
DIARIO DE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA ANTXVII/3       
A BORDO DEL BARCO OCEANOGRÁFICO 

POLARSTERN DE CIUDAD DEL CABO (SUDAFRICA) A 
PUNTA ARENAS (CHILE) DEL 18 DE MARZO AL 11 

DE MAYO DEL AÑO 2000 

JOSEP-MARIA GILI 
(Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona-CSIC) 

DAVID SEGARRA 
(AGAUR- Generalitat de Catalunya) 



Recorrido de la campaña 

MENSAJE 1. (19 de marzo del 2000). (Salida: San José) 



El viaje hacia la Antártida ya ha comenzado. El avión partía desde Sevilla hacia Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) vía Madrid y Londres. Allá nos esperaba el buque oceanográfico 
alemán Polarstern. Sin embargo, antes de embarcar, haremos un rápido recorrido por 
la ciudad y su entorno natural. 

Ciudad del Cabo, Kapstaad, o Cape Town, es una de las grandes ciudades de Sudáfrica. 
Sin ser la capital, es donde se reúne el Parlamento 6 meses al año (los otros 6 en 
Pretoria) y es, sin duda, la capital turística del país. Por el simple hecho de ser un 
puerto de mar y una ciudad cosmopolita, se la podría comparar con otras importantes 
ciudades europeas. Sería el primer lugar del África del Sur donde los europeos 
(holandeses) se asentaran. Sin dejar de lado la importancia que tiene la transición 
política ocurrida en este país acerca del fin del apartheid, nuestro interés se centraría 
principalmente en la flora y fauna de estos lugares. 

Y qué tiene de especial la flora del extremo sur de África? Pues que no se parece a 
ninguna otra en el mundo. De hecho, se la considera como uno de los reinos florísticos 
más importantes del mundo. Aquí lo llaman Fynbos, que deriva del vocablo afrikaner 
Fijnbosh, que quiere decir vegetación arbustiva baja. Es una vegetación que recuerda 
mucho la vegetación de las regiones mediterráneas como la nuestra. El clima del 
extremo sur de África es como el nuestro, veranos secos e inviernos húmedos. A pesar 
de que esta vegetación ocupa una extensión muy reducida, de unos 90.000 km2 
(comparable a la extensión de Portugal), aquí se encuentra la mayor diversidad de 
especies de todo el planeta, unas 8.600 especies repartidas mayoritariamente en tres 
grandes familias (Proteaceae, Ericaceae y Restionaceae), de las cuales 5.800 son 
endémicas, es decir, presentes única y exclusivamente en este lugar. 

Y qué tiene de especial la fauna? Pues que aparte de encontrar aquí los animales más 
típicamente africanos, como los elefantes o los antílopes, encontramos también 
pájaros tan espectaculares como el “pájaros del azúcar” o el “pájaros del sol”, de 
coloridos impresionantes, y largos picos curvados que les permiten alimentarse del 
dulce néctar de las flores del fynbos, y también encontramos pingüinos. Pingüinos ?, 
pensando en un lugar donde hace calor?. Pues si, pingüinos. Estos animales no pueden 
volar, pero nadan con una gran efectividad, y se encuentran en todo el hemisferio 
austral: en la Antártida, pero también en las costas de Australia, Chile, Argentina y de 
Sudáfrica, incluyendo las costas tropicales de Perú y Galápagos. Curiosamente no hay 
pingüinos en el hemisferio norte. Porqué?. Lo explicaremos otro día. 
Los pingüinos que hemos visto se parecen mucho a otros presentes en Australia o 
Sudamérica, se les llama en inglés “jackass penguin” que quiere decir pingüinos asno. Y 
no porque sean poco inteligentes, sino porque el sonido que producen recuerda al de 
los asnos cuando braman!. Viven en toda la costa de Namibia y parte de la costa de 
Sudáfrica, y nadan tranquilamente en las proximidades de los turistas que se bañan en 
las aguas relativamente cálidas de estos lugares. 

Acabada la ruta turística por los alrededores de Ciudad del Cabo, embarcamos 
definitivamente en el Polarstern. Es una mezcla de curiosidad (que nos pasará?, como 
nos irá todo? Qué veremos?), inquietud (nos marearemos?) y de ilusión (podremos ver 



pingüinos, icebergs, ballenas, leones y elefantes marinos?). Esperamos explicároslo 
pronto. 

Muchos recuerdos desde el Océano Austral, 

Los investigadores 

Datos: 
. Estamos en el Océano Austral (sector Atlántico) 
. Posición: 37° 34’ S  14° 01’ E 
. Temperatura del aire: 16.8° C 

Fotografías elegidas: 

- Un pingüino ”Jackass penguin”. Pingüino del Cabo, Pájaro bobo del Cabo, Spheniscus 
demersus
- El Polarstern en el puerto de Ciudad del Cabo 
- Una imagen de la vegetación del Cabo. El ”fynbos”. 





MENSAJE 2.  (21 de marzo del 2000) “Frente Polar” 

Después de dos días de navegación nos acercamos al paralelo 40° S camino de la 
Antártida. Hemos cubierto una pequeña parte de los 4000 km que separan el 
continente africano de la Antártida y aunque hasta ahora no hemos tenido mal 
tiempo, el vaivén no nos ha dejado nunca. De esta forma, aún nos estamos adaptando 
a vivir en un movimiento continuo parecido al balanceo de una cuna. Todos estamos 
bastante bien y, a pesar del movimiento, hemos podido asegurar bien todas nuestras 
cosas y ya tenemos los laboratorios preparados para comenzar a trabajar. 

Nos aproximamos a los conocidos “cuarenta rugientes” de latitud, camino de los 
“cincuenta silbantes” (latitud 50° S). En esta región los cambios atmosféricos son 
continuos y repentinos. Son comunes los vientos fuertes, las borrascas intensas y el 
paso rápido de frentes hidrográficos. En esta región se producen algunos de los 
fenómenos oceanográficos más peculiares de todo el mundo. Se trata de tres frentes 
hidrográficos que iremos atravesando conforme nos alejamos de Africa. Primero nos 
encontraremos con el frente que marca el límite de expansión de las aguas 
subtropicales, más saladas y cálidas que las polares. A este frente se le llama también 
convergencia subtropical porque debido al efecto de los fuertes vientos y la 
interacción de las diferentes masas de aguas producen el hundimiento de éstas. 
Inmediatamente después hay una caida de la temperatura del agua superficial de 22 a 
15 ºC, encontramos el frente subantarctico que es una divergencia, es decir, el agua 
asciende. Y por fin hay una nueva caida de la temperatura del agua de mar hasta los 4 
ºC, nos encontramos con el frente polar. Se trata también de una convergencia, donde 
las aguas polares se hunden lentamente al interactuar con las aguas subantárticas. 
Asociado al Frente Polar encontramos la Corriente Circumpolar Antártica que circula 
en dirección de las agujas del reloj, y que se puede detectar hasta unos 200 metros de 
profundidad. Esta corriente envuelve completamente al continente antártico y es una 
de las barreras marinas superficiales más notables del planeta: es decir, al sur y norte 
de ésta viven organismos diferentes. Sin embargo, es importante destacar que la 
corriente más costera circula en sentido contrario. 

La región del Frente Polar es, en ocasiones, muy activa (con vientos y corrientes de 
gran intensidad) y variable. Muchas veces se desprenden masas de agua que generan 
remolinos y meandros que aumentan la heterogeneidad de la zona del Frente Polar. En 
conjunto se trata de una de las zonas más productivas del Océano Austral, donde se 
concentran grandes cantidades de organismos que viven en la columna del agua. En 
esta zona son muy frecuentes las agregaciones de organismos zooplanctónicos, 
cefalópodos y peces, que son menos comunes a pocos kilómetros a ambos lados del 
frente. Una de las observaciones más frecuentes es la presencia de aves marinas, que 
se concentran en el frente para alimentarse. Por ejemplo, esperamos ver los albatros 
de cabeza gris (Diomedea chrysostoma) que se lanzan contra la superficie del mar y se 
sumergen para capturar cefalópodos (calamares) que son su presa principal. Los 
albatros son aves poderosas que llegan a alcanzar los 2 metros de envergadura 
(distancia entre la punta de las alas). El hecho de que estas aves dependan tanto de las 
concentraciones de organismos marinos en la zona del frente ha hecho que sus 



colonias estén preferentemente situadas en las islas subantárticas como las Georgia 
del Sur, las Sandwich del Sur, las Kerguelen o las Orcadas del Sur. 

Dentro de unas pocas horas comenzaremos la faena propiamente dicha. Por tener un 
punto de referencia de lo que encontraremos en las aguas polares necesitamos 
conocer los nutrientes y los organismos que se encuentran en la columna del agua. Ya 
nos estamos preparando, pero de los primeros resultados os hablaremos en un 
próximo mensaje. 

Desde el Océano Austral, muchos recuerdos 

Los investigadores 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Austral (sector Atlántico) 
. Posición: 39° 43' S  11° 24' E 
. Temperatura del aire: 16.2°C 

Fotografías elegidas: 

Fotografía de albatros 
Transecto de temperatura de la campaña desde Ciudad del Cabo a la Antártida. 
Gráfico de la circulación marina en la Antártida  





MENSAJE 3.  (23 de marzo del 2000) “Grupo” 

Seguimos navegando hacia el continente helado y, después de cinco días, nos estamos 
acostumbrando al barco, que será nuestro hogar durante los próximos dos meses. 
Durante estos días hemos estado desempaquetando nuestro equipo y sacando las 
cosas de las cajas para preparar los laboratorios, donde pasaremos la mayor parte del 
tiempo. Tan pronto lleguemos al Mar de Weddell no nos quedará mucho tiempo libre, 
pero no dejaremos de enviar nuestros mensajes explicando nuestras vivencias y los 
resultados de nuestra investigación 

Es en estos días en los que contactamos con otros compañeros de expedición, así 
podemos conocernos mejor y planificar la investigación común. Al mismo tiempo 
aprovechamos para familiarizarnos con este magnífico buque de investigación 
equipado con los últimos avances tecnológicos y que es relativamente confortable: 
hablaremos de esto de aquí a unos días. Un hecho importante es que el barco esta a su 
capacidad máxima, somos 62 científicos y 44 miembros de la tripulación, lo que hace 
que siempre nos encontremos con alguien a pesar de que el barco sea grande. 

Bueno, creemos que ahora es un buen momento para presentar el grupo de 
investigadores españoles que participan en esta expedición y que os explicarán sus 
aventuras y descubrimientos durante las próximas semanas. El grupo, que de hecho 
son grupos muy diferentes, está formado por trece investigadores procedentes de 
diferentes instituciones y que investigarán básicamente en biología marina, pero 
también en geología, física y química. Para facilitar que nos conozcáis, este mediodía 
nos hemos hecho una fotografía en la pista de aterrizaje de los helicópteros del barco, 
y nos presentaremos por este orden: de izquierda a derecha, primero la fila de atrás, y 
luego la de delante. 

Isabel Alfonso de la Universidad de Sevilla (USE), trabaja en biología de la reproducción 
de invertebrados bentónicos marinos, y (además de su trabajo, como es natural) una 
de sus máximas ilusiones es ver de cerca los pingüinos y las ballenas. Carles Pedrós-
Alió de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona es nuestro especialista en 
ecología microbiana y nuestra referencia para identificar las aves marinas; Bernat 
Artigues (alias Trukonski) de l'Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC) de Palma 
de Mallorca es ictiólogo, que quiere decir que estudia los peces; José González (Pepe 
para los amigos) es también ictiólogo, y trabaja en el Instituto Español de Oceanografía 
de Santa Cruz de Tenerife; Covadonga Orejas especializada en ecología trófica 
(alimentación) de invertebrados bentónicos, es de Madrid y hace su trabajo en el 
Alfred Wegener Institut (AWI, Bremerhaven) y en el ICM-CSIC de Barcelona. A 
continuación, Pep (oficialmente Josep Maria) Gasol, también trabaja en el ICM-CSIC de 
Barcelona, y paradójicamente (teniendo en cuenta su estatura) es un gran especialista 
en la ecología de los organismos más pequeños: las bacterias. El componente fresco y 
tropical lo aporta Enrique Isla, sedimentólogo mexicano que trabaja en el ICM-CSIC de 
Barcelona. Sergi Rossi, del ICM-CSIC de Barcelona es oceanógrafo bioquímico y, 
literalmente, un elemento incombustible. Francesc Pagès es ecólogo especializado en 
zooplancton, también del ICM-CSIC de Barcelona, sale airoso de todas, especialmente 
en los peores momentos, cosa siempre de agradecer en un grupo de investigación. En 



la primera fila y en el mismo sentido de izquierda a derecha, encontramos primero a 
Pablo J. López, de la USE, que trabaja en biodiversidad de invertebrados bentónicos 
marinos, y cuando no esta embarcado suele encontrase ensimismado en la biblioteca 
de algún museo; Josep-Maria Gili que es el responsable de que la mayor parte de 
nosotros estemos aquí, trabaja en el ICM-CSIC de Barcelona, es especialista en ecología 
bentónica, y transmite siempre a los demás su gran interés por conocer como funciona 
el ecosistema antártico, entre otros. Quico (Francesc Sabater) es ecólogo de la 
Universidad de Barcelona (UB) y trabajará en esta campaña en biogeoquímica y por 
eso se ha traído su aparato personal (que se llama autoanalizador, ya os lo 
explicaremos) además de mantenerse expectante de los paisajes de hielo que nos 
esperan. Finalmente, Núria Teixidó trabaja en ecología bentónica entre el AWI y la UB, 
joven y entusiasta, con su sofisticado sistema de fotografía submarina es de ese tipo 
de personas que disfrutan tanto de su profesión como de su hobby. 

Bien, esta ha sido una forma breve de presentarnos, y en loa próximos mensajes 
esperamos poder explicaros lo que hacemos en concreto cada uno de nosotros. Somos 
realmente un grupo muy diverso (o "biodiverso", en palabras de moda) pero que nos 
hemos reunido para llevar a buen fin este viaje mezcla de investigación y aventura. 

Des el Océano Austral, muchos recuerdos 

Los investigadores  

Datos: 

. Estamos en el Océano Austral (sector Atlántico) 

. Posición: 42° 16' S 
     9° 18' E 
. Temperatura del aire: 11.6° C 

Fotografía elegida: 
El grupo de investigadores 





MENSAJE 4. (24 de marzo del 2000) “Barco” 

El Polarstern 

Aún no les hemos contado cual es la herramienta más importante para realizar nuestra 
investigación, qué además, será nuestro hogar durante las próximas semanas: el 
buque de investigación "Polarstern" (Estrella Polar en alemán). 

Es un barco especialmente diseñado para penetrar en las capas de hielo (de hasta  3 m 
de espesor) que cubren las aguas antárticas. Mide 118 m de largo ( más que un campo 
de fútbol) y tiene 8 pisos de altura, pesa 11820 toneladas, incluyendo sus dos 
helicópteros, 2 vehículos de desplazamiento sobre nieve y una muy agitada piscina. 
Cuando está cargado al máximo pesa hasta 17300 toneladas. Para mover todo esto 
emplea 4 motores que juntos tienen una potencia de 20000 caballos ( un coche 
deportivo de los que vemos por la calle tiene un motor de entre 90 y 125 caballos). 
Viajamos a una velocidad crucero de 10 nudos (cuando se navega la velocidad se mide 
en nudos, es decir, millas náuticas - 1.8 km por hora), esto significa que llegar de 
Ciudad del Cabo a la Antártida nos llevará en total unos 10 días. 

