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Esta nueva publicación de Hércules de
Ediciones muestra la vida en la Antártida a
través de las expediciones científicas en las
que han participado sus autores.
Esta publicación sintetiza el trabajo docu-
mental de varios años de un nutrido grupo de
investigadores españoles y extranjeros que
estudian la taxonomía y biología de los fon-
dos marinos, realizado al amparo de los pro-
yectos y campañas Bentart. Para todos ellos
es una satisfacción dar a conocer su expe-
riencia en aquellos parajes y, con ella, contri-
buir a incrementar el respeto por este incom-
parable paraíso natural, cuyo singular valor
lo hace sin duda merecedor de ser preserva-
do, lo más inalterado posible, para las futuras
generaciones.
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“Antártida, la vida en el límite” representa el esfuer-
zo de los miembros del equipo Bentart para acercar
al público sus principales logros científicos. Para ello
la obra se divide en tres partes.
1.— En la primera, se revisan las principales caracte-
rísticas geográficas y climáticas que hacen al océano
austral tan peculiar, peligroso y, quizás por ello, tan
atractivo. Se continúa con la historia de la explora-
ción y primeros estudios oceanográficos en la
Antártida del Oeste, para seguidamente su impulsora
y coordinadora, Ana Ramos, pasar a relatar en prime-
ra persona la historia del proyecto, azarosa en oca-
siones pero siempre fascinante.
2.— La segunda parte describe la variada metodolo-
gía empleada en la toma de muestras y el estudio a
bordo del material, y ofrece una visión general del
ingente trabajo que espera a los científicos una vez
hayan abandonado el barco y se sumerjan de nuevo
en la rutina de su laboratorio.
3.— Finalmente, se aborda la difícil tarea de sinteti-
zar y poner en un estilo apropiado para un lector
poco familiarizado con la materia, los principales
resultados taxonómicos, faunísticos y ecológicos de
las campañas. Para ello, y tras una presentación en
donde se comentan las características generales de
las comunidades bentónicas en la Antártida, se des-
criben los aspectos más sobresalientes de la fauna,
organizada según los tres principales compartimen-
tos bentónicos: el endobentos, el epibentos y el
suprabentos, con especial mención a los peces, la
ictiofauna.

Resume perfectamente la puesta en marcha
de las campañas Bentart, cuya historia y
principales resultados se relatan en esta
obra. 

El DVD del documental Antártida: La vida en el límite,
que acompaña al volumen, fue realizado durante las
campañas Bentart y representa un perfecto comple-
mento al libro, ya que ofrece una visión sintética de lo
narrado con mayor detalle en el texto.

Será para todos nosotros una satisfacción si esta obra sirve
para extender el conocimiento sobre la vida en los fondos
marinos antárticos e incrementar el respeto por este
incomparable paraje natural, cuyo singular valor lo hace
sin duda merecedor de ser preservado, lo más inalterado
posible, para el futuro.

Los autores pretenden sumergir al lector en el
conocimiento de la fauna invertebrada que
habita los fondos marinos de la Antártida del
Oeste, área de actuación del proyecto Bentart.
La historia se remonta a 1986, con la partici-
pación de la coordinadora del proyecto, Ana
Ramos, en la campaña Antártida-8611, pero
habría que esperar al verano austral de 1994
para hacer realidad los sueños de realizar una
campaña antártica española para el estudio
del bentos. El área de trabajo se concentró en
el estrecho de Bransfield e islas Livingston y
Decepción. A esta campaña le siguieron otras
tres en los años 1995, 2003 y 2006; las dos
últimas al lejano y solitario mar de Bellings-
hausen.
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