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España, ru nbo a laAntártida en el Año Polar
Hoyzarpa hacia el Polo Sur el buque oceanográfico <<LasPalmas>>con la primera de las 10 expediciones de la II Campaña
Arranca
la nueva
campañaInvestigación en el continente helado
delAñoPolar,enla que
Espaflaparticipa con21 expedinuestro
paísparticipacon ciones
de investigaciónen el
proyectos
sobrelos efectos Atio PolarInternacional,de las
que18 se dedicarána estudiar
del cambio
climático.
el Cambio
Climático.Enellas
MiguelCarbonell
MADRIDUna nueva campaña española del AñoPolar Internacional
arrancahoyconla partida del buque
deinvestigaciónoceanográficadela
Armada<¿as
PaImas~,desde el puerto militar de Cartagena0VIurcia),en
unatravesía de ida yvueltaalaAntárñda que durará seis meses.
El navío, que cuenta con una dotación de 33 hombres
y tres mujeres,
participa en su undécimaCampaña
Antártica, enlaquedaráapoyo,junto
con el buqueHespérides,a algunas
de las 21 expedicionesque financia
el Ministerio de EducaciónyCiencia
para estudiar los efectos del cambio
climáticoen el PoloSur. Enellas participan 82 científicos y 25 técnicos
del CSIC,distintas universidades
e institutos públicos,y el Ejército,
bien a bordo de las mencionadas
embarcaciones,bien desde las bases antárdcas españolasluanCarlos
I y Gabrielde Castllla,sfinadasen las
islas SheflanddelSur.
20 años delaluanCarlos I
Las bases permanecen cerradas
duranteel invierno austral, que se
extiende desde marzohasta mediados de noviembre.Lap~mem,
que el
año que viene celebrará su vigésimo
aniversaño,estáubicadaenlaislaLivingstone,lamayordel archipiélago;
mientras que la Gabdelde CasüUa
se
encuentra en la más pequeña Decepción,formadapor el cráter de un
volcán,aún activo.
Segtín informó el secretado de
Estadode Universidadese Investigación, MiguelÁngelQuintanilla,
.Españarealiza 33 de las 229caroparias delAñoPolar, un 15 por ciento
del total)), la mayoña
de las cuales
servirán para «mejorarlas predicciones sobre el Cambio
Climático,,,
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participan82 cientfficos y 25
técnicosdel CSICy el Ejército.
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Elpróximomes de
bte del Comitéespañoldel AñoPolar,
de
las
229
campañas,
noviembrese reabrirán el Gohiemoha invetíddo unos ocho
de euros entre financiación del granproyecto
las bases españolasen millones
de proyectos,logisticaybecas.
ElAño
Polar
Internacional, en el internacional, un 15%
las Shetlanddel Sur
que participan 63 países y que en
realidad dura dos años, estudia el
ademásde .aumentar el prestigio impacto del calentamiento global el ritmo actual, el casqueteártico
en los polosy el efecto del deshielo se derretirá por completoen 2020.
científico,, de nuestropaís.
La campaña,que se prolongará marinoy glaciar en los océanosyla Este verano se ha marcadoun nuevo récord histórico de derretimiento
hasta marzo, cuandose volverá a atmósfera.
echar el den’ealas bases, comprende Precisamente esta semana ha polar, lo que ha reabiarto el mftico
una decenade nuevasexpediciones, salido a la palestrala prediccióndel paso marítimodel noroeste.
Eneste sentido, el investigador
mientrasque es resto se acometerán reciente PremioNacionalde Invesen la siguiente campaña,que fma- rigación Carlos Duarte, del CSIC, de la Universidad Politécnica de
lizará en marzode 2009, fecha de quien afirma que, de proseguir con Madrid Francisco Navarro, que

participa en una de ~as campañas,
consideró~<exagera¢~o
y precipitado~)señalar una fechatantemprana
y recomendó
realizar L,estudios más
profundos~, sobre los efectos del
deshielosobreel Polo~orte, que,por
otra parte, está pouiegdoen apuros
a la especie másrepr~santativadel
Ártico,el osopolar.
El pingüino,iconot~e las regiones
antárticas, será por su lado objetode
estudio de una de las|expediciones
españolas,en la que el invesñgador
del CSICAndrésBarbosaanalizará
el impacto en el sistema inmunológico del calentamient°global en
las coloniasde estas avesmarinasen
distintos puntosde lasiShetland.

