
Arranca la campa~a antártica marcada por el Año Polar
F ste año, la campaña Antárti-

ca Española tiene una espe-
cial relevaneia, ya que es la

primera vez desde que se inició de
manera formal la investigación espa-
ñola en el continente helado que
coincide con la celebración del Año
Polar Internacional. El Ministerio de
Educación y Ciencia, a través del
Subprograma Nacional Antártico del
Plan Nacional, ha financiado 21 pm-
yectus y ha comenzado la remode-
lación de la Base Antártica Juan Car-
los I, gestionada por la Unidad de
Tecnología Marina del CSIC.

Con la llegada de los técnicos e
ingenieros de esta Unidad, se ha
abierto oficialmente la Base Antárti-
ca Española Juan Carlos I. En esta
campaña se realizarán 13 proyectos
en las Bases Antárticas Españolas
Juan Carlos I, Gabriel de Castilla
(gestionada por el Ejército de Tie-
rra) y en el campamento científico

Especies, corrientes y fondos marinos, suelos helados, gla-

ciares, volcanes, capa de ozono y contaminación Son sólo al-

gunos de los aspectos que ocuparán en los próximos meses,

hasta el 10 de marzo, a los cienñficos españoles en la Antár-

dd~ Juan José Dañobeitia, director de Tecnología Marina del

CSIC, analiza los proyectos y las instituciones que los lideran.

de la Península Byers, y otros cuatro
proyectos se desarrollarán en insta-
laciones científicas de Chile, Argen-
tina y Reino Unido. Entre las in-
vestigaciones a realizar es
significativo el esfuerzo multidisci-
plinar para el estudio del Cambio
Climático.

IE~I~II~U biAígiW*. Tanto lain-
vesrigación dentro del pmyectu PIN-
GUCLIM de los efectos en los eco-
sistemas biológicos como el estudio
del coste de la termorregulación de

tres especies de pingüinos y su po-
sible influencia en funciones bioló-
gicas. Entre ellas, la respuesta inmu-
ne (Estación Expeñmenral de Zonas
Aridas, CSIC, Almería) o el aumen-
to de las temperaturas en la comu-
nidades biológicas que habitan los
ríos y los lagos de la Antártida marí-
tima y las islas subanrárdcas, además
de la obtención de patrones de res-
puesta de estos ecosistemas al cam-
bio climático regional (Instituto Ca-
vanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva de Valencia) pasando por

determinar las relaciones biodiversi-
dad/productividad en ecosistemas
vegetales, observaciones microcli-
máticas, ecología microbiana, líque-
nes y comunidades endolíucas (Uni-
versidad Complutense de Madrid).

£voluoi6. din.íti~. El proyecto
LIMNOPOLAR (Universidad Au-
tónoma de Madrid) realizará su sex-
ta campaña de muestreo polar. El ob-
jetivo del proyecto es estudiar la
utilización de los ecosistemas acuá-
ticos no marinos (lagos y ríos) como
sensores del cambio climático en zo-
nas polares. Se instalará un robot para
tomar muestras y datos de uno de los
lagos de la Península Byers (Isla Li-
vingston) incluso durante el invierno
polar. Desde una perspectiva geo-
lógica el estudio del permafrost (sue-
los helados) es un excelente indica-
dor de la evolución climádca local por
la relación directa entre estos sistc-
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mas y la variabilidad climática de la
atmósfera. El objetivo del Proyecto
Permamodel (Universidad de Alca-
lá de Henares), consiste en la reali-
zación de perforaciones en áreas de
permafmst que pemtitirán analizar y
registrar el régimen térmico del sue-
lo helado. Se utilizarán sensores pro-
totipo, que participarán en la misión
espacial a Mario Mars Science La-
boratory, en colaboración con el Cen-
tro de Astrobiología.

Qia~ En la zona subanrámca
de Tierra de Fuego, y en el marco del
Proyecto ANTPAS, se estudiarán
la continuidad de numerosos apara-
tos giaciares junto a un amplio con-
junto de crioformas en desigual es-
tado de evolución que parecen
encontrarse en íntima relación al re-
troceso de aquellos. El proyecto
(Universidad de Santiago de Com-
postela) tiene como principal obje-
tivo analizar la respuesta térmica de
las diferentes formas crionivales, y
permitirá conocer los procesos de
edafización del suelo en medios frí-
os así como sus características físi-
co-químicas que condicionan la pre-
sencia o ausencia de suelos helados.

La glaciología es otro de los tó-
picos con importante presencia en la
invesdgación AntáRtica española. Las
investigaciones que desarrollará el
grupo de glaciología de la Universi-
dad Politécnica de Madrid se con-
warán en la reaftzación de medidas de
balance de masas (resultado neto de
la acumulación de nieve, fusión de
hielo y desprendimiento de icebergs)
y de velocidades del hielo en los gla-
ciares de Isla Livingston. El objetivo
de estas medidas es proporcionar da-
tos de entrada a las simulaciones nu-
rnéricas de la dinámica glaciar, orien-

radas al estadio de la respuesta de los
glaciares al cambio climático.