A bordo del "Polarstern" vivimos 106 personas, 62 científicos y 44 miembros de la 
tripulación. Gracias a ellos nuestro trabajo es más fácil. Los científicos hacemos tareas 
muy distintas, aunque todas con el mismo objetivo: conocer la Antártida para cuidarla 
y seguirla manteniendo como el ambiente natural menos perturbado del planeta. 

La Antártida se investiga desde muchos puntos de vista y para ello se necesitan 
muchos equipos especializados, unos científicos usan los helicópteros para censar 
focas, otros usan complejas mezclas de tubos de silicona y vidrio por donde circula 
agua de mar, para saber que hay disuelto en ella, algunos otros mantienen acuarios 
con animales vivos para saber como conviven unos con otros, otros sacan sedimentos 
del fondo del mar para saber de que están compuestos y como han llegado hasta allí, 
otros perforan las capas de hielo para obtener largos cilindros de hielo de donde se 
puede sacar información sobre el pasado de la Tierra. Todas estas actividades sólo 
pueden realizarse en una nave como el "Polarstern". 
Afortunadamente no todo es trabajo, tenemos unos camarotes muy cómodos y bien 
amueblados (con ducha y nevera) donde podemos descansar. También hay lugares 
comunes como la biblioteca, el gimnasio, la piscina, una sala de reuniones donde se 
proyectan películas cada día, un comedor y un pub donde se organizan fiestas que 
celebran..., bueno, eso ya lo contaremos en otro mensaje. 
Un abrazo 

Los investigadores abordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Austral (sector Atlántico) 
. Posición: 45° 6' S 
       7° 50' E 
. Temperatura del aire: 7.8°C 



. Temperatura del agua: 7.5°C 

Fotografías elejidas: 

El Polarstern desde el aire 
Uno de los helicópteros saliendo para hacer un vuelo 



MENSAJE 5.   (25 de marzo del 2000) “Vida en el barco” 

La vida a bordo de un barco oceanográfico 

Cuando los investigadores se enrolan en un barco, hay algo que está claro: en el barco 
debemos encontrar todo lo necesario para vivir, para trabajar y para los ratos de ocio. 
Si os podéis imaginar cómo sería un sitio que reúna vuestra casa, vuestro lugar de 
trabajo, y vuestro lugar de ocio predilecto: eso sería este barco. 

Una casa, qué hacemos sobre todo? comer y dormir. En este barco tenemos una 
buena cantidad de camarotes. Cada camarote es para dos investigadores. Están muy 
bien, tienen un armario, una mesa de despacho con cajones, una nevera, un sofá y 
unas estanterías para poner los libros. Las camas están en literas, pero cada litera tiene 
una cortina, para poderse aislar un poco. Todos los camarotes tienen dos ventanas que 
la mayor parte de las veces dan al mar. Cada camarote tiene también un aseo, una 
ducha y un lavabo: suficiente para vivir, trabajar si hace falta, y hacer alguna fiesta 
durante estos dos meses. El jefe de campaña tiene un camarote mucho más grande, 
con una inmensa mesa de trabajo, y con un salón donde muchos investigadores 
pueden sentarse compartiendo un buen vino sudafricano (o un buen Priorato de los 
que Josep-Maria se encargó de incluir en nuestras cajas). 

El barco tiene una gran cocina, donde Mathias, Mario y Ralf nos preparan la comida. La 
cocina es, lógicamente, al estilo alemán con predominio de quesos, patatas, coliflor y 
platos con salsas. Pero nadie se queja, pues siempre hay platos vegetarianos para 
escoger y, de momento, todos intentamos acumular vitaminas comiendo la fruta y la 
verdura que que se compró en Ciudad del Cabo. Petra, Christina y Stephanie se 
preocupan de servirnos la comida, poner y quitar la mesa y organizar un poco el 
comedor: pensad que somos 62 investigadores y 8 oficiales, y tenemos que comer en 
un comedor más bien estrecho donde sólo hay plazas para 24 personas cada vez. 
También nos cuesta adaptarnos a los horarios de las comidas, que se han puesto a 
estas horas para coincidir con los cambios de turno de los tripulantes que están de 
guardia. El desayuno es desde las siete y media hasta las ocho y media, el almuerzo 
desde las once y media hasta las doce y media, y la cena desde las cinco y media hasta 
las seis y media. Tenemos 11 horas para llenar la panza, y 13 para vaciarla! 

Para los ratos de ocio tenemos un poco de todo: hay un gimnasio y una piscina, un bar, 
una sala de conferencias que sirve de cine, y un salón-biblioteca. El gimnasio, situado 
en la proa del barco tiene diversas máquinas para hacer ejercicio, pesas y espalderas. 
También hay una sauna, muy solicitada durante la tarde ”para poder pensar” y una 
máquina de rayos UV para los que encuentran que les falta vitamina D debido a la falta 
de sol. La piscina es una de las alegrías del barco: no es muy grande, de unos 5x4 
metros, pero cuando el barco se mueve se producen muchas olas y es divertido nadar. 
Se organizan unos partidos de water-polo que tienen mucho éxito. El bar, llamado 
”Zillertal”, se abre tres veces a la semana y son los científicos los encargados de poner 
la música y de servir la cerveza que se consume, os podéis imaginar, con abundancia. 
Un día de estos nos tocará a nosotros: ya estamos preparando la lista de cosas 
necesarias para que Enrique nos prepare unos cócteles margaritas que nos deje a 



todos boquiabiertos. Del cine no os podemos decir mucho: está pensado para la 
tripulación y las películas son todas en alemán, así que no hay mucha asistencia de 
nuestro grupo. Finalmente, el Salón Azul: la biblioteca-sala de reuniones, con una mesa 
redonda digna de la firma de algún acuerdo de cooperación internacional a nivel de 
ministros como mínimo! (de unos tres metros de diámetro).  
y qué más nos puede faltar para la vida diaria en un pueblo? hospital?, pues tenemos, 
y en él te cura Fridtjof que es el medico del barco. Pensad que estamos realmente muy 
lejos de cualquier lugar habitado en el caso que alguno enfermara repentinamente. Si 
tratáis de encontrar nuestra posición, latitud y longitud, en un mapa del mundo os 
haréis a la idea bastante bien: los helicópteros, que tienen una autonomía de vuelo de 
dos horas y media no podrían llegar a ningún lugar si hubiera una emergencia sanitaria 
abordo. Mercado? Pues también, los miércoles por la tarde se abre la tienda y nos 
podemos gastar los marcos alemanes comprando postales, camiseta y gorras. Ya lo 
veis: todo un pueblo!!! 

y no hace falta decir que muchos ratos líbrese pasan en cubierta: hasta ahora tomando 
el sol y disfrutando del buen tiempo, y a partir de ahora cuando entremos en aguas de 
la Antártida, poder ver pájaros y mamíferos marinos, poder disfrutar con los hielos y 
los paisajes antárticos. Y, cuando estemos saturados de tanto trabajo en el laboratorio, 
saldremos a cubierta para que el frescor de los aires antárticos nos espabile un poco.  

Otro día os explicaremos como es que este barco que es como un pueblo formado por 
más de 100 persona y plenamente autosuficiente, como os hemos explicado, puede 
navegar. Ah, hoy hemos sabido que la base de Neumayer, en el continente antártico y 
que es el destino de la primera parte de nuestro viaje, la temperatura es de 16° bajo 
cero. ¡Ya va haciendo falta que le vayamos quitando el polvo al anorak y los jerséis!. 

Un abrazo, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Austral (sector Atlántico) 
. Posición: 50° 20' S 
       5° 26' E 
. Temperatura del aire: 1.2°C 
. Temperatura del agua: 3.85°C 

Fotografías elegidas: 

La cocina, el comedor y de compras 





MENSAJE 6.    (25 de marzo del 2000) “Bouvetøya” 

La isla de Bouvetøya 

Hoy el barco se ha parado para hacer unas reparaciones en el pozo que se encuentra 
en el centro, y que es donde se sitúan los sistemas de acústica. Se trata de un sensor 
que nos indica la distancia al fondo marino desde la superficie y nos hace un mapa 
aproximado de su relieve. De eso hablaremos con detalle un día de estos, pero hoy os 
queremos hablar de un lugar a la vez enigmático y sorprendente. El barco ha parado 
cerca de la isla de Bouvetøya, conocida hasta hace poco como isla de Bouvet, para 
protegerse del fuerte viento y poder hacer las reparaciones con más comodidad.  

La isla de Bouvet lleva el nombre de su descubridor, Jean-Baptiste Charles de Lozier 
Bouvet, navegante francés que avistó esta isla el 1 de enero de 1739 donde había 
llegado a bordo de su barco de vela Aigle. Se trata del lugar más aislado del mundo ya 
que no tiene ni tierra, ni islas en 1600 km a la redonda. Otra isla que se mencionó 
durante el siglo XIX, la isla de Thompson, que estaba no muy lejos de Bouvetøya 
desapareció destruida por una erupción volcánica producida en el año 1895. Estas islas 
son la parte final de la cadena de montañas submarinas que se encuentran en el 
centro del Atlántico y de la cual forman parte, por ejemplo, Islandia y las islas Canarias. 
La isla donde nos encontramos también es un volcán y una reciente erupción entre los 
años 1955 y 1958 formó una lengua de lava que alargó la isla por la costa oeste. Esta 
extensión de tierra es ahora una de les pocas plataformas terrestres en el sector 
atlántico del Océano Austral donde pueden descansar las aves y mamíferos marinos 
durante sus migraciones. La isla de Bouvetøya queda aún casi inexplorada por la 
dificultad que tienen los barcos se detengan. De hecho la primera vez que se 
desembarcó fue el 8 de diciembre de 1822 cuando una expedición americana de 
cazadores de focas liderada por el capitán Benjamin Morrell se llevó 172 pieles de foca. 
Después de esta visita otros cazadores intentaron llegar aquí pero muchos a menudo 
fracasaron. La isla está a menudo envuelta por la niebla, y pocas veces puede verse del 
todo. La temperatura media anual es de -1.5° C y casi nunca supera los 2° C. En el 
invierno es posible que todo el mar desde la isla hasta el continente antártico esté 
congelado. De hecho, con este frío, no es extraño que los glaciares cubran el 93% de la 
superficie (unos 54 km2) de la isla. En el centro hay un pico de 780 m de altura que es 
la cima de un volcán inactivo cubierta de hielo. Todo este conjunto de peculiaridades 
hace que se hayan producido en la isla muy pocas visitas y hasta 1829 no se conociera 
su posición de manera exacta (54° 42' S, 03° 37' E). El desconocimiento de la posición 
exacta haría que fuese redescubierta en diversas ocasiones por otros navegantes, 
como hicieron unos ingleses que le dieron el nombre de Isla de Liverpool el 1825. Pero 
la primera expedición científica que visitó la isla lo hizo el 1 de diciembre de 1827. Los 
noruegos de la expedición la reclamaron y entró a formar parte de este país el 23 de 
enero de 1828. En la actualidad no sólo sigue perteneciendo a Noruega sino que 
además tiene una extensión de aguas jurisdiccionales de 200 millas náuticas (360 km). 
Esto hace que, para trabajar o pescar en sus aguas, hay que pedir siempre permiso al 
gobierno noruego con seis meses de antelación, hecho que hace muy complicado el 
acceso y estudio si no se hace de forma furtiva e ilegal.  



Las islas subantárticas, como la de Bouvetøya, son muy importantes pues es el único 
lugar entre el continente helado y los otros continentes donde pueden detenerse los 
animales migratorios. Durante el poco tiempo que hemos estado aquí hemos visto un 
gran numero de aves a los lados del barco. También se han acercado un par (madre y 
cría) de ballenas yubarta, y un grupo de leones marinos. Los animales que asociamos al 
circo y llamamos focas son, de hecho, leones marinos: se les reconoce porque pueden 
apoyarse en las patas delanteras. Los mamíferos marinos que no se pueden hacerlo 
son las verdaderas focas. Hoy hemos visto leones marinos y nos ha sorprendido que 
nadan saltando fuera del agua tal y como lo hacen los delfines. Las aves que nos han 
acompañado durante un rato eran algunos de los que ya habíamos visto antes, como 
los albatros, y otros propiamente antárticos que los vemos por primera vez, como el 
petrel del cabo (Daption capense) y el fulmar antártico (Fulmarus glacialoides). Al dejar 
la isla hemos encontrado el primer iceberg: podemos decir que ya estamos en la 
Antártida. 

Un abrazo y hasta los próximos mensajes, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Ya nos encontramos en el océano Antártico 
. Posición:  54° 32' S 
  3° 26' E 
. Temperatura del aire: 0.0 °C 
. Temperatura del agua: 0.07 °C 

Fotografías elegidas: 
1) Visión de paisaje de la isla de Bouvetøya 
2) Visión de los glaciares de la isla 
3) Fulmares antárticos volando al lado del barco 





MIENSAJE 7.    (26 de marzo de 2000) “Icebergs” 

Los icebergs 

Hoy nos han comunicado que en la zona hacia la que vamos se está desprendiendo un 
iceberg de unos 20 Km de longitud y 5 de anchura de la masa de hielo continental. El 
servicio meteorológico de a bordo ha recibido una imagen de satélite de la base 
antártica alemana de Neumayer donde se puede ver como una gran grieta del margen 
del hielo continental de la bahía de Atka Bay está originando este iceberg. Es 
precisamente en esta bahía donde pensábamos comenzar nuestras actividades de aquí 
a un par de días mientras el barco lleva suministros a la base polar alemana. Hace unos 
días nos habían comunicado que también algo al este de esta bahía se había 
desprendido otro iceberg de unos 15 Km de longitud y que sobre él viaja una parte de 
la base antártica sudafricana Sanae. Los contenedores de material y, sobretodo, los 
depósitos de combustible se sitúan próximos al margen del hielo, unos kilómetros 
alejados de las bases y parece que es así como se han desprendido. Los helicópteros de 
nuestro barco ya están a punto para tratar de encontrar este iceberg y poder informar 
a los sudafricanos donde se encuentra para que puedan rescatar la parte de la base a 
la deriva. Y para inspeccionar el iceberg que se está formando en Atka Bay y que muy 
probablemente encontraremos.  

Este incidente nos ha hecho pensar un poco en qué son los icebergs y como se 
originan. Nos han dicho que también se ha desprendido otro iceberg de unos 400 Km 
de longitud en el Mar de Ross. Estas noticias nos pueden hacer pensar que 
últimamente son muchos los icebergs de grandes dimensiones que se están formando. 
Pero cabe pensar que ahora, con los avances tecnológicos actuales (como las 
fotografías vía satélite), es mucho más fácil darse cuenta de cuando se desprende un 
iceberg. Por tanto, es muy posible que ahora observemos más. Los expertos nos 
explican que estamos ante un fenómeno muy normal en la Antártida. De todas 
maneras, no deja de ser muy espectacular cuando se vive de cerca. 

