetarias de 
hidratos de hidrocarburo, 
equivalen al doble de todas 
las reservas de combustibles 
fósiles del planeta.

• Solo en EEUU alcanzan los 9 
mil trillones de metros 
cúbicos, equivalente 64.000 
años de necesidades 
energéticas

Hidratos de metano en el margen continental argentino 
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Patentamiento
En la Antártida encontramos cinco cosas fundamentales para el 
sostenimiento de la vida: 70% del agua dulce del mundo; proteínas 
(peces) para la alimentación; kril; minerales para la industria moderna, 
petróleo y energía para mover las industrias.

Las principales aspiraciones del Reino Unido en el Atlántico Sur son el 
patentamiento de la biodiversidad y nuevos medicamentos. 

Todas las grandes firmas que aquí presentamos extraen elementos de la 
biodiversidad antártica, vida que ha resistido bajo condiciones extremas 
durante miles de años.
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Base Militar de Monte Agradable para controlar los bienes naturales de América Latina. 

Militarización del Atlántico Sur
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Radar Super Darn Malvinas

Forma parte de una red de radares 
financiados por la NSF con sede en Alaska
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Área de control del Comando Sur
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Bases militares en el continente

• Fuente: Telma Luzzani, Territorios Vigilados. Agosto 2012.

Argentina: Malvinas; Colombia: Apyai, Malambo, 
Palanquero, Tolemaida, Larandía, Bahía Málaga, 
Cartagena, Tres Esquinas; Chile: Fuerte Aguayo; 
Guayana Francesa: Kourou; Guyana: Ezequibo; 
Paraguay: Mariscal Estigarribia; Pedro Juan Caballero; 
Perú: Iquitos,  Santa Lucía, Pucallpa, Mazamari, Ancón, 
Puerto de El Callao, Santa Clotilde, Teniente Clavero, El 
Estrecho; Surinam: Base del Pentágono; Antigua e 
Barbuda: Base Británica; Aruba: Reina Beatrix; 
Bahamas: Mayauana Army Air Field, Isla Andros; 
Belice: Calabash Caye; Costa Rica: Liberia, Caldera; 
Cuba: Guantánamo; Curacao Hato Rey; El Salvador: 
Comalapa; Granada: Base Británica.
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Asentamientos coloniales británicos
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Más de 4 millones de km2 ocupados en el mar

Blue Belt o Cinturón Azul
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Plan estratégico de usurpación británica al 2020

• Creado cuatro días 
después la firma del 
acuerdo Foradori –
Duncan.

• Definen una supuesta 
protección de la flora 
y fauna en los 
territorios de ultramar
que todavía tienen a 
en bajo su poder y 
también en el 
territorio antártico 
británico, con el fin 
de preservar los 
recursos para cuando 
los necesiten.



Antártida

La Antártida tiene una gran 
diferencia con respecto al Ártico, 
porque la primera es un continente 
y el segundo un mar congelado.

La Antártida es la reserva de agua 
dulce más importante del mundo 
(70 %). Por lo tanto, que los 
argentinos conservemos esta 
proyección antártica y

Mario Volpe
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Ampliación del 
puerto en 
Malvinas
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Base Rothera

• La base antártica 
Rothera cuenta con 
un área importante de 
laboratorios científicos 
y las facilidades que le 
brinda un aeropuerto y 
un muelle para 
buques de gran porte.

• Este proyecto se 
relaciona con la 
remodernización de la 
base científica de la 
Isla Bird.

Fuente: La estrategia británica 
para sostener el colonialismo, 
Mariano Memolli.
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Rutas aéreas y marinas
Con sede en la Ciudad 
de Buenos Aires y 
vínculos cercanos al ex 
presidente, Mauricio 
Macri, Turner & 
Townsend es una de las 
empresas que trabaja 
en el proyecto de 
modernización 
antártica.

Fuente: La estrategia británica 
para sostener el colonialismo, 
Mariano Memolli.
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Amenazas
• Militarización del Atlántico Sur
• Militarización del Espacio cibernético
• Disuasión Nuclear
• Manejo de la información
• Experiencias biotecnológicas
• Explotación de los fondos marinos y bienes 
naturales Estratégicos

• Antártida
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Entender la Soberanía desde la Espacio-Política

 Mas allá de la Geopolítica
 Metatécnica
 Política Nuclear
 Biotecnología – Nanotecnología
 Espacio:

o Cibernético
o Electromagnético
o Aereo
o Ultraterrestre
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Suelos y ondas electromagnéticas

• El suelo (geográfico) y el espectro (electromagnético) son 
frecuenciables.

• Ambos recursos están disponibles en estado natural.
• Los dos recursos son convertibles en riquezas para la 

humanidad en la medida que los sepa usar con inteligencia. 
• El suelo es un recurso natural agotable, el espectro no.
• El suelo es totalmente percibible mediante el uso de nuestros 

sentidos; el espectro sólo es percibible en el rango de las 
frecuencias visibles
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Soberanía integral, 
desde el Pilcomayo 
hasta la Antártida
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Gracias


