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PRESENTACION 
Cuando me tocó ir a la Antártida Argentina, busque bibliografía para interiorizarme sobre el buceo 
bajo hielo, pero no logré conseguir nada en ninguna librería de nuestro país. Así viaje a la Antártida 
para aplicar los conocimientos básicos, para después aprender en forma empírica directamente en el 
terreno.  
Mi deseo es poder plasmar mis experiencias en este libro y mis conocimientos adquiridos en el 
Continente Blanco, lo que aprendí recorriendo muchas millas náuticas de navegación con botes 
neumáticos, realizando inmersiones, sumando horas de buceo en aguas gélidas, para poder afrontar 
el crudo invierno, tratando de aprender de la naturaleza blanca, aplicando distintas técnicas, guías y 
medidas de seguridad.  
Con esta obra pretendo contribuir con las generaciones futuras en la iniciación al buceo bajo hielo en 
la Antártida y también lograr que exista bibliografía disponible sobre el tema, para que esté al 
alcance de aquellos apasionados por el buceo bajo hielo en Antártida .Esta escrita en forma sencilla 
y básica, con muchas fotografías, tratando de mostrar la realidad basada en mis experiencias. Así 
tuve el inmenso privilegio de integrar el primer grupo de buzos que fuimos a invernar desde el 1 de 
diciembre del 2005 hasta abril de 2007 ininterrumpidamente en la base jubany dependiente de la 
Dirección Nacional del Antártico. 
La  República Argentina es uno de los países que realizan actividades de buceo durante todo el año 
en el continente blanco. Pretendo que el lector al terminar de leer el libro se imagine que es así, 
como si él estuviera allí, porque de esta forma se trabaja en el buceo y nunca ocurrió un accidente. 
Las técnicas que se realizan en este tipo de buceo son seguras pero se las debe conocer para que 
no sean un misterio. Los más importantes es extremar las medidas de seguridad en el buceo bajo el 
hielo, así todos pueden lograr buenas inmersiones y conocer nuestra flora y fauna en nuestro 
territorio Antártico Argentino, colaborar apoyando a la ciencia y seguir el rumbo que nos dejo Hernán 
Pujato para la grandeza de los científicos de la república Argentina y de la humanidad. 
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