El continente antártico es la fábrica por excelencia de icebergs en la tierra. De ella se 
desprenden anualmente más de 300000 trozos de hielo que pueden representar más 
de 2500 Km cúbicos. Estas masas de hielo pueden tener desde unos pocos metros 
hasta decenas de kilómetros de longitud. Se forman cuando la masa de hielo 
continental entra en contacto con el agua y poco a poco penetra mar adentro 
formando las plataformas de hielo continental, que pueden tener decenas de metros 
de espesor. Al mismo tiempo, los glaciares poco a poco desplazan el hielo hacia el mar 
y regularmente se desprende una parte del final. Cuando el hielo flota, se vuelve más 
inestable y se forman grietas. Cualquier presión producida por movimientos tectónicos 
o por las tempestades hacen que las grietas alcancen la base del hielo y éste se 
desprende. Una vez en el mar, los icebergs flotan y tan sólo se ve una décima parte de 
su volumen. Por ejemplo, un iceberg bastante normal que tiene unos 30 metros de 
altura por encima de la superficie del mar, tiene unos 300 m sumergidos. Una vez 
separados del hielo continental, los icebergs van a la deriva arrastrados por las 
corrientes marinas. Normalmente quedan atrapados en las aguas antárticas y pueden 
vagar decenas de años hasta que acaban fundiéndose. Algunas veces grandes icebergs 



han traspasado la corriente circumpolar antártica y han llegado hasta la 
desembocadura del río de la Plata (Argentina) en el Océano Atlántico o a la altura de 
las islas Galápagos en el Océano Pacífico, éstos tardan sólo unos meses en fundirse. 

Icebergs los hay de muchos tipos. Los que tienen forma aplanada y aristas rectilíneas 
son fragmentos que provienen directamente del hielo continental que se encuentra 
sobre las plataformas continentales. Los que se desprenden directamente de los 
glaciares tienen formas más redondeadas y no tienen la superficie plana. Además, a 
medida que se van desplazando y fundiendo, toman formas muy variadas. Los 
icebergs, al fundirse pierden el equilibrio, y se dan la vuelta, y entonces se ve la parte 
inferior, que es desgastada por la erosión del agua de mar. Los hay que llevan restos de 
cenizas de los volcanes y tienen franjas negras, y los hay de colores azules intensos o 
inclusos verdes en lugar de blancos debido a que es un hielo muy viejo y compactado, 
sin aire en su interior. En un paisaje como la Antártida, los icebergs son nuestros 
compañeros habituales de navegación. Muy a menudo parece que estos gigantes de 
hielo no se muevan, pero hay que ir con cuidado ya que en pocos minutos pueden ser 
arrastrados por los vientos o corrientes y acercarse al barco, situación que es siempre 
peligrosa. 

Seguimos el gran iceberg en formación en la Bahía de Atka, hacia donde nos dirigimos. 
Os tendremos informados. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Antártico 
. Posición: 58° 20' S 
 01° 2' E 
. Temperatura del aire: 0.7 °C 
. Temperatura del agua: 0.2 °C 

Fotografías elegidas: 
Imagen de satélite de Atka Bay donde se ve el iceberg en formación 
Fotografías de icebergs de origen del margen continental  
Fotografía en la que se ve una grieta que dará lugar a un iceberg  







MENSAJE 8.  (26 de marzo del 2000) “Latitud” 

La longitud y la latitud 

Cada vez que os enviamos un mensaje, también os enviamos la posición del barco en 
el mar. Esta posición se da en grados y minutos de latitud, y en grados y minutos de 
longitud. Es una forma de nombrar a cada lugar en el mar, de la misma forma que 
cuando jugamos una partida de ajedrez nombramos a cada casilla con un nombre (las 
que van de izquierda a derecha), y una letra (las que van de arriba a abajo). En lugar de 
hacerlo así, y debido a que la tierra es redonda y no cuadrada como un tablero de 
ajedrez, las distancias de la tierra se repartieron en grados de un arco, de forma que 
una circunferencia entera tiene 360°, media tiene 180° y una cuarta parte de 
circunferencia tiene 90°. Esta distancia es la que hay desde el Ecuador hasta el Polo 
sur: 90°. 

A los grados en sentido norte-sur se les llama latitud, mientras que a la posición en 
sentido este-oeste, se le denomina longitud. Para que un barco sepa exactamente 
donde está, hace falta determinar su longitud y latitud. Esto se hace ahora empleando 
un “GPS” o “Global Positioning System”, que capta las señales de diferentes satélites 
para posicionar exactamente el barco. Pero en épocas pasadas las cosas no eran tan 
sencillas....

Determinar la latitud era relativamente fácil si se sabía la fecha y se miraba la altura 
del sol al mediodía. En el Ecuador el sol está muy alto (en el zénit), y las sombras son 
prácticamente inexistentes. Cuanto más lejos del Ecuador se esté más largas son las 
sombras al mediodía. Además, la sombra señala hacia el norte en el hemisferio norte y 
hacia el sur en el hemisferio sur. Pero y la longitud? La longitud no se podía determinar 
con certeza. Hacía falta realizar unos cálculos muy complicados a partir de la posición 
de diferentes estrellas. Y el cálculo no era exacto. Pensad que un pequeño error en la 
longitud podía hacer que un barco no encontrase el puerto hacia el que se dirigía. Si 
hacía mal tiempo el barco podía embarrancar o chocar contra las rocas, que no se 
conocían, simplemente porque no se sabía donde estaban. 
El problema de la longitud quiso solucionarlo el rey de Inglaterra ofreciendo un premio 
en metálico a la persona que descubriese una manera exacta de determinar la longitud 
sobre un barco. Como el premio era muy elevado muchas personas quisieron 
participar en la competición. Algunos de ellos, los astrónomos, se ingeniaron la manera 
de determinar la posición de algunas estrellas y medir la distancia entre ellas, 
ayudándose de unas complicadas tablas que determinaban la posición de las mismas. 
Pero un relojero tuvo un pensamiento genial: si conseguía fabricar un reloj que 
aguantase el movimiento del barco, no se oxidase y fuese extremadamente exacto, 
saber la longitud sería tan exacto como determinar la hora solar del lugar en el que se 
estaba y compararla con la de un reloj que funcionase con la hora de una localidad 
conocida: la diferencia de tiempo es estrictamente proporcional a la longitud. 
Harrison, que es como se llamaba el relojero, construyó cuatro prototipos de reloj que 
son, aún hoy, increíbles piezas de ingeniería (aparte de bellísimas piezas de museo). 
Uno de sus prototipos, en un viaje desde Inglaterra hasta la India, sólo se retraso un 
minuto. A pesar de que los astrónomos reales no querían que el premio fuese a parar a 



uno que no fuera de los suyos, al final sus relojes fueron el medio más preciso para 
determinar la longitud y él fué quién recibió el premio. Los relojes de Harrison aún 
funcionan, y están en el museo de la ciudad de Greenwich. Un acontecimiento de hoy 
nos ha hecho recordar esta historia: hoy hemos cruzado el meridiano de Grenwich, y 
hemos pasado por los 0° de longitud. Durante el día hemos estado a 0.5° de longitud 
este, y un rato más tarde, a 0.5° de longitud oeste. Curioso, no? 

Fijaos también que nuestra posición es muy próxima al Polo sur: comparadla con la del 
hemisferio norte ....aún estaríamos en Escandinavia , y en cambio aquí la temperatura 
del agua está ya por debajo de cero: el clima no es el mismo en el hemisferio norte y 
en el hemisferio sur a la misma latitud! 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del “Polarstern” 

Datos: 

. Nos encontramos en el Océano Antártico 

. Posición: 60° 31’S 
        0° 22’ E 
. Temperatura del aire: 0.5°C 
. Temperatura del agua: -0.2°C 

Fotografías elegidas: 
Puente de mando del barco y pantallas para localizar y calcular las coordenadas de la 
ruta 





MENSAJE 9.  (27 de marzo del 2000)  “Viento” 

Tempestad en alta mar 

El viento comienza a soplar con fuerza, unas grandes olas hacen balancearse de 
manera violenta e inesperada el “Polarstern”. Ya se ha producido el primer accidente a 
bordo: alguien se ha roto la muñeca.  

En estos momentos atravesamos un centro activo de bajas presiones que envuelven el 
continente antártico, y que se localizan aproximadamente sobre el paralelo 65º de 
latitud sur. Latitudes muy propicias para intensos temporales. El espectáculo que 
ofrece el choque de las olas sobre el casco de nuestra nave es impresionante. Una 
inmensa nube formada por millones de gotas de agua salen disparadas sobre los 
ventanales del puente de mando, desde donde vemos pasar los imponentes icebergs.  

La observación de estos fenómenos desde la seguridad del puente del Polarstern nos 
hace pensar, inevitablemente, en aquellos valientes marineros anteriores al inicio de 
siglo, que con barcos más frágiles y con menos instrumental que nosotros hicieron 
frente a una mar tan o más agresiva como la que hoy nos acompaña. 

El viento es la causa principal de esta situación. Cuando un flujo de aire circula sobre la 
superficie de la mar incide sobre esta la formación de olas capilares (es como cuando 
soplamos sobre un cubo lleno de agua). Si el flujo es continuo y tiene mucha fuerza, 
estas pequeñas olas generan olas aún más grandes y que tendrán más superficie de 
contacto con el viento. Así, la cantidad de energía que este flujo transmite al agua será 
mayor, y la ola acabará teniendo más fuerza cuanto más tiempo pueda viajar. Este 
proceso es progresivo, cuanto más sopla el viento y cuanto más distancia recorren las 
olas, más energía transportarán y más violentas serán. Cuanta más energía 
transporten más rápido viajarán y mayor será su longitud de onda (la distancia entre 
cresta y cresta); así hará que sean aún más peligrosas. 

Para que el aire circule es necesaria una diferencia de presión entre dos puntos. Es 
decir, en un punto, la columna de aire ha de ser menos pesada que en otro. Eso es 
posible cuando en un punto de la columna de aire contiene más agua que en el otro. 
La zona con aire más húmedo ejerce menos presión sobre la superficie porque este 
aire es más ligero que el aire seco. La zona bajo este punto soporta más presión, y 
como consecuencia el aire comienza a fluir hacia la zona de baja presión. 

El viento puede llegar a velocidades superiores a 100 km por hora, y generar olas de 
más de 20 m de altura, con longitudes de onda de varios metros. Estas ondas son muy 
peligrosas. En el año 1806, el almirante de la marina británica, Sir Francis Beaufort 
propuso una unidad de mesura para evaluar la magnitud de la fuerza del viento a 
través de los efectos que ésta ocasionaba sobre la superficie de la mar. La escala de 
Beaufort va de 0 a 12. Según él, este numero está en relación al numero de velas que 
puede desplegar un velero de guerra de aquella época. Actualmente, esta unidad de 
medida sigue siendo utilizada. Hoy hemos aguantado una tempestad de fuerza 9, es 
decir, con vientos de hasta 88 km/h y muy mala mar (las olas tenían entre 6 y 8 metros 



de altura). Parece ser que el pronóstico no es demasiado favorable para las próximas 
horas. Probablemente, experimentemos lo que significa navegar bajo los efectos del 
viento de fuerza 10-11, es decir, con vientos de hasta 117 km/h y tempestades 
huracanadas (sin que llegue a ser un verdadero huracán). ya os explicaremos como 
hemos acabado de mareados. Ahora no podemos salir a cubierta por razones de 
seguridad, seguiremos disfrutando desde el puente de mando del espectáculo que nos 
brinda el reto del Polarstern a las grandes fuerzas de la naturaleza.  

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Antártico 
. Posición: 64° 9' S 
  3° 29' E 
. Temperatura del aire: - 2.0 °C 
. Temperatura del agua: - 0.7 °C 

Fotografías elegidas:  
Fotografía de satélite donde se ve la borrasca (derecha) que se desplaza hacia el 
suroeste donde se encontrara con el Polastern al cabo de tres días. 
Fotografía de la superficie del mar justo al comienzo del temporal 
Fotografía desde el puente del barco en plena tormenta 
Escala de la fuerza de los vientos Beaufort  





Fuerza del 
viento  

Descripción Condicione
s de la mar

Efectos en interior (tierra) Efectos en el mar Correspondie
nte valor en la 
escala 
marítima 

m/s 

0 Calma Mar calma Calma. El humo asciende.  Mar calma. 0 0,0 
1 Corriente de aire 

suave 
Marejadilla La dirección del viento se 

observa por la dirección 
del humo, pero no por las 
banderas. 

Pequeñas crestas en 
el mar, olas rizadas 
sin espuma 

1 0,0-0,1 

2 Brisa débil Marejadilla El viento se nota en la 
cara. Las hojas se agrupan, 
las banderas se empiezan 
a mover. 

Pequeñas olas cortas, 
pero juntas, se 
forman crestas en las 
olas, pero no 
rompen. 

2 0,2-0,6 

3 Brisa suave Marejada Las hojas y ramas finas se 
mueven, el viento alarga 
una llamas. 

Las olas empiezan a 
romper, espuma, 
pequeñas crestas 
blancas en las olas 
empiezan a 
observarse. 

2 0,7-1,8 

4 Brisa notable Marejada Polvo y papel son movido, 
ramitas y ramas son 
movidas por el viento. 

Aún olas pequeñas, 
pero empiezan a 
alargarse. Crestas 
blancas se observan 
en las olas. 

3 1,9-3,9 

5 Brisa fresca Marejada Los árboles de pequeño 
porte empiezan a 
moverse, en los lagos se 
observan crestas blancas 
en la superficie del agua. 

Olas grandes largas y 
apretadas. Las olas 
presentan espuma 
blanca. Spray 
producido por el 
impacto de las olas 
contra la quilla. 

4 4,0-7,2 

6 Viento fuerte Fuerte 
marejada 

Ramas gruesas en 
movimiento. El viento silba 
en los cables de telégrafo. 
Difícil usar paraguas 

Comienzan a 
formarse olas 
grandes. Las olas 
rompen entre si 
dejando grandes 
superficies de 
espuma tras de si. 

5 7,3-11,9 

7 Viento constante Mar 
arbolad a 

Árboles en movimiento, 
resistencia fuerte cuando 
se camina en dirección 
contraria a la que lleva el 
viento. 

El mar forma 
torbellinos. La 
espuma procedente 
de las olas 
rompientes forma 
línias blancas en la 
dirección en que el 
viento sopla. 

6 12,0-18,3

8 Viento de 
tormenta o 
tempestad 

Mar gruesa Algunas ramas son rotas 
por el efecto del viento, 
difícil estar en el sentido 
contrario al que sopla el 
viento. 

Grandes olas con 
espuma a lo largo de 
toda su longitud, en 
las zonas extremas 
de las olas empieza a 
desprenderse gotas. 
La espuma se 
distribuye en líneas 

7 18,4-26,8



juntas en la dirección 
del viento. 

9 Tormenta o 
Tempestad 

Mar 
enorme 

Pequeños daños en casas, 
chimeneas y tejas son 
levantadas por el efecto 
del viento. 

Grandes olas, líneas 
de espuma densas en 
la dirección del 
viento. El mar 
empieza a arbolarse. 
El spray disminuye la 
visibilidad. 

7 26,9-37,3 

10 Tormenta fuerte 
o Tempestad 
fuerte 

Árboles arrancados de raíz, 
daños graves en las casas 

Olas muy grandes 
con crestas de 
espuma rompientes. 
El mar aparece de un 
color blanquecino 
debido a la espuma. 
Mar fuertemente 
arbolada. El spray 
disminuye mucho la 
visibilidad. 

8 37,4-50,5 

11 Tormenta 
huracanada 
Tempestad 
huracanada 

Daños grandes (poco 
frecuentes en interior) 

Olas de un tamaño 
fuera de lo corriente.