~~ y agtl[ee0 de ozono. Además,
se continuarán los estudios que des-
de 1994 realiza el INTA en colabo-
ración con el Instituto Antártico Ar-
gentino en la evolución de la capa de
ozono y del fenómeno del "agujero
de ozono", instalando un nuevo ins-
trumento remoto basado en emisión
láser que detecta nubes de ácido ní-
trico y agua (PSC) en la estratosfera
antártica,,/se realizarán nuevos son-
deos de la capa de ozono mediante
globos hasta alturas de 30 kms. Todo
ello dentro del Proyecto Internacio-
nal ORACLE que estudia los efec-
tos del cambio climático sobre la capa
de ozono en las regiones polares. To-
dos estos proyectos están enmarca-
dos en las iniciativas Internacionales
dentro del Año Polar Internacional.

Jl¿’~Mtlatl vOIcánicíL Otras temáticas
que se invesrigarán durante la Cam-
paña Antártica 2007/08 se enmar-
can en el ámbito de los estudios vol-
cano-tectónicos como el Proyecto
Volteo que realiza la vigilancia y con-
trol de la actividad volcánica en isla
Decepción, en el complejo marco
tect6nico de islas Shedand del Sur,
Mar de Bransfield y la Península An-
tártica. De especial relevancia den-
tro del proyecto Plates 8: Polar Ga-
teways del Año Polar Internacional,
son los estudios en geomorfología y
neotectónica en las Orcadas del Sur
(Universidad Autónoma de Madrid),
como zona de enlace entre los no~-
anos Pacífico y Atlántico y por su
papel en la apertura del Paso de Dra-
ke. Este proyecto se realiza con lo-
gística del British Antartic Survey.

También se continuará con los es-

II Se investigarán los inter-
cambios de agua entee las
plataformas intercontinen-
tales y mar abierto, espe-
cialmente el hundimiento de
aguas de plataforma hasta

O "ocupar los ferió s ab~saíes

tudios de transmisión de señales a
través del canal de comunicaciones
ionnsférieo y optirnizaci6n de la
transmisión de datos en HF entre
Isla Livingston y el Observatorio del
Ebto (Universidad Ramón Llull).
Las comunicaciones ionosféricas son
alternativas al satélite muy intere-
santes para enlaces de baja capacidad
pero de gran alcance y han sido ob-
jeto de investigación en los últimos
años, aprovechando las ventajas de
las plataformas digitales y los avances
de los sistemas de comrmicaci6n.

¿mms oceániea~ En el ámbito de
la investigación marina se realiza-
rán a bordo del BIO Hespéñdes tres
proyectos de investigación y uno en
el BIO Las Palmas. El ESSASI (Ins-
tituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados del CSIC y la Universi-
dad de las Islas Baleares) pretende
investigar los intercambios de agua
entre las plataformas conunentales y
mar abierto, con especial énfasis en
el hnndimienIo de aguas de plata-
forma hasta ocupar los fondos abi-
sales de gran parte de los octanos del
planeta. Además, se produce un aflo-
ramiento de aguas intermedias de

mar abierto que pasan a ocupar los ni-
veles superf~ciales sobre la platafor-
ma. Ese proceso es particularmente
importante en la Antártida, y per-
mite la renovación de las aguas a ni-
vel planetario.

La campaña oceanográfica estu-
diará esos procesos entre el Mar de
Weddell y el Mar de Scotia, entre
las Islas Shetland del Sur y las Ot-
cadas del Sur. Además, dos proyec-
tos de geociencias marinas estudia-
rán, respectivamente, la evolución de
las cuencas oceánicas: la paleocea-
nograffa y cambio global en los Ma-

res de Weddell y Scotia (Instituto
Andaluz de ciencias de la Tierra del
CSIC), y un estudio de la Estruc-
tura profunda (Universidad de Gra-
nada), que investigará la naturaleza
de márgenes continentales y evo-
lución de la apertura del Estrecho de
Drake que se estima sucedió hace
30 millones de años.

Fragmontac/ón continental. Esta
apertura facilitó la formación de la co-
rriente cireumpolar antártica, el als-
lamiento térmico y la acumulación
de hielo en el polo Sur, con conse-
cuencias globales tanto climáticas
como en el nivel medio deI mar. Se
estudiarán también sectores de las
Shetland del Sur, Península Antár-
tica y del mar de Scotia para deter-
minar la edad de la apertura y los me-
canismos de fragmentación
continental que dieron lugar a la for-
mación de este pasillo oceánico. El
proyecto a realizar en el BIO Las

Palmas (Universidad de Cádiz) es-
tudiará las masas de agua del Brans-
field así como su circulación, y, me-
diante modelos matemáticos, tratará
de obtener una primera imagen del
campo de coeficiente de difusión tur-
bulenta.

Mapa de contaminación. El pro-
yecto de Control de contaminación
química en aguas de la Antártida
(Universidad de Granada) evaluarí
los niveles de contaminación per-
sistentes en muestras de aguas an-
tárticas. Esta información podrá ser-
vir para descifrar si es necesario llevar
un control y seguimiento de la con-
taminación, así como para programar
la toma de medidas que la impidan o
reduzcan. Se pretende realizar un
mapa de la contaminación desde Us-
huaia-Antártida y Antártida-Punta
Arenas. Por último, se continuará con
la monitorización y caracterización de
la variabilidad geomagnética e io-
nosférica en la Isla Livingston, ini-
ciada hace años y que constituye una
sede temporal de gran importancia.

dOAN JOSIÉ DANOBEI]IA
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