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Arranca
la campa~a
antárticamarcada
porel AñoPolar

F

ste año, la campaña
Antártica Españolatiene una especial relevaneia,ya quees la
primeravez desde que se inició de
maneraformal la investigaciónespañola en el continente helado que
coincidecon la celebracióndel Año
PolarInternacional.El Ministeriode
Educacióny Ciencia, a través del
Subprograma
NacionalAntártico del
Plan Nacional,ha financiado21 pmyectus y ha comenzadola remodelación de la BaseAntárticaJuanCarlos I, gestionadapor la Unidadde
TecnologíaMarinadel CSIC.
Conla llegada de los técnicos e
ingenieros de esta Unidad, se ha
abiertooficialmentela BaseAntártica EspañolaJuan Carlos I. En esta
campaña
se realizarán 13 proyectos
en las Bases Antárticas Españolas
Juan Carlos I, Gabriel de Castilla
(gestionadapor el Ejército de Tierra) y en el campamento
científico

Especies,corrientesy fondosmarinos,suelos helados,glaciares, volcanes,capade ozonoy contaminación
Sonsólo algunosde los aspectosqueocuparánen los próximosmeses,
hastael 10 de marzo,a los cienñficosespañolesen la Antár-

determinarlas relacionesbiodiversidad/productividad en ecosistemas
vegetales, observacionesmicroclimáticas,ecologíamicrobiana,líquenes y comunidades
endolíucas(Universidad Complutensede Madrid).

dd~JuanJosé Dañobeitia,director de Tecnología
Marinadel £voluoi6.
din.íti~.El proyecto
CSIC,analizalos proyectos
y las institucionesquelos lideran. LIMNOPOLAR
(Universidad Aude la PenínsulaByers,y otros cuatro
proyectosse desarrollaránen instalacionescientíficas de Chile, Argentina y ReinoUnido. Entre las investigaciones a realizar es
significativo el esfuerzomultidisciplinar para el estudio del Cambio
Climático.

tres especies de pingüinosy su posible influencia en funcionesbiológicas. Entreellas, la respuestainmune (Estación Expeñmenral
de Zonas
Aridas, CSIC,Almería) o el aumento de las temperaturasen la comunidades biológicas que habitan los
ríos y los lagosde la Antártidamarítimay las islas subanrárdcas,además
IE~I~II~UbiAígiW*.Tantolainde la obtenciónde patronesde resvesrigacióndentro del pmyectuPIN- puesta de estos ecosistemasal camGUCLIM
de los efectos en los eco- bio climáticoregional(Instituto Casistemasbiológicos comoel estudio vanilles de Biodiversidad
y Biología
del coste de la termorregulaciónde Evolutivade Valencia)pasandopor

tónomade Madrid)realizará su sexta campaña
de muestreopolar. El objetivo del proyectoes estudiar la
utilización de los ecosistemasacuáticos no marinos(lagos y ríos) como
sensoresdel cambioclimáticoen zonaspolares.Seinstalaráunrobotpara
tomarmuestrasy datos de unode los
lagosde la PenínsulaByers(Isla Livingston)inclusoduranteel invierno
polar. Desdeuna perspectiva geológica el estudiodel permafrost(suelos helados)es un excelenteindicador de la evolución
climádcalocal por
la relacióndirecta entre estos sistc-
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MONTANDO EL EQUIPO

masy la variabilidadclimáticade la
atmósfera.El objetivo del Proyecto
Permamodel
(Universidad de Alcalá de Henares),consisteen la realización de perforacionesen áreas de
permafmstque pemtitirán analizar y
registrar el régimentérmicodel suelo helado.Se utilizaránsensoresprototipo, queparticiparánen la misión
espacial a MarioMarsScience Laboratory,en colaboración
con el Centro de Astrobiología.
Qia~ En la zona subanrámca
de Tierra de Fuego,y en el marcodel
Proyecto ANTPAS,
se estudiarán
la continuidadde numerososaparatos giaciares junto a un amplioconjunto de crioformasen desigual estado de evolución que parecen
encontrarseen íntimarelaciónal retroceso de aquellos. El proyecto
(Universidad de Santiago de Compostela) tiene comoprincipal objetivo analizar la respuestatérmicade
las diferentes formascrionivales, y
permitirá conocer los procesos de
edafizacióndel suelo en mediosfríos así comosus características físico-químicasque condicionanla presenciao ausenciade suelos helados.
La glaciologíaes otro de los tópicos conimportantepresenciaen la
invesdgación
AntáRticaespañola.Las
investigacionesque desarrollará el
grupode glaciologíade la Universidad Politécnica de Madridse conwaránen la reaftzaciónde medidasde
balancede masas(resultado neto de
la acumulación
de nieve, fusión de
hielo y desprendimiento
de icebergs)
y de velocidades
del hielo en los glaciares de Isla Livingston.El objetivo
de estas medidases proporcionardatos de entradaa las simulaciones
nurnéricasde la dinámica
glaciar,orien-

DE INVESTIGACIÓN

II Seinvestigarán
losintercambios
deaguaenteelas res de Weddelly Scotia (Instituto
Andaluzde ciencias de la Tierra del
plataformas
intercontinenCSIC),y un estudio de la Estructalesy marabierto,espe- tura profunda(Universidadde Granada), queinvestigarála naturaleza
cialmente
el hundimiento
de de márgenescontinentales y evoaguas
deplataforma
hasta luciónde la aperturadel Estrechode
Drake que se estima sucedió hace
ocupar
losferió
Os ab~saíes
"

30 millonesde años.
tudios de transmisión de señales a
continental.Esta
través del canal de comunicaciones Fragmontac/ón
ionnsférieo y optirnizaci6n de la aperturafacilitó la formación
de la co~~y agtl[ee0
deozono.
Además, transmisión de datos en HFentre rriente cireumpolar
antártica, el alsse continuaránlos estudiosque des- Isla Livingstony el Observatorio
del lamiento térmico y la acumulación
de 1994realiza el INTAen colabo- Ebto (Universidad RamónLlull).
de hielo en el polo Sur, con conseraciónconel Instituto AntárticoAr- Las comunicaciones
ionosféricas son cuencias globales tanto climáticas
gentinoen la evoluciónde la capade alternativas al satélite muyintere- comoen el nivel mediodeI mar. Se
ozonoy del fenómenodel "agujero santes para enlacesde baja capacidad estudiarán tambiénsectores de las
de ozono",instalandoun nuevoins- pero de gran alcance y han sido ob- Shetlanddel Sur, PenínsulaAntártrumentoremotobasadoen emisión jeto de investigaciónen los últimos tica y del marde Scotiapara deterláser que detecta nubesde ácido ní- años, aprovechando
las ventajas de minarla edadde la aperturay los metrico y agua(PSC)en la estratosfera las plataformas
digitalesy los avances canismos de fragmentación
antártica,,/se realizaránnuevosson- de los sistemasde comrmicaci6n. continentalquedieronlugar a la formaciónde este pasillo oceánico.El
deos de la capa de ozono mediante
globoshasta alturas de 30 kms.Todo ¿mms
oceániea~
En el ámbito de proyecto a realizar en el BIOLas
ello dentrodel ProyectoInternacio- la investigaciónmarinase realiza- Palmas(Universidad de Cádiz) esnal ORACLE
que estudia los efec- rán a bordo del BIOHespéñdestres tudiará las masasde aguadel Branstos del cambioclimáticosobrela capa proyectosde investigacióny unoen field así comosu circulación,y, mede ozonoen las regionespolares. To- el BIOLas Palmas.El ESSASI
(Ins- diante modelosmatemáticos,tratará
dos estos proyectosestán enmarca- tituto Mediterráneo de Estudios de obtener una primera imagendel
dosen las iniciativas Internacionales Avanzadosdel CSICy la Universi- campode coeficientede difusiónturdentro del AñoPolar Internacional. dad de las Islas Baleares)pretende bulenta.
investigar los intercambiosde agua
El proJl¿’~MtlatlvOIcánicíL
Otrastemáticas entre las plataformasconunentalesy Mapade contaminación.
que se invesrigarándurante la Cam- marabierto, con especial énfasis en yecto de Control de contaminación
paña Antártica 2007/08 se enmar- el hnndimienIode aguas de plata- química en aguas de la Antártida
can en el ámbitode los estudiosvol- formahasta ocuparlos fondosabi- (Universidadde Granada)evaluarí
cano-tectónicos comoel Proyecto sales de granparte de los octanosdel los niveles de contaminaciónperVolteoquerealiza la vigilanciay con- planeta. Además,
se produceun aflo- sistentes en muestras de aguas anpodrásertrol de la actividadvolcánicaen isla ramiento de aguas intermedias de tárticas. Esta información
Decepción, en el complejo marco marabiertoquepasana ocuparlos ni- vir paradescifrarsi es necesario
llevar
tect6nico de islas Shedanddel Sur, veles superf~cialessobrela platafor- un control y seguimientode la conMarde Bransfieldy la PenínsulaAn- ma. Ese procesoes particularmente taminación,así comopara programar
tártica. Deespecial relevanciaden- importanteen la Antártida, y per- la tomade medidasque la impidano
tro del proyectoPlates 8: Polar Ga- mitela renovaciónde las aguasa ni- reduzcan. Se pretende realizar un
tewaysdel AñoPolar Internacional, vel planetario.
mapade la contaminacióndesdeUsLa campañaoceanográficaestu- huaia-Antártida y Antártida-Punta
son los estudios en geomorfología
y
neotectónicaen las Orcadasdel Sur diará esos procesosentre el Marde Arenas.Porúltimo, se continuarácon
y caracterizaciónde
(UniversidadAutónoma
de Madrid), Weddelly el Marde Scotia, entre la monitorización
comozona de enlace entre los no~- las Islas Shetlanddel Sury las Ot- la variabilidad geomagnéticae ioanos Pacífico y Atlántico y por su cadas del Sur. Además,dos proyec- nosféricaen la Isla Livingston,inipapel en la aperturadel Pasode Dra- tos de geocienciasmarinasestudia- ciada hace añosy que constituyeuna
ke. Este proyectose realiza con lo- rán, respectivamente,
la evoluciónde sede temporalde gran importancia.
gística del BritishAntarticSurvey. las cuencasoceánicas: la paleoceadOAN
JOSIÉ
DANOBEI]IA
También
se continuarácon los es- nograffay cambioglobal en los Maradasal estadiode la respuestade los
glaciares al cambioclimático.