9 50,6-66,5 

12 Huracan Aire con espuma y 
agua. Mar 
continuamente 
blanco. Visibilidad 
nula. 

9 66,6-85,3 



MENSAJE 10. (28 de marzo del 2000) “Banquisa” 

La extensión de la banquisa 

De vez en cuando los helicópteros del “Polarstern” salen para explora r la situación de 
la cubierta de hielo de los alrededores, y así orientar el barco y prever mejor los 
desplazamientos. Durante estos vuelos se puede ver un paisaje realmente fantástico. 
El hielo adopta una variada gama de formas y policromías que inspiraría a cualquier 
pintor. Son imágenes, por ello, indescriptibles. Uno de los paisajes que más atrae al 
observador es el hielo que se forma directamente sobre el agua marina. Este hielo 
recibe el nombre de banquisa, y se forma cuando la temperatura del agua superficial 
llega a los –1.8°C, que es la temperatura de congelación del agua de mar. Como podéis 
imaginar la temperatura de congelación se ve afectada por la salinidad (contenido de 
sales del agua marina). Normalmente en superficie el agua tiene una salinidad de 34.5 
(mg de sal por litro de agua); pero cuanto más salada es el agua más cuesta que se 
congele. En muchos lugares alrededor del continente antártico la banquisa está 
presente todo el año y puede llegar a tener un grosor de decenas de metros. 

A diferencia de la capa de hielo que cubre el continente antártico, la banquisa cambia 
mucho de extensión a lo largo del año. La mínima extensión se da en el mes de 
febrero, y ocupa entonces unos 4 millones de kilómetros cuadrados alrededor de las 
costas. En cambio, la máxima extensión se da en el mes de septiembre, pudiendo 
llegar a los 20 millones de km2. La formación de la banquisa se da de forma progresiva. 
Primero se forman unas pequeñas plaquitas de pocos centímetros de diámetro, pero 
se van haciendo cada vez mayores y es cuando se conocen con el nombre anglosajón 
de “pancakes”. Nosotros les llamamos “panqueques”. Estos panqueques se van 
consolidando poco a poco, tanto por el movimiento del agua, que hace que viajen 
enganchados, como porque la misma agua que los separa se va congelando 
paulatinamente. De esta manera, las formaciones de hielo van adquiriendo cada vez 
tamaños mayores hasta el punto de formar placas de hielo de extensiones inmensas, 
perfectamente planas y completamente estables, separadas solamente por pequeños 
canalitos de agua. No obstante, entre estas formaciones planas de la banquisa quedan 
trozos o brazos de agua llamados polinias. Estas formaciones son de vital importancia 
para muchos organismos antárticos, como las focas o las ballenas, para poder salir a 
respirar cuando la banquisa cubre grandes extensiones de superficie marina alrededor 
del continente antártico. Las polinias pueden llegar a tener centenares de metros de 
extensión, y es a partir de ellas donde se fragmenta la banquisa cuando llega la 
primavera antártica. Se puede decir, por tanto, que la variación en la extensión de la 
banquisa a lo largo del año juega un papel capital en los ecosistemas antárticos. Por un 
lado, la banquisa disminuye la superficie de intercambio entre el agua marina y el aire, 
provocando cambios en el proceso de intercambio de calor y humedad. Por otro lado, 
la banquisa reduce la superficie de penetración de la luz, haciendo que los productores 
primarios (fitoplancton y algas bentónicas) tengan dificultades para crecer.  

Parte de esta extensión de hielo se encuentra adherida al continente, pero cuando 
ésta no está todavía formada, la podemos ver desplazarse alrededor del continente, 



arrastrada por la fuerza de los vientos y las corrientes litorales. Últimamente se habla 
de una tendencia a la reducción de la máxima extensión de la banquisa, aunque parece 
que, si bien este hecho puede ser cierto para el Océano Ártico, no lo es para la 
Antártida. Sin embargo, si que se ha podido observar en la Antártida que la isoclina de 
los –5°C (límite donde la temperatura del aire desciende por debajo de los 5°C) se 
desplaza cada vez más hacia el interior del continente. Esto explicaría porque se da un 
deshielo cada vez más importante de los glaciares y del hielo continental en la región 
de la Península Antártica, que es la única zona de la Antártida que ahora se encuentra 
por encima de esta isoclina. 

La capa de hielo que cubre el continente antártico tiene una extensión de unos 13,5 
millones de km2 y tiene un grosor medio de un kilometro; pero en algunos lugares en 
el centro del continente puede llegar a una altura de 2.7 km. Todo este hielo se ha 
formado después de millones de años de acumulación de nieve, a pesar de que la 
cantidad de nieve cada año es en proporción minúscula. Esta enorme masa de hielo 
que ocupa ahora más de 32 millones de metros cúbicos se desplaza hacia los márgenes 
(costas) del continente por su propio peso. De esta manera, se van formando glaciares 
y grandes masas de hielo continental que se desplazan hacia el mar formando los 
conocidos icebergs de centenares de metros de altura. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores del Polarstern 
Datos: 
. Nos encontramos en el océano Antártico  
. Posición:  67° 14' S 
  5° 38' E 
. Temperatura del aire: - 9.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías elegidas: imágenes de la banquisa y las piezas del hielo que la forman. 





MENSAJE 11. (30 de marzo del 2000)  “Iceberg” 

Superado el círculo polar antártico la navegación sigue hacia el sur. Desde que dejamos 
atrás la isla de Bouvetoya encontramos de cuando en cuando icebergs, como cubitos 
de hielo en un vaso después de haber sido apurado. El paso del círculo polar se nota en 
la temperatura y en el ambiente: estamos realmente al sur! El círculo polar (situado 
exactamente 66° 33,6’) es una línea imaginaria que hace juego con los trópicos y con el 
Ecuador. Es la línea que marca el punto donde un, y solamente un día del verano no 
hay noche, el sol no se pone. Sube y baja, pero no llega a ponerse. Marca también, en 
el invierno, el punto a partir del cual no hay día, siempre es de noche. 

Esta mañana al despertarnos hemos visto el mar completamente helado. El hielo no es 
muy sólido, y el barco lo rompe con facilidad, ni siquiera lo notamos. Es sorprendente 
como varía el aspecto del hielo. Tan pronto es blanco y sólido como transparente y 
lleno de burbujitas, o más a menudo incluso, formado por unos panes de medidas 
diferentes y de consistencia variada. A los 8 de la mañana, mientras vagaba por la 
cubierta del barco contemplando el espectáculo del margen del hielo, poniéndome 
rojo de frío (estábamos a 15° por debajo de 0), me han gritado: “espabila, que salimos 
en helicóptero”. Esto no se va a repetir dos veces, y mientras me daba prisa 
vistiéndome para el frío y cogiendo la cámara digital, la otra cámara y unos cuantos 
carretes me han explicado de que se trataba: “saldremos a buscar el iceberg que se 
desprendió hace unos días y que se llevó un fragmento de la base sudafricana. Si 
podemos, también iremos a ver el iceberg que se está formando”. La voluntad de 
encontrar el iceberg con la base sudafricana es doble: hace falta recuperar el gasoil 
que hay antes de que se pueda producir un desastre ecológico...pero también hay un 
cierto interés económico: según las leyes del mar cuando una tripulación encuentra 
una cosa abandonada en el mar y la recupera tiene derecho a una recompensa 
sustancial (un cierto porcentaje del que se ha recuperado). 

Subimos enseguida al helicóptero: el piloto y jefe de helicópteros del Polarstern, Uwe; 
el segundo capitán, Oli, el fotógrafo de abordo y yo. Mi primer viaje en helicóptero!, la 
verdad es que, a pesar de ser unos aparatos pequeños uno tiene mucha sensación de 
seguridad. El aparato se mueve con suavidad y de repente empieza a alejarse del 
barco. Estamos casi una hora de iceberg en iceberg, buscando el que ya llamamos 
“iceberg sudafricano”. De hecho, eso que le ha pasado a la base sudafricana es más o 
menos lo que pasó hace dos años con la estación alemana de Filchner: se rompió el 
hielo donde estaba y se convirtió, de repente, en una base encima de un hielo.  El año 
pasado el Polarstern fue a buscar la base para poder recuperar todo lo posible. En el 
hangar de proa del barco se puede ver uno de los habitáculos de Filchner recuperados 
el año pasado y que se utiliza como almacén. Alguno, cínicamente había pintado 
palmeras y escrito: “Paraíso de Filchner”. 

Un buen rato después de ver mucho hielo ( y una foca y dos pingüinos), decidieron ir 
hacia el continente. Por fin veré la Antártida!. Unas horas antes que mis compañeros 
que están en el barco y que todavía tardarán un par de horas largas en llegar allí. 



Hemos abandonado la investigación del iceberg sudafricano y vamos a ver la 
formación del nuevo iceberg. Petz, el jefe de campaña, estará contenta: ho tendremos 
que vaciar los depósitos de combustible y no perderemos días de trabajo. Yo ya he 
tenido que cambiar de carrete: he hecho un monográfico de fotografías de hielo! 

Finalmente nos acercamos a la base antártica: es blanca y no se diferencia demasiado 
del hielo marino. Eso si, tiene la altura de los icebergs tabulares que hemos ido 
encontrando hace ya un rato. El manto de nieve y hielo que recubre la Antártida, 
sobresale del continente totalmente como una capa de nata sobre un briox. El margen 
del hielo no reposa sobre la tierra sino sobre el mar, Por eso es tan fácilmente que 
algún fragmento se desprenda. Al fondo vemos el iceberg en formación. Es enorme! 
No podemos abarcarlo con las cámaras. Claro que si el otro día lo vimos en la 
fotografía del satélite quiere decir que tenía que ser bastante grande.  Lo seguimos por 
la izquierda hasta el final. Allí donde, allí donde el iceberg todavía está enganchado a la 
plataforma de hielo continental. Pronto se separará.  

Cuando llevamos una hora y cuarto de vuelo, el piloto decide que ya es hora de volver: 
estos helicópteros tienen una autonomía de solo dos horas de vuelo, y no se trata de 
tener que pasarlo mal. De regreso le pedimos que nos deje hacer fotografías del barco. 
Oli, atrevido abre la puerta, y volamos un rato al lado del barco con la puerta abierta. 
Hacemos un montón de fotografías del barco desde todos lados y nos disponemos a 
aterrizar. De hecho, no se debería decir aterrizar al hablar de un helicóptero que se 
para sobre un barco en marcha...dejaremos el problema para los filólogos. Hemos 
completado nuestra misión a medias. Bien, de hecho, mi misión que era hacer 
fotografías y tener una experiencia fantástica la he completado del todo. 

Mañana os explicaremos como es la base alemana de Neumayer, la base bajo el hielo, 
donde hemos ido por la tarde. 

Un abrazo, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Antártico 
. Posición: 70° 31' S 
  08° 12' E 
. Temperatura de l aire: - 11.8 °C 
. Temperatura de l agua: -1.3 °C 

Fotografías elegidas: imágenes del helicóptero, de la banquisa con grietas i icebergs 







Mensaje 12.  (30 de marzo del 2000) “Neumayer” 

De visita a la estación científica alemana Georg von Neumayer 

Hoy jueves 30 de marzo podemos decir que por fin hemos llegado a la Antártida. El 
“Polarstern” ha anclado delante mismo del margen del hielo de la bahía de Atka. Unas 
millas hacia el interior se encuentra la base científica alemana que lleva el nombre del 
primer científico alemán que promocionó la investigación en la Antártida. Depués de 
varios días de temporal, por fín llega la calma. El día promete ser soleado y 
efectivamente las condiciones son óptimas por lo que buena parte de los científicos a 
bordo tendrán ocasionar de visitar Neumayer. Por turno los dos helicópteros del 
“Polarstern” nos llevan hacia la base. El ratitoque sobrevolamos la banquisa y la 
plataforma de hielo, aprovechamos para hacer fotografías de un paisaje que para 
muchos de nosotros será inolvidable. Los diferentes tonos de blanco y azul cielo de los 
icebergs, que coronan los témpanos de hielo alrededor nuestro, ofrecen una imagen 
de ensueño. Los respectivos pilotos nos han brindado, a cada uno de los viajeros, la 
ocasión de poder hacer fotografías de pingüinos emperadores desde muy pronto. Ha 
sido todo un regalo! 

Después de un vuelo excitante, aterrizamos a pocos metros de la entrada de la 
base que se encuentra enterrada en el hielo. Por encima solo vemos unas torretas 
cilíndricas que es por donde respira la estación subterránea. Allí nos espera Mattias, 
uno de los dos geofísicos que trabajan en la base. Él y otros investigadores y técnicos, 
convivirán bajo el hielo durante unos 15 meses hasta que llega el siguiente relevo. La 
principal actividad científica que llevan a cabo se resume en las siguientes 
modalidades: 1/ geofísica (registran en continuo los cambios temporales del campo 
magnético de la tierra, los movimientos de la plataforma del hielo, y la localización de 
terremotos); 2/ química atmosférica (seguimiento del ozono y partículas de aerosol. La 
extrema pureza del aire de este lugar hace que sean consideradas éstas como punto 
de referencia de otros lugares del planeta); 3/ meteorología (observatorio diseñado 
para hacer un seguimiento detallado de los cambios de la radiación solar a lo largo de 
los años). No os penséis que para hacer este trabajo hace falta mucha gente. En estos 
momentos allí trabajan sólo 9 personas: un ingeniero, dos geofísicos, una química, un 
meteorólogo, una médico, un radio-telegrafista, un mecánico y un cocinero. 
Preocuparse de la comida es muy importante en unas condiciones de vida como las 
que ofrece este lugar. Pensad por un momento que una vez que nosotros hayamos 
regresado al barco estas 9 personas quedaran físicamente aisladas hasta el próximo 
verano, que es cuando el “Polarstern” regresará para abastecer de nuevo de 
combustible y víveres. 

Entramos por uno de los accesos elevados sobre el suelo, para evitar que la nieve del 
invierno las cubra. Mas allás observamos otros módulos que sobresalen del paisaje 
blanco y completamente plano. Una de ellas se encuentra a 1,5 km de distancia del 
punto en que ahora nos encontramos. Es la estación de seguimiento de los parámetros 
químicos controlada a distancia por la propia base. Se encuentra expresamente alejada 
para evitar cualquier tipo de contaminación causada por la misma actividad diaria de la 
base. En el momento de entrar, a muchos de nosotros nos hace gracia ver que hay una 



bicicleta de montaña aparcada delante de la misma entrada. Precisamente es porque, 
de cuando en cuando, se ha llegado a montar en bicicleta. No encontráis esto 
fantástico! Hace falta, sin embargo, estar muy bien preparado físicamente. Días como 
hoy hemos estado a –20° C incluso haciendo sol. Evidentemente cuando el viento 
sopla fuerte es imposible pedalear. 

La persona que nos ha hecho los honores recibiéndonos es Úrsula, la doctora (médico) 
y al mismo tiempo jefa de base. Es simpática de complexión fuerte y con mucha 
personalidad. También es la persona más mayor del grupo. Ella misma nos hace de 
guía por las entrañas de la estación. La base está formada por dos inmensos cilindros, 
de superficie ondulante, de 8 metros de diámetro y unos 90 metros de largo, 
excavados bajo el hielo y dispuestos en paralelo entre sí. Dentro de cada uno de ellos 
se encuentran los respectivos “contenedores-vivienda”, completamente aislados 
térmicamente. En uno de ellos se encuentran las habitaciones, y en el otro hay 
laboratorios, la sala de estar, la cocina y la despensa. Incluso hay un quirófano, no hace 
falta decir que tienen que estar preparados para intervenir quirúrgicamente a alguien 
si fuera necesario, pues no existe alternativa de transporte a un centro hospitalario. La 
gente que tiene que pasar todo el año trabajando en esta base tan alejada de la 
civilización tienen que saber hacer frente a cualquier eventualidad. 

A pesar de las ventajas que supone vivir bajo tierra desde el punto de vista térmico, 
tiene el inconveniente que los dos cilindros excavados se van hundiendo año tras año. 
El mismo peso y el calor que irradian las viviendas-contenedores van haciendo que, 
poco a poco la capa de hielo que las sostiene se vaya hundiendo. Cada año tienen que 
invertir tiempo consolidando de nuevo la estructura. A pesar de todo, después de unos 
años se ven obligados a abandonarlas y construir otra estación nueva. 

Vivir en la Antártida supone también ser muy respetuoso con el entorno. No podemos 
abandonar ni tirar ningún tipo de material. Para los restos orgánicos y las letrinas, la 
base tiene su propia planta de tratamiento. Pero todos los residuos sólidos tiene que 
ser evacuados a través del barco, que los visita cada año. No obstante la base requiere 
toneladas de combustible fósil para mantenerse funcionando, día y noche, todos los 
días del año; el generador eólico de 20kw de la base, puede suponer para la base un 
ahorro de hasta un 20% de energía. 

La vida en la Antártida no es nada fácil. Muy a menudo no pueden salir al exterior 
porque las tormentas de nieve y viento son extremas. La conexión que tienen con el 
mundo exterior es por radio, teléfono y mail. Hoy ha sido para ellos un día especial. 
Han visto mucha gente y han recibido noticias frescas de su país. 

Son las 4 y media de la tarde, el helicóptero del “Polarstern” nos espera para regresar 
al barco. El sol de media tarde nos despide evocando imágenes insólitas sobre la 
inmensidad del paisaje blanco. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje 

Los investigadores a bordo del Polarstern 



Datos 

. Nos encontramos en el Océano Antártico 

. Posición: 67° 14' S 
  5° 38' E 
. Temperatura del aire: - 9.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías escogidas: Base de Neumayer y interiores 





Mensaje 13.  (1 de abril del 2000) “Emperador” 

El pingüino emperador 

Los días que el barco trabaja haciendo el servicio logístico para las bases suelen ser una 
excelente oportunidad para disfrutar de horas de esparcimiento. En el “Polarstern” 
tenemos la posibilidad de salir con helicóptero y aprovechar para hacer una visita a las 
bases, como os hemos explicado en el mensaje anterior, o ir a algún lugar especial 
donde se puede ver a los verdaderos habitantes de la Antártida. El que probablemente 
sea el auténtico residente de este continente helado es el conocido como pingüino 
emperador (Aptenodytes forsteri). Unos pocos de nosotros hemos tenido la suerte de 
poder visitar una colonia de estos singulares animales situada unas millas al este de 
donde se encuentra la estación de Neumayer. El helicóptero nos ha llevado a un lugar 
situado al pie de unos acantilados del hielo continental y en unas plataformas de la 
banquisa, de unos cientos de metros de ancho, se encuentra una colonia de pingüinos 
emperadores. La primera sorpresa que hemos tenido ha sido ver como las placas de la 
banquisa se movían, y además se podían detectar pequeñas grietas, cosa que nos hizo 
sentir bastante inseguros. De cualquiera manera el paisaje y la compañía de los 
pingüinos nos han hecho olvidar por un rato donde estábamos. En el momento de 
llegar a la colonia había sobre todo pollos en un estado avanzado de crecimiento, pero 
todavía tenían el plumaje original de aspecto plumoso y color blanco y estaban 
bastante gorditos. Realmente se trata de unos animalitos muy bonitos y entran ganas 
de cogerlos como si fuesen ositos de peluche. Hemos contado unos 3500 pero 
normalmente son colonias que llegan a tener hasta 10000 individuos. 

El emperador es el más grande de todos los pingüinos, ya que llegan a alcanzar los 125 
cm de altura. Tiene la parte superior de la cabeza, las mejillas y el cuello de color negro 
mientras que el resto de la cabeza es de un color gris azulado característico. También 
es típico de esta especie una mancha de color amarillo anaranjado situada detrás de 
las orejas. Esta mancha es de color blando en los individuos que todavía no han llegado 
a la madurez sexual. El pico es largo, poderoso y recurvado hacia abajo. Estos animales 
ponen solamente un huevo por pareja, una vez al año. La puesta empieza hacia el mes 
de mayo, cuando los machos y las hembras se concentran en colonias. El macho ayuda 
durante la puesta del huevo, ya que no puede de ninguna manera tocar la tierra. Así el 
macho recoge el huevo que cae sobre sus patas e inmediatamente lo cubre con la 
parte baja de la tripa. A partir de este momento comienza un período de unos dos 
meses en el que los machos no pueden abandonar nunca el huevo, incubándolo sin 
alimentarse durante este tiempo. La hembra se va y deja al macho solo, bueno de 
hecho en compañía de todos los demás machos de la pingüinera. La misión de la 
hembra es alimentarse tanto como pueda ya que una vez nazca el pollito ella será la 
encargada de alimentarlo. Una vez que nacen los pollos, el primer alimento se lo da el 
macho, regurgitando una papilla que guarda durante meses en su buche.  

Durante las primeras tres semanas de vida, es la hembra quien alimenta al pollito y 
después se alternan los dos progenitores, pero quien pasa más tiempo con el pollo es 
la hembra. 



A lo largo de los cuatro meses siguientes se produce un constante ir y venir de los 
adultos entre el mar donde se alimentan y donde están los pollitos esperándolos. Una 
de las imágenes más curiosas que se puede ver en una pingüinera son las filas de 
adultos que vuelven para buscar a sus pollos o que se van hacia el mar. Lo que 
sorprende más es que los encuentran reconociendo su silbido, ya que parece que cada 
pollo grita con una frecuencia diferente, a pesar de que a nosotros nos parezcan todos 
igual. Una imagen poco agradable es ver como algunos pollitos se mueren por falta de 
alimento debido a que los padres han sido capturados por depredadores, orcas o focas 
leopardo. Los otros adultos no pueden ocuparse de ellos, ya que tienen suficiente 
trabajo teniendo que alimentar a sus propias crías. En este momento es cuando los 
pollos pueden ser atacados por los págalos, aves muy agresivas pero que nunca se 
atreven con los adultos. Aunque la idea no nos resulte agradable, hay que reconocer 
que esta puede ser la única forma de controlar el crecimiento de las poblaciones de 
pingüinos. Los pollos reciben más alimento durante la primavera austral, mientras que 
durante el invierno pierden mucho peso, ya que reciben menos alimento. El cuidado 
parental llega hasta los 12-14 meses de vida, que es cuando son abandonados por los 
adultos y han cambiado totalmente su plumaje de juvenil al de adulto. Todavía pasarán 
como mínimo unos cuatro años hasta llegar a la madurez sexual y poderse reproducir. 
Un pingüino emperador puede llegar a vivir hasta 10-11 años. 

El pingüino emperador se encuentra siempre en el continente antártico. Una imagen 
muy espectacular de estos pájaros es cuando se protegen de los vientos formando 
grupos compactos. Los individuos del exterior se van alternando con los otros 
haciendo un círculo que va moviéndose en el sentido de las agujas del reloj. De vez en 
cuando, alguno que pasa mucho frío empuja hacia dentro y hace salir a otro fuera del 
grupo. Estos pingüinos son los únicos que pueden vivir en lo que se conoce como la 
alta Antártida (básicamente el continente y una parte de la Península). Otras especies 
como es ahora el pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) visitan continuamente las 
colonias de emperadores, ya que son de las especies de pingüinos más migratorias. 
Pero de estas especies ya os hablaremos en el próximo mensaje. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 

Nos encontramos en el Mar de Weddell 

Posición:  71° 10' S 

     12° 41' W 

Temperatura del aire:  -14.6 °C 

Temperatura del agua: -2.3 °C 

Fotografías elegidas: Ejemplares de pinguïno emperador i Adelia 





MENSAJE 14.  (1 de abril del 2000) “suspensívoros” 

Los suspensívoros bentónicos 

Después de algunos días de navegación con mala mar, hemos llegado a tener vientos 
de fuerza 11 en la escala Beaufort, ya hemos comenzado a trabajar en aguas 
antárticas. Nuestra primera parada es Atka Bay donde los equipos de nuestros 
compañeros alemanes del Alfred-Wegener-Institut están prospectando los fondos 
marinos con un robot muy sofisticado equipado con diversas cámaras de vídeo y 
fotografía. Un día os hablaremos con detalle de esta tecnología que permite visualizar 
desde el barco como es en realidad el fondo marino. Las imágenes se ven en un 
monitor situado en el laboratorio de popa del barco, grabando en tiempos real los 
fondos marinos antárticos. Veríamos por primera vez uno de los objetivos primordiales 
de nuestra investigación: las comunidades de suspensívoros bentónicos. 

Es pues el momento de hablar un poco de estos organismos que nos ocuparán gran 
parte del tiempo a lo largo de esta expedición. Los suspensívoros bentónicos son 
animales sésiles (que están fijadas a un substrato) y a lo largo de toda su vida no se 
mueven del lugar donde se han instalado, y para alimentarse necesitan que las 
corrientes les acerquen las presas para poderlas capturar. Esto hace que dependan de 
partículas y organismos que están suspendidos en la columna de agua. De aquí que se 
les llame suspensívoros. A pesar de esta dependencia son de los organismos más 
abundantes y comunes en todos los fondos marinos del mundo, desde las zonas donde 
rompen las olas o las zonas intermareales hasta las fosas oceánicas profundes. En la 
Antártida estos organismos ocupan, en muchos lugares, todo el fondo marino 
cubriendo extensiones de centenares o miles de metros cuadrados. Las esponjas, 
corales, gorgonias, actinias, briozoos, tunicados, comátulas, poliquetos, etc. son 
suspensívoros bentónicos.  

¿Cómo han superado los suspensívoros bentónicos esta dependencia de que el 
alimento les caiga de lo alto o les venga de algún lugar? En primer lugar, estos 
organismos abundan en aquellos lugares donde las corrientes marinas transportan 
gran cantidad de partículas próximas al fondo. Y en segundo lugar, se han adaptado a 
capturar cualquier materia que se encuentre en suspensión en el agua. Por ejemplo, 
una gorgonia con pólipos de unos 5 milímetros de longitud y con tentáculos armados 
de cápsulas urticantes pueden capturar partículas y organismos desde una micra 
(bacterias) a crustáceos y otros organismos del zooplancton (hasta 10 mm). Otra 
ventaja para estos organismos es que no tienen que esforzarse para ir a buscar presas, 
ahorrando de esa forma mucha energía. Por ejemplo, un pájaro con su vuelo buscando 
presas gasta casi el equivalente del que le aporta la presa capturada. En cambio, una 
gorgonia al no moverse del lugar, todo lo que come lo puede invertir en crecer y 
reproducirse. No obstante, hay un grupo de suspensívoros que hacen un esfuerzo por 
capturar presas. Estos son conocidos como activos por el efecto de bombear agua de 
su alrededor hacia el interior de su cuerpo donde tienen filtros que retienen las presas, 
como hacen las esponjas o los moluscos bivalvos (por ejemplo, es el mejillón). De 
todas maneras, el coste energético del bombeo de estos organismos no es nunca 
superior al 4% de lo que ingieren. Por eso, el mejillón crece tan rápidamente en lugares 



donde hay corrientes con muchas partículas nutritivas, particularmente el fitoplancton, 
del cual hablaremos más adelante. 

En una comunidad de suspensívoros, como las que hay en la Antártida se encuentran 
una gran variedad de especies, cada una con una forma y una manera diferente de 
capturar presas. Unas especies tienen forma de árbol, como las gorgonias, que se 
sitúan perpendiculares a la corriente para incrementar la superficie de captura; otros 
como las esponjas bombean agua casi en continuo para extraer las pequeñas 
partículas alimenticias; otros extienden sus tentáculos o brazos, como las comátulas, 
para incrementar la posibilitar la captura de presas. En conjunto, se genera una 
comunidad muy heterogénea con una estructura tridimensional que es muy eficiente 
en extraer del agua todo lo que se necesita para vivir y crecer. Nuestro objetivo 
primordial es estudiar la función de 'estos organismos en los ecosistemas antárticos; 
en los próximos días os seguiremos explicando los diferentes experimentos diseñados 
para este estudio. Mirad les imágenes que os enviamos, donde podéis ver estas 
comunidades de suspensívoros, tan espectaculares y bonitas como importantes para 
todo el ecosistema antártico. 

Una abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Antártico 
. Posición: 70° 14' S 
 12° 38' E 
. Temperatura del aire: - 19.8 °C 
. Temperatura del agua: -2.2 °C 

Fotografías elegidas: comunidades bentónicas 





MENSAJE 15.  (4 de abril del 2000) “ROV” 

El vehículo submarino de control remoto 

Cuando hablamos de suspensívoros bentónicos, os mostrábamos imágenes submarinas 
realmente extraordinarias. La obtención de estas imágenes es imprescindible para nuestro 
trabajo y el de los otros grupos de investigación a bordo del Polastern. Hoy os explicaremos 
como tomamos estas imágenes; y cuando volvamos a casa os prometemos enseñároslo 
con el video. 

Hace ahora 15 años, un grupo de investigación del Alfred-Wegener-Institut (AWI) 
comenzaba a desarrollar una tecnología innovadora y no destructiva para estudiar la 
estructura y el funcionamiento de las comunidades bentónicas marinas del fondo de los 
océanos polares. Por medio de esta tecnología se obtienen imágenes subacuáticas, y así 
poder estudiar los organismos sin dañarlos. Aunque los primeros estudios fueron 
básicamente descriptivos, ahora nos cuestionamos cómo estos animales pueden sobrevivir 
bajo condiciones extremas invernales. Hay que decir que el AWI es una institución 
dedicada exclusivamente a la investigación polar tanto de la Antártida como del Ártico. 

Uno de los objetivos principales de esta expedición a bordo del Polarstern y también de las 
dos expediciones pasadas antárticas es el estudio del impacto que ocasionan los icebergs
sobre las comunidades de los fondos marinos. Pero esta vez es diferente de les dos 
expediciones anteriores, ya que aquellas fueron realizadas durante los veranos australes de 
1996 y 1998. Todas ellas forman parte del Programa Internacional EASIZ (Ecología de la 
Zona de Mar de Hielo, Ecology of the Sea Ice Zone). Estas masas de hielo erosionan los 
fondos marinos hasta los 500m de profundidad. El estudio del rozamiento y la erosión de 
los icebergs sobre las comunidades bentónicas en el Mar de Weddell, así como su 
capacidad posterior de recuperarse, se analiza básicamente mediante esta tecnología. Las 
imágenes son obtenidas por medio de cámaras de fotografía y video subacuáticas 
instaladas en un vehículo subacuático de control remoto (Remotely Operated Vehicle). El 
ROV. 

El ROV es fundamentalmente un vehículo (un chasis de estructura tubular de 80x80x80 
cm), y equipado con 5 hélices que controlan su movimiento, una brújula, un sensor de 
profundidad, 2 cámaras de video (una monocolor, de baja intensidad de luz y otra de 
color), una cámara de fotografía y un flash muy potente. El vehículo está controlado a 
través de una polea sumergible y ligada por un cable de 150 m de longitud. Esta polea 
sumergible se encuentra conectada a otra polea del barco a través de la cual pasa el cable 
eléctrico de alimentación. Cuando el ROV llega aproximadamente a 20 m de distancia del 
fondo, el vehículo se libera automáticamente de la polea sumergible, y es en este 
momento cuando se comienza a operar sobre un radio de 150 m de la polea central (que es 
la máxima longitud que da el cable). Durante este tiempo, el Polarstern va a la deriva; y por 
tanto, los transectos o los recorridos las filmaciones siguen el movimiento del barco. 

Las imágenes de las películas de video se visualizan a tiempo real en la sala de operaciones 
de popa. Cuando localizan los organismos, o nos encontramos en situaciones o estructuras 
interesantes (como por ejemplo un esqueleto medio enterrado de ballena) se hacen 



fotografías en color de alta definición. Estas fotografías dan información paralela a las 
filmaciones obtenidas. Sirven para poder identificar y reconocer mejor las especies 
filmadas. Todo el procesado de revelado se hace a bordo, en el laboratorio de fotografía. 
Una vez finalizado el transecto en una estación de muestreo, se analizan con todo detalle 
las cintas de video para poder responder las preguntes científicas formuladas previamente.  

Navegamos en dirección al cementerio de icebergs de Austäsen, al norte de Cabo Norvegia. 
Es un área relativamente poco profunda (entre 250 -300 m) donde se concentran grandes 
icebergs. Se especula que el impacto que producen estas masas de hielo sobre las 
comunidades bentónicas polares puede aumentar en el transcurso de los próximos años, si 
se confirman las predicciones de un aumento de la temperatura del planeta, como 
resultado del cambio climático global.  Hasta ahora, los resultados obtenidos son de áreas 
poco perturbadas, y donde no sólo se aprecian irregularidades topográficas). El impacto de 
los icebergs sobre el fondo, es como si un tractor acabase de allanar la tierra. La 
información que contienen las imágenes son transformadas en datos cuantitativos. Se 
contabilizan aquellas especies más abundantes según los diferentes estadios de 
recolonización, y descubrir también, los diferentes patrones de distribución de las más 
abundantes. 

Además de la investigación sobre los efectos de los icebergs, la información que proviene 
del ROV permite a largo plazo realizar otros estudios; como es por ejemplo la distribución 
de especies de peces bentónicos (...qué especies son y en qué tipos de fondos y 
profundidad se encuentran), relaciones de mutualismo entre diferentes especies (Así por 
ejemplo, aquellos peces que encuentran refugio dentro del ósculo de algunas esponjas. 
Gorgonias que propician un substrato más superior para algunas ofiuras que de esta 
manera pueden capturar partículas alimenticias con más facilidad...). También se pueden 
estudiar las agregaciones de krill en la columna de agua, estudiar las comunidades 
biológicas de la parte sumergida del hielo... Toda una infinidad de temas apasionantes a 
través de imágenes espectaculares y fascinantes.  Podemos estar delante de la pantalla 
horas y horas hasta sumergirnos en la grandiosidad del silencio y belleza de estas 
comunidades que viven a unos 200m de la luz antártica. 

Más adelante os enviaremos mensajes referentes a los organismos que viven en la columna 
de agua. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el océano Antártico 
. Posición: 71° 7' S 
 11° 28' W 
. Temperatura del aire: - 10.7 °C 
. Temperatura del agua: -2.3 °C 

Fotografías elegidas:  



Fotografía de un fondo marino a 150 metros de profundidad fotografiado con el ROV 
Fotografía del ROV en el momento de ponerse en al agua.  
Fotografía de los monitores en el barco donde se ven en directo lo que filma el ROV 
Esquema donde se ven los diferentes sistemas de trabajo del ROV 





MENSAJE 16. (6 de abril del 2000) “Frío y hielo marino” 

El frío y el agua de mar  

Ya hace algunos días que estamos trabajando en la Antártida, rodeados de hielo. Una 
de las cosas que más afecta a nuestro trabajo es el frío: no hemos subido en ningún 
momento por encima de los 5 grados bajo cero, y muchos días hemos estado a -15°, 
con un récord mínimo de 21° bajo cero. Si tenemos en cuenta el "factor viento" (el 
viento hace que la temperatura parezca más baja) debemos haber llegado cerca de los 
30 bajo cero. Afortunadamente no llegaremos a las temperaturas mínimas registradas 
en la Antártida (el récord está en los 89° bajo cero obtenidos en la estación rusa 
Volstok), pero menudo el ambiente que hemos tenido en cubierta ¡. 

Tanto frío tiene efectos muy claros sobre nuestro trabajo: por un lado, el mar se está 
helando por momentos ya que, al estar en el otoño, la tendencia es a aumentar el frío. 
Por otro lado, trabajar en cubierta con estas temperaturas no es fácil. 

En principio cuando un líquido baja de temperatura se hace cada vez más denso y 
sólido. Por tanto, el agua de mar al enfriarse se hundiendo. Pero si esto ocurriera 
permanentemente, el agua con temperatura próxima a los cero grados se encontraría 
en el fondo, y comenzaría a congelarse por el fondo. El agua es una sustancia curiosa 
porque la máxima densidad (el máximo "peso") lo tiene a 4°. Así, el agua de 4° es la 
que tiene tendencia a estar en el fondo. Cuando se enfría más, sube a la superficie, y 
cuanto más se enfría, menos densa es hasta convertirse en hielo que es aún denso y se 
encuentra en la superficie. De hecho, esta "peculiaridad" del agua es la que permite 
que haya vida en los océanos: si el agua más densa fuese la de 0°, el mar estaría lleno 
de hielo, y sólo la superficie se deshelaría con la acción del sol. 

En la Antártida, como que hace más frio el agua del fondo se va enfriando, hacia llegar 
a los -1.8° de temperatura. Pero siempre encontramos la tendencia de que el agua más 
fría se encuentre arriba (hay otros factores que afectan). Como? -1.8° ??? y como es 
que el agua que está bajo cero no se congele? Pues porque el agua de mar tiene 
muchas sales disueltas (aproximadamente 34 - 35 gramos de sal por litro) y cuando un 
líquido tiene sustancias en disolución, su temperatura de congelación es más baja (y la 
de ebullición, probad hacer hervir dos cazos de agua uno con mucha sal y el otro sin 
ella: cual hierve antes? o probad congelar dos vasos una con agua del grifo y la otra 
con una buena cucharada de sal: cual se congelará antes?). 

Las temperaturas tan frías del aire hacen que el mar se esté helado por momentos. Y 
cómo se hiela el mar? Poco a poco se va helando a fragmentos pequeños, que 
expulsen la sal a fuera: serían como microcubitos de agua dulce rodeados de agua muy 
salada: esto le da al mar un aspecto como aceitoso. Estos microcubitos se unen y 
forman pequeñas placas rodeadas de agua poco helada. Finalmente, con más frío, 
estas placas se hacen más grandes y se las llama "pancakes" o placas de hielo. Os 
hemos elegido unas imágenes para que lo veáis. El aspecto del hielo puede ser muy 
variable: panes grandes, o pequeños, con fragmentos sin helar, con nieve encima, 



etc... En los últimos días casi no nos hemos movido de posición, y cada día el hielo 
tiene un aspecto diferente. 

Pero las temperaturas tan frías del aire provocan también otros problemas: el agua, las 
muestras y los animales se hielan tanto pronto están fuera del agua! Es necesario 
darse prisa en seleccionar y recoger las muestras, y poner los aparatos a cobijo no sea 
que se congelen los sensores (ya nos ha pasado alguna vez).  

También nuestra nariz, dedos y orejas se hielan de tanto rato de trabajar en cubierta. 
Pero nos protegemos tanto como podemos con guantes y cascos... y siempre tenemos 
la posibilidad de entrar en el laboratorio y hacer un café con tal de recuperar un poco 
el color! 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Antártico 
. Posición: 71° 7' S 
    11° 26' W 
. Temperatura del aire: - 19.9 °C 
. Temperatura del agua: -1.9 °C 

Fotografíaselegidas: diferentes estadios de formación del hielo marino desde panes 
pequeños a la formación de la banquisa 







MENSAJE 17. ( 7 de abril del 2000) “CTD”  

¿Qué hacemos con el agua? 

Estamos situados en la latitud 71º 10.66' y longitud 12º 29.90' ha llegado el momento 
de recoger agua a distintas profundidades. Estamos justo encima de una comunidad 
bentónica muy diversa que se encuentra a 300-400 m de profundidad. A estas 
profundidades no llega luz suficiente como para que la comunidad del fondo dependa 
de los organismos fotosintéticos. Nos preguntamos, ¿de qué viven estos organismos? 
La mayor parte de ellos son lamados suspensívoros, pues comen partículas orgánicas 
en suspensión en la columna del agua y bacterias asociadas a ellas. Además, hay 
algunos organismos que son más activos que otros, estos también procuran capturar 
zooplancton de pequeño tamaño que baja al fondo. Conocer la disponibilidad de 
alimento para estos organismos es nuestro objetivo. Y para que nuestra hipótesis sea 
creíble, hay que demostrar con toda seguridad que si estos organismos los 
encontramos donde los encontramos es que tienen que disponer de alimento 
suficiente venga de donde venga. Hay pues que constatarlo, y por esos tomamos 
muestras de agua y la filtramos. Nos paramos en un área de unos 20 km2 y aquí 
diseñaremos una estrategia de muestreo tomando agua a distintas profundidades y e 
puntos diferentes distribuidos regularmente como si hubiésemos puesto una 
cuadrícula imaginaria por encima de la superficie del mar. Constantemente, el puente 
de mando del Polarstern no da las coordenadas de latitud y longitud con mucha 
precisión y es partir de este momento que fondeamos un artilugio de botellas que se 
cierran a la profundidad deseada para tomar muestras de agua. Este artilugio es muy 
útil y se llama "rosette" por el hecho de tener una veintena de botellas que se 
disponen circularmente y simétricamente al rededor de un eje central desde donde se 
sujetan las cuerdas que después harán cerrar las botellas cuando desde lo alto del 
barco se envía una señal electrónica. Por eso tiene forma de flor cuando la miras desde 
arriba. En este barco, la gente del AWI la llama "Bio-rossy", ya que es la que utilizan los 
biólogos del centro. Es un aparato imprescindible, y por eso todos los barcos 
oceanográficos tienen como mínimo una a bordo. Para saber a qué profundidad 
estamos tomando el agua, el mismo aparato tiene asociado unos sensores de 
profundidad, de temperatura y salinidad (o conductividad). Estos sensores nos dan 
información continua a medida que desciende el artilugio, y es a partir de la 
información que nos dan estos sensores que decidimos tomar el agua a la profundidad 
que creemos conveniente. Al conjunto de estos sensores se le llama por las siglas CTD 
(del inglés: Conductivity, Temperature, and Depth). Esta vez, hemos incorporado dos 
sensores más; ya que si nuestro objetivo es saber donde se encuentran las partículas 
en suspensión, hay que medir también la turbidez del agua y aquellas partículas que 
emiten fluorescencia como son los organismos planctónicos que contienen clorofila: el 
fitoplancton. 

Una vez tenemos el aparato a punto y estamos bien posicionados dirigimos su 
lanzamiento al agua. Una vez las muestras están en cubierta, vaciamos de agua las 
botellas y acto seguido y con toda diligencia la filtramos. Entonces poco después el 
barco se vuelve a posicionar sobre un nuevo punto de la cuadrícula imaginaria, y 
comenzamos de nuevo el proceso. Así, muestreamos agua de unas cinco 



profundidades -desde superficie hasta unos 300 m- hasta llegar a completar los 15 
puntos de la cuadricula. ¿Os podéis imaginar el tiempo que esto supone? Para 
nosotros es nunca parar no parar durante unas 15 horas intensivas de muestreo. Eso 
sí, nos repartíamos la faena. Unos -los microbiólogos del equipo- tomaban el agua para 
después contar bacterias y saber cuanto producen. Otros filtraban agua para retener 
macromoléculas orgánicas como las proteínas, lípidos y clorofilas. La proporción de las 
cuales nos dice mucho de la calidad alimenticia de las partículas. Hay quien estaba 
interesado en saber cuantas partículas inorgánicas había en suspensión. Y finalmente 
había que saber también cual era la proporción de substancias nutritivas (nutrientes) 
para los microorganismos que había en disolución a lo largo de toda la columna de 
agua. Como podemos ver, es mucho trabajo que hay que hacer ordenadamente y sin 
prisas, pues de este trabajo bien hecho dependería después toda la analítica que 
tenemos que hacer "a posteriori" a bordo. Pero de todo eso ya hablaremos otro día. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 70° 52' S 
        10° 41' W 
. Temperatura del aire: - 13.3 °C 
. Temperatura del agua: -1.4 °C 

Fotografías elegidas: diferentes imágenes de la utilización de los equipos de muestreo. 





MENSAJE 18.  (8 de abril del 2000) “plancton pequeño” 

El plancton microbiano  

El agua de mar está llena de seres vivos en suspensión, al conjunto de le llama 
plancton. En el agua que cabe en una cucharilla de café hay 1000 células de algas 
microscópicas, 1 millón de bacterias y 10 millones de virus. 

Que cómo sabemos esto? Pues tenemos hemos tenido que coger agua y mirarla bajo 
el microscopio. Porque todos estos seres vivos son microorganismos y eso quiere decir 
que sólo se pueden ver con un microscopio. Son tan pequeños que para llenar un 
milímetro tendríamos que coger mil bacterias y ponerlas una al lado de la otra en fila, 
como si fuesen hormigas. 

Los microorganismos del plancton son pequeños, pero muy importantes. Algunos 
componentes de este plancton pueden hacer fotosíntesis igual que las plantas. En el 
mar casi no hay plantes y la gran mayoría de la fotosíntesis la hacen estas algas 
microscópicas. Se calcula que aproximadamente la mitad de toda la fotosíntesis que es 
hace en la Tierra es debida a los microorganismos del plancton marino. 

Otros componentes son las bacterias. Estos seres vivos utilizan la materia orgánica que 
fabriquen los fotosintéticos, así como los restos de todos los organismos que mueren, 
para crecer. Alrededor de la mitad de la fotosíntesis marina es aprovechada por las 
bacterias. Lo restante es lo que queda para el zooplancton (ya os hablaremos), los 
peces, las ballenas y los pingüinos. Así pues, el balance entre la fotosíntesis de las algas 
y la respiración de las bacterias tiene consecuencias insospechadas. Este balance 
determina si el mar emite dióxido de carbono a la atmósfera o si, por el contrario, lo 
absorbe. Como sabemos, el dióxido de carbono es el principal responsable del efecto 
invernadero y, por tanto, del calentamiento global de la tierra. Mira por donde, estos 
millones de microorganismos que forman el plancton tienen una de las claves que 
controla el clima de todo el planeta. 

Pero nos ha quedado una cosa un poco oscura. ¿Cómo tomamos el agua para poder 
estudiar el plancton microscópico? Pues el agua de la superficie es bien fácil. Sólo hay 
que tomar un cubo y ya la tenemos. Pero ahora mismo, el mar por el que navegamos 
tiene 4000 metros de profundidad y los cubos no nos ayudarían mucho. 
Evidentemente, no sólo queremos saber qué organismos hay en la superficie, sino que 
querríamos también saber los que hay en todas las profundidades. Para poder tomar 
muestras a diferentes profundidades utilizamos un aparato que se llama "CTD con 
roseta." CTD son las iniciales de Conductividad, Temperatura y Profundidad (Depth en 
inglés), porque estas variables nuestro aparato las mide continuamente a medida que 
baja hacia las profundidades. A parte de todos los elementos electrónicos necesarios 
para poder tomar estas medidas, el CTD lleva una "roseta" que consiste en una corona 
de cilindros abiertos por arriba y por abajo. Estos cilindros bajan así, abiertos, de 
manera que el agua pasa por dentro y sale por el otro lado. Cuando queremos coger 
una muestra, por ejemplo, a 2000 metros, paramos el CTD. El agua que en esos 
momentos hay dentro de todos los cilindros es justamente la que hay a 2000 m, con 



todo su plancton. Entonces enviamos una señal electrónica que hace que dos tapas, 
una por arriba y otra por abajo, cierren uno de estos cilindros. Y ya la tenemos, agua 
de 2000 m. Sólo hay que continuar bajando o subiendo y nos paramos tantas veces 
como queramos para tomar muestras de diferentes profundidades. 

Nuestro trabajo comienza cuando el CTD llega a bordo del barco y hemos de utilizar 
toda este agua para hacer nuestros experimentos. Pero de estos experimentos, ya en 
hablaremos otro día. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 70° 53' S 
    10° 39' W 
. Temperatura del aire: - 14.6 °C 
. Temperatura del agua: -1.3 °C 

Fotografías elegidas: diferentes microorganismos: 01, bacterias; 11 flagelados; 25 
fitoplancton; 27 virus 







MENSAJE 19.  (8 de abril del 2000) “Zooplancton” 

ZOOPLANCTON 

Hoy hemos tirado la Multinet (red de plancton equipada con varias redes que se abren 
automáticamente) a 1000 metros de profundidad. La valiosa Multinet es uno de los 
aparatos que utilizamos para capturar el zooplancton, término que agrupa los 
innumerables organismos animales, de entre 0.2 mm y 2 cm de tamaño, que proliferan 
en el inmenso océano, desde la superficie al fondo. El zooplancton es un elemento 
fundamental de la pirámide trófica antártica, un gráfico donde normalmente los 
elementos de un nivel determinado se alimentan de los del nivel inferior. 
El zooplancton se encuentra situado en el primer nivel y enlaza la base de la cadena 
trófica, donde están las células que hacen la fotosíntesis (fitoplancton), con los niveles 
superiores donde dominan diferentes especies de predadores. 

Así hasta hace relativamente poco tiempo se creía que la pirámide trófica antártica 
giraba en torno a 3 niveles básicos, Fitoplancton-Zooplancton (Krill)-Ballenas, pero hoy 
en día sabemos que hay muchos más niveles y más compartimentos en cada nivel. Y 
esto es el que estudiamos, entre otras cosas qué y cuántas 
especies zooplanctónicas hay en el océano Antártico, a qué profundidad viven, cuál es 
su abundancia, quien come en quién, cuánto comen y qué factores físicos 
y hidrográficos regulan su distribución, por ejemplo, cuál es el papel que juega el 
avance y retroceso estacional del hielo en su distribución. 

La Multinet es indispensable en esta tarea por que va equipada con cinco redes que se 
abren y se cierran independientemente a las profundidades que nosotros escogemos. 
Así conocemos exactamente entre qué intervalos de profundidad se encontraba 
lo zooplancton capturado. Hoy hemos escogido los siguientes: 1000-500, 500-200, 200-
100, 100-50 y 50-0 metros. Antes pero, hemos tirado lo CTD (miráis el mensaje 
anterior) y hemos conocido la temperatura y salinidad a lo largo de la columna de 
agua, datos que nos ayudan a reconocer diferentes masas de agua y que determinan 
los niveles de profundidad escogidos. La apertura de la Multinet mide 0.25 metros 
cuadrados y la luz de la red 100 micras, unas medidas adecuadas para recoger la 
fracción de zooplancton que va desde 100 micras a 1 cm. Por organismos más grandes 
nos hacen falta redes con aperturas mínimas de 0.5 metros cuadrados y luz de 300-500 
micras. 

Hasta hoy hemos censado unas 620 especies zooplanctónicas en el océano Antártico. 
Este número es relativamente bajo en comparación con otras regiones marinas del 
mismo volumen, pero sabemos que hay muchas especies para descubrir y este número 
aumentará en los próximos años. La mitad de las especies corresponden a copépodos, 
posiblemente los organismos zooplanctónicas  más abundantes en todos los océanos. 
El otro mitad de la diversidad está repartida entre otros crustáceos 
(eufausiácidos, decápodos, ostrácodos, misidáceos y anfípodos) y el 
llamado zooplancton gelatinoso. Este último grupo comprende animales como las 
medusas, donde el agua es el elemento mayoritario de su cuerpo (96%); sin duda es lo 
menos conocido en aguas polares y uno de los objetivos de esta expedición. 



Según la dieta y estrategias para conseguirla, el zooplancton es herbívoro o carnívoro. 
Tanto crustáceos como gelatinosos tienen elementos de las dos estrategias aunque en 
los últimos años ha aumentado el conocimiento de especies omnívoras, que capturan 
tanto fito- como zooplancton, dependiendo del tipo de partículas y presas accesibles. 
De los hallazgos que en basura tendréis noticias pronto. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos en el Océano Antártico (sector Atlántico) 
. Posición: 70° 50' S 
     10° 36' E 
. Temperatura del aire: -14.1 °C,  
. Temperatura del agua superficial: -1.2 °C 

Fotografies elegidas: Multined y detalles de la misma como el flujómetro que mide el 
volumen de agua filtrado por la red, red trófica antártica, krill 





MENSAJE 20.  (11 de abril del 2000) “Ballenas” 

Avistando los gigantes del mar 

Estamos ya navegando en aguas antárticas, las aguas del Mar de Weddell nos rodean, 
así como el hielo, que comienza a cerrarse ya en esta época del año. El día de hoy es 
soleado, y merece la pena dar un paseo por la cubierta. Estamos hoy en una polynia, 
una de esas zonas abiertas en el hielo...un buen lugar para ver ...ballenas!, y ... ahí 
están, un pequeño grupo de ballenas Minke aparece por babor. La necesidad de los 
animales de subir a superficie a tomar aire nos brinda la oportunidad de verlas. Las 
ballenas y todos los demás cetáceos respiran aire, lo cual les obliga a subir a superficie 
cada cierto tiempo, que varía según la especie y la profundidad a la que se sumergen. 
 Las ballenas Minke son una de las especies que más frecuentemente pueden verse en 
la Antártida. En esta época del año no es tan fácil avistar ballenas como en el verano. 
Durante el estío austral muchas de las grandes especies de cetáceos descienden hacia 
la Antártida para aprovechar las grandes cantidades de plancton que se producen 
durante el verano. El corto verano antártico provee a estos gigantes de alimento 
suficiente para regresar hacia las zonas tropicales, y pasar allí el invierno y 
reproducirse, sin necesidad de comer hasta emprender de nuevo el verano siguiente la 
migración hacia el sur. 

El krill es la principal fuente de alimento del que muchas ballenas se nutren. Este 
pequeño crustáceo de hasta 75 mm de longitud máxima forma enormes enjambres 
que pueden tener extensiones de varias hectáreas. Las ballenas del tipo mysticeto, es 
decir carentes de dientes, están provistas de una enorme boca con un sofisticado 
aparato filtrador que puede ser de dos tipos diferentes: en unos casos las ballenas 
toman grandes cantidades de alimento para después cerrar la boca y permitir que el 
agua salga através de un sistema de filtro formado por las llamadas "barbas"; el otro 
sistema consiste en, manteniendo la boca completamente abierta, nadar acumulado 
alimento hasta una cantidad suficiente para después engullirlo. El potencial alimenticio 
del krill es muy significativo. 1000 Kg de fitoplancton producen 100 Kg de zooplankton 
los cuales se convierten en 10 Kg de carne de ballena. Cada hectárea del océano sur 
produce unos 1200 Kg de proteína animal al año (más del doble que el mejor de los 
pastos en tierra). 
Las especies más frecuentemente vistas en el océano Antártico, además de las ballenas 
minke (Balaenoptera acutorostrata) que hoy hemos tenido la oportunidad de ver, son: 
la ballena boba (Balaenoptera physalus), la azul (Balaenoptera musculus), la jubarta 
(Megaptera novaeangliae), la de nariz-de botella (Hyperodon planifrons), el cachalote 
(Physeter macrocephalus), el calderón (Globicephala melaena) y por último la orca 
(Orcinus orca) que quizá tengamos aún posibilidad de ver, durante el viaje, nadando a 
menudo en grupos y siendo posible incluso ver a las crías saltando junto a los adultos. 
Las orcas se alimentan preferentemente de focas y pingüinos, estas últimas junto a los 
calderones y la ballena de nariz de botella son cetáceos del tipo odontoceto, es decir, 
provistos de dientes. En el caso de los calderones y las ballenas de nariz de botella la 
dieta se basa fundamentalmente en peces. 



La Antártida es pues algo así como un lugar de "reposo" para estos animales. Durante 
su estancia en el océano sur deben preocuparse solo de alimentarse para así poder 
subsistir el resto del año en aguas tropicales, llevando a cabo entonces el proceso de la 
reproducción. Esperamos que las ballenas visiten de nuevo el "Polarstern" durante su 
estancia en aguas antárticas. 

Datos: 
. Nos encontramos en el Ocáeno Antártico 
. Posicion: 71° 28' S 
 11° 35' W 
. Temperatura del aire: - 14.1 °C 
. Temperatura del aigua: -1.3 °C 

Fotografias elegidas: tres fotografias de una ballenas 





Mensaje 21. (12 de abril del 2000) “ Agassiz” 

Agassiz en cubierta (la muestra ya está en cubierta) 

Después de habernos pasado unos días preparando los aparejos de pesca, de haber 
lanzado algunos aparatos que miden en continuo variables físicas - que serán 
recuperados días más tarde - y de haber recogido muestras de agua y de plancton, 
ahora llega uno de los momentos más emocionantes de las campañas biológicas en la 
Antártida: muestrear las comunidades de organismos que viven en el fondo del mar (el 
bentos). El objetivo es recoger organismos tanto para su estudio taxonómico como 
animales vivos para hacer experimentos con ellos a bordo. Al acabar la jornada de 
pesca, el jefe de expedición cuelga una hoja donde figura el plan de trabajo completo 
para el día siguiente. Durante las 24 horas siempre hay actividad abordo de un barco 
oceanográfico, y los diferentes equipos alternan su actividad en cubierta, bien 
muestreando, bien utilizando equipos para medir la temperatura, la salinidad, la 
turbulencia del agua, etc.  Aunque sabemos a qué hora se hará el siguiente muestreo, 
siempre hay un poco de inquietud por saber el momento exacto de salida a cubierta de 
la red de arrastre y sobre todo por saber que organismos habrá cogido.  

Nos avisan por megafonía que en 15 minutos la red de arrastre Agassiz estará en la 
cubierta de popa. Esta red recibe el nombre por su diseñador, Louis Agassiz, científico 
suizo de finales del siglo XIX que emigró a Estados Unidos de América para convertirse 
en uno de los promotores de la oceanografía en este país. La red tiene 30 metros de 
largo y una boca de tres metros de anchura y un metro de altura. Es un aparejo que 
coge todo tipo de organismos poco móviles o fijos al fondo. El tiempo que dura el 
muestreo es bastante variable, pero acostumbra a ser de unos 30 minutos. Toda la 
maniobra dura una hora y media más o menos. Todo el mundo se dirige a sus 
respectivos laboratorios para equiparse con ropa de abrigo e impermeables y poder 
pasar un rato encubierta. La temperatura exterior es de -10 y -20 °C, y hay que tener 
cuidado para no mojarse demasiado. Una vez que la red está en la cubierta, marineros 
expertos tiene cuidado de vaciarla, y no dejan que nadie salga a cubierta por razones 
de seguridad hasta que toda la operación se haya acabado. Después se permite 
acceder a ella a los científicos. En primer lugar, a los que trabajan con animales vivos, 
para que puedan cogerlos en las mejores condiciones posibles llevándolos 
inmediatamente a los respectivos acuarios que los mantienen a temperaturas entre 0 y 
-1°C. Parte del material recolectado se preserva con alcohol y formol en función de los 
requerimientos posteriores. Y finalmente, se hacen fotografías de todo el material 
recolectado. Después salen a recolectar el material los diferentes especialistas. Unos 
cogen gorgonias, otras esponjas, otras estrellas de mar, etc. No siempre el 
comportamiento de las personas en cubierta es correcto. Su deseo de coger sus 
animalitos les lleva a veces a no ser demasiado solidarios con los demás. En ese caso 
interviene el responsable del trabajo en cubierta y pide calma y serenidad. A pesar de 
todo es casi inevitable que alguien coja especímenes de recuerdo por el hecho de que 
encuentran animales extraordinariamente bonitos.  

Echando una ojeada a la muestra que acaba de salir nos, presenta la gran diversidad de 
vida que hay en estas aguas antárticas. Es una de las diversidades mayores de todo el 



mundo, con un elevado número de especies diferentes en cada lugar de fondeo.  El 
hecho de haber sido un océano bastante aislado desde hace millones de años, muchas 
especies de las recolectadas son endémicas (es decir, que sólo se encuentran en el 
fondo de este continente helado). Una de las cosas que más sorprenden es el tamaño 
tan grande que alcanzan muchos organismos. Se debe al hecho de que crecen 
lentamente en aguas muy bien oxigenadas y sin casi depredadores. Mucho de ellos son 
de tamaño mucho mayor comparativamente con otros individuos de otros lugares 
pertenecientes a la misma especie. Llama mucho la atención el gran tamaño de las 
estrellas de mar, de las esponjas y de los crustáceos; además de hacernos pasar un 
buen rato hablando de sus características y de su espectacularidad. Acabado el 
trabajo, hay que devolver al mar todo lo que sobra, y como siempre los más 
voluntariosos se encargan de limpiar la cubierta a golpes de pala.  

Una vez recolectados los organismos, comienza el trabajo de laboratorio. Antes los 
animales son transportados al laboratorio húmedo. Se conoce con este nombre 
porque se encharca mucho mientras trabajamos. Aquí comenzamos a separar e 
identificar los individuos. Estos se agrupan por grupos taxonómicos y se almacenan 
convenientemente etiquetados. Para que todo el material pueda ser estudiado a 
posteriori en los respectivos institutos y/o universidades de origen. Muy a menudo, el 
trabajo de laboratorio húmedo dura varias horas y en el caso de los experimentos con 
animales vivos el trabajo puede durar semanas. De esto ya os hablaremos más 
adelante. Ahora tenemos que buscar las esponjas con las que haremos nuestros 
experimentos. Estas esponjas con conocidas con el nombre de "lolypops", o "chupa-
chups" para nosotros, (ya veréis por qué!), y solo se encuentran en aguas antárticas. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos:  
. Nos encontramos en el  Mar de Weddell 
. Posición:  71° 11' S 
        12° 22' W 
. Temperatura del aire: -1 8.5 °C 
. Temperatura del agua: -1.3 °C 

Fotografias elegidas: 
- operación de recogida i separación de material en cubierta y red en cubierta 
- una muestra de estrellas de mar de una misma muestra como ejemplo de la gran 
variedad del bentos antártico 
- un ejemplo del gigantismo de algunos animales antárticos, un pignogónidos del 
género Ammothea. En el mediterráneo estos organismos no tienen mas de un 
centímetro de tamaño. 
-  dos de nuestros compañeros trabajando en el laboratorio húmedo justo después de 
recoger la muestra en cubierta del barco. 







Mensaje 22. (13 de abril del 2000) “luces del sur” 

Las luces del sur 

A menudo escuchamos los anuncios que por los altavoces nos hacen desde el puente: 
icebergs a babor!, ballenas a estribor!, puesta de sol magnífica!, todos dejamos lo que 
estamos haciendo, cogemos a toda prisa el anorak, el gorro los guantes, la bufanda, la 
cámara, los carretes, el vídeo, y cuando llegamos a cubierta muchas veces ocurre que 
la ballena ya ha desaparecido o el iceberg se ha convertido en una mancha en el 
horizonte. Pero por la noche los altavoces no funcionan para no despertar a la gente 
que duerme. Por la noche estas noticias van de boca en boca. Como un rumor que se 
extiende de camarote a camarote y de laboratorio a laboratorio. Así los mensajes 
adquieren un aura mágica y salimos a cubierta a la búsqueda de algún misterio. 
Esta noche ha sido así. "Daos prisa, hay luces del sur!", la aurora austral!, hemos salido 
a cubierta, pero no hemos visto nada. Las luces del barco iluminaban la banquisa que 
íbamos rompiendo siguiendo nuestro rumbo. Pero en la cubierta que hay sobre el 
puente, las luces quedan tapadas y los dos colegas rusos estaban señalando el cielo. 
Cuando hemos mirado hacia arriba nos hemos quedado boquiabiertos: ha sido 
increíblemente espectacular. El cielo estaba completamente claro. Se veía la cruz del 
sur casi sobre nosotros. Por la banda oriental había unos cortinajes de luz blanca que 
bajaban ondulantes desde el zenit hasta la barrera de hielo continental. Hacia el sur 
una bruma roja parecía cerrarnos el paso. En el occidente unas nubecitas verdes 
formaban una gran flecha verde, como señalando el camino hacia algún lugar 
transcendente. El espectáculo cambiaba constantemente, los colores pasaban del rojo 
al verde, del verde al blanco, las luces parecía que se encendían y se apagaban 
enseguida, siguiendo el capricho de algún ser misterioso que se entretuviese jugando 
con nuestra admiración. Hace ahora 89 años, Robert Scott, realizaba la segunda 
expedición hacia el polo sur, explicaba así sus sensaciones ante las luces del sur: 

"es imposible describir un fenómeno tan hermoso sin un sentimiento de admiración. 
Pero este sentimiento no está inspirado en su brillantez sino en la delicadeza de los 
colores y de la luz, en la transparencia y sobre todo por en la evanescencia temblorosa 
de sus formas". 

Scott murió congelado unos meses más tarde. En su época se desconocían las causas 
de este fenómeno de las luces del sur o aurora austral. Aún hoy hay muchos detalles 
que no se entienden bien, y hace falta continuar haciendo estudios para descubrir 
todos los detalles. La aurora austral (de la misma manera que la aurora boreal en el 
hemisferio norte) es el resultado de una colisión cósmica. El sol emite constantemente 
partículas hacia el espacio. Esto se denomina viento solar y está formado por átomos 
de hidrógeno ionizados (que han perdido su electrón).  

Cuando se acercan a la tierra el campo magnético de nuestro planeta dirige estas 
partículas hacia los polos magnéticos, que están no demasiado lejos de los polos 
geográficos. De esta manera el viento solar se precipita hacia la atmósfera terrestre 
por los dos polos y los átomos de hidrógeno colisionan con los átomos de la atmósfera. 
Esta colisión produce luz, produce las luces del sur y las del norte. Si el viento solar 



choca contra átomos de nitrógeno se producen colores cercanos al violeta si lo hacen 
contra los átomos de oxígeno los colores van del rojo al verde. 

Cada noche de cielo claro se presenta este espectáculo. A pesar de que nadie lo mire, 
las luces no se repiten nuca de la misma manera, siempre hay variaciones de 
intensidad, de color, de formas. Es una lástima que no podais estar aquí, con nosotros, 
para verlo. Pero quizá algún día... 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos:  
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición:  71° 34' S 
        15° 6' W 
. Temperatura del aire: -1 1.7 °C 
. Temperatura del agua: -1.3 °C 

Fotografies elegidas: 
- aurora austral fotografiada en la base antártica alemana de Neumayer 



Mensaje 23. (13 de abril del 2000) “Shackleton” 

Atrapados en el hielo? 

Cuando Wolf Arntz nos convocó hace un par de días a tras, ya teníamos la impresión 
de que no todo iba bien. Al levantarnos vimos el barco navegando en medio del 
blanco. Todo era liso y blanco, nada de agua a la vista. El barco se movía muy 
lentamente. 

Como buen jefe de campaña nos dio las noticias y nos explicó porqué había tomado la 
decisión: "el frío de las últimas semanas ha dejado el mar muy helado. Además, hace 
dos días que nieva y hace mucho viento con lo que el hielo se ha acumulado y ha 
formado barreras de la banquisa de más de cuatro metros.  Pero lo peor es que uno de 
los cuatro motores del barco se ha estropeado esta mañana. Con tanto hielo, y con tan 
sólo tres motores, ni tan sólo el Polarstern se puede mover con soltura dentro de este 
mar de hielo. Hay que volver atrás y olvidarnos de la fiesta que estaba prevista en el 
Dreschner Inlet. Todos hemos exclamado: "Oooh!" ya que la fiesta en el hielo nos hacía 
mucha ilusión: estaba previsto que el "Polarstern" subiera sobre el hielo y pudiésemos 
bajarnos a pie. 

Dos días después de esta noticia navegamos aún en medio del hielo consolidado. Hoy 
ha sido necesario incluso cambiar la dirección de navegación ya que estábamos sobre 
hielo viejo: duro y grueso. El barco a menudo tiene que coger impulso para poder 
romper el hielo. La velocidad promedio que llevamos es de no más de 4 millas por hora 
(uno 7 km por hora) cuando este barco puede navegar perfectamente a 15 millas a la 
hora. Nos lo estábamos mirando desde el puente de mando cuando uno de nosotros 
recordó la historia de uno de los héroes de la conquista antártica: Ernest Shackleton. 

Nuestra imaginación nos ha trasladado casi cien años atrás, al 1902. Ernest Shackleton 
había sido elegido por Robert Scott para participar en la primera expedición seria que 
intentaba llegar al Polo Sur. Una vez realizadas las primeras expediciones, en las que se 
exploró la costa Antártica y los mares que la rodean, la carrera hacia el polo sur estaba 
abierta. Scott había conseguido suficiente dinero para poder hacer un intento de llegar 
al Polo Sur. Llegaron a la costa por el lado de Nueva Zelanda y se instalaron en el Mar 
de Ross, el lugar donde el continente es más próximo al polo. Claro que próximo es 
una manera de decirlo, ya que hay unos 160 km de distancia. A parte de ser los 
primeros en subirse a un globo y observar desde él como era el hielo antártico, Scott y 
Shackleton pasaron el invierno en la Antártida (donde Shackleton "editó" la primera 
revista publicada en la Antártida) y la primavera siguiente, acompañados por el 
naturalista y médico Edward Wilson se encaminaron al Polo. Consiguieron llegar a los 
82° Sur cuando por culpa de la comida en mal estado, del escorbuto y de la ceguera de 
la nieve tuvieron que retirarse. Scott creyó que parte de la culpa del fracaso relativo de 
la expedición era de Shackleton, y le envió de regreso a Inglaterra en el primer barco 
que se encaminó hacia allí. 

Molesto por este hecho, Shackleton volvió al Polo Sur con su propia expedición el año 
1908. Scott se molestó mucho ya que consideraba el Polo sur como "suyo". Pero 



Shackleton llegó mucho más lejos de lo que la había hecho Scott: hasta los 88 ° Sur. 
Shackleton decidió dar la vuelta si querían volver vivos. Lo consiguieron por los pelos, 
después de haber caminado 2736 km por la Antártida. Al volver sano y salvo le dijo a 
su mujer que probablemente ella "prefería un asno, pero vivo, que no un león 
muerto". La decisión de regresar cuando estaban tan cerca al Polo empezó a crear la 
leyenda de Shackleton: el hombre que se preocupaba por la seguridad de los suyos, y 
que conseguía que volvieran a casa sanos y salvos. Leyenda que se hizo casi cierta en el 
viaje del "Endurance". 

En 1911 Amundsen y su equipo llegaron al Polo Sur. Un mes largo después lo hicieron 
Scott, Willson y los suyos. Algunos quizá pensaban que ya no había ningún motivo para 
ir al Polo Sur, cuando Shackleton propuso "el viaje polar más grande nunca inventado" 
Cruzar a pie desde el Mar de Weddell hasta el mar de Ross. Por esto cogió el barco y lo 
aproximó hacia el Mar de Weddell (justo donde estamos nosotros ahora). Allí su barco 
quedó atrapado en el hielo, el 19 de enero de 1915. Muy, muy lejos del continente. Al 
iniciarse la primavera se pensaron que el barco podría liberarse del hielo. Pero no, se 
hundió. Los tripulantes cargaron todo en los botes salvavidas y vivieron encima del 
hielo cinco meses. Como que el hielo se movía poco a poco hacia el norte, esto les 
permitiría salir del hielo. Finalmente arrastraron unos kilómetros los botes hasta 
ponerlos en el agua y navegar hasta la isla Elefante. Pero allí no había nadie que los 
pudiese ayudar. Cinco de los hombres navegaron 1300 km en una barca de seis metros 
hasta la isla Georgia del Sur. Si miráis un mapa, veréis que parece imposible que la 
encontrasen ... pero donde desembarcaron no había tampoco ayuda. Shackleton y dos 
compañeros tuvieron que cruzar la isla a pié, 27 km, un montón de glaciares agrietados 
y un paso de montaña a los 1800 metros de altitud, por lugares en los que nunca había 
pasado nadie hasta una base de balleneros noruegos. Llegaron el mes de mayo de 
1916, dieciséis meses después de quedarse atrapados en el hielo. Después de rescatar 
a los compañeros que dejaron en la isla Elefante volvieron a casa. Había estado 
efectivamente el viaje polar más grande nunca intentado... pero no exactamente como 
lo habían planteado. De aquella historia queda la leyenda, verdad o no, del marinero 
que decía "Si se trata de ir organizado, quiero ir con Scott. Si se trata e ir rápido, con 
Amudsen. Pero si las cosas se ponen feas, espero y deseo que sea Shackleton mi 
capitán". Curiosamente, Shackleton murió de un ataque de corazón en el año 1921, 
precisamente cuando el barco con el que viajaba llegó a la isla Georgia del Sur. Allí está 
enterrado. 

Una sacudida del barco al romper un fragmento grande de hielo, nos ha hecho 
regresar al presente: estamos en el Polarstern, y no sobre el Endurance de Shackleton. 
Y el Polarstern es un rompehielos. No nos quedaremos a pasar el invierno en las aguas 
antárticas, ni tendremos que poner los botes sobre el hielo, ni tampoco nos hará falta 
remar hasta la isla de Georgia del Sur...pero mirando el mar de Weddell helado ante 
nosotros, nos sentimos de alguna manera cercanos a aquellos aventureros, héroes e 
insensatos a la vez, que protagonizaron el descubrimiento de la Antártida. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 



Datos:. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 71° 26' S 
       16° 10' W 
. Temperatura del aire: - 12.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías adjuntas: el Polarstern atrapado? en el hielo fotografía de los cuatro que 
llegaron al 88 ° Sur (Shackleton es el segundo por la izquierda). 





Mensaje 24. (14 de abril del 2000) “Weddell” 

Weddell y otros descubridores 

Después de una atareada noche procesando hasta tarde las muestras recogidas 
durante los días anteriores, nos levantamos pronto para continuar con nuestro trabajo 
ya que van poco a poco van quedando menos días de campaña. Por el ojo de buey de 
nuestro camarote nos damos cuenta de que nos rodea un paisaje fabuloso: está 
amaneciendo. El día clarea y la luz de la mañana baña con tonalidades rojizas y 
anaranjadas los icebergs y las placas de hielo que nos rodean. Nos quedaríamos 
embobados disfrutando del paisaje horas y horas, pero tenemos que avanzar con el 
trabajo. Mientras tanto llega la hora de comer y comentamos con nuestros 
compañeros donde nos encontramos ahora y hacia donde navegamos. Estamos en el 
Mar de Weddell y alguien pregunta porque esta zona de la Antártida recibe ese 
nombre. Vamos a la biblioteca y consultamos los mapas del continente antártico, 
dándonos cuenta de que hay toda una serie de nombres de personajes y aventureros. 
La curiosidad nos lleva a leer y a preguntar a los compañeros más entendidos en el 
tema el significado de cada uno de ellos. 

 James Weddell como muchos otros personajes que han dado nombre a otros 
lugares de la Antártida, fué uno de los primeros exploradores del continente. La 
mayoría iban a la búsqueda y captura de pieles de foca: pero de esta actividad os 
hablaremos en otro mensaje. Weddel fue el primero de su época que llegó más al sur 
del Océano Austral. Durante el mes de febrero de 1823, Sir James Weddell 
capitaneaba dos naves de vela (Jane y Beaufoy) hasta llegar a los 74° 15' de latitud sur; 
un límite casi imposible de conseguir incluso hoy en día. Tuvo que superar semanas y 
semanas de navegación arriesgada con fuertes temporales de viento y nieve, y con la 
continua preocupación de que el hielo atrapase sus naves imposibilitándoles regresar. 
Encontrándose en medio de este mar, el cual el veía por primera vez, decidió darle el 
nombre del rey "Jorge IV", como escocés que era. Sin embargo, con los años, se le 
llamó por su nombre, en honor a su descubrimiento. Weddell mismo descubrió las 
islas Orcadas del sur donde también encontró por primera vez una colonia muy 
numerosa de focas. Por eso, hoy en día, se conoce esta especie por el nombre de focas 
de Weddell (Leptonychottes weddell). El hecho de haber encontrado esta colonia de 
focas y cazarlas por su piel, hizo que los expedicionarios viajaran mucho más al sur a la 
busca y captura de nuevas colonias. Es así como llegaron tan lejos, en parte gracias a 
que encontraron unas condiciones de hielo bastante favorables, con muchos canales 
entre la banquisa por donde navegaban sus frágiles embarcaciones de madera. Dice la 
leyenda que Weddell animaba a su tripulación ofreciendo una ración diaria especial de 
tres vasos de ron llenos hasta el borde. 

 Los primeros exploradores que hicieron importantes incursiones en el Océano 
Austral fueron los portugueses pero, quien llegó más al sur antes que James Weddell 
fue el que hoy es considerado como uno de los más grandes exploradores de todos los 
tiempos, el inglés James Cook. Durante su segundo viaje alrededor del mundo, en 
enero de 1773, llegaba hasta los 71° 10' longitud sur. Convirtiéndose en el primero que 
atravesó el círculo polar antártico. En este viaje descubrió las islas Georgia y las 



Sandwich del Sur. A pesar de su pericia no llegó nunca al continente helado. Tal vez por 
eso no hay ningún lugar geográfico en la Antártida que lleve su nombre. Además del 
mar de Weddell, el otro mar que engloba el continente antártico, es el mar de Ross en 
honor a su descubridor, también escocés James Clark Ross. Este personaje es 
considerado como uno de los hombres con más valor de época. Durante el mes de 
enero de 1841, James C. Ross llegó hasta la banquisa, la que hoy es conocida como el 
Mar de Ross, capitaneando dos naves (Erebus y Terror) que, aunque eran de madera, 
estaban reforzadas para romper el hielo. Con estas dos naves de tres mástiles 
pudieron penetrar hasta los 78° 9' de longitud sur; hecho casi increíble para su época. 
James C. Ross era ya un experimentado navegante cuando viajó hacia la Antártida con 
el objetivo de encontrar el polo sur magnético. Dos años antes, ya había llegado con su 
tío John Ross al polo norte magnético. Él era considerado un gran rival conjuntamente 
con otros dos grandes descubridores de su época, el americano Charles Wilkes y el 
francés Jules-Sébastian-César Dumont d'Urville. El americano, en el año 1840, fue el 
primero que se dio cuenta de la existencia de un gran continente, despues de haber 
estado navegando más de 200 km alrededor de la Antártida. El francés, como sus 
contemporáneos, tenía la obsesión de descubrir una de las grandes incógnitas 
científicas de su tiempo, el magnetismo del polo sur. Él fue de los primeros que 
llegaron al continente antártico, tres días después que Wilkes, y dedicó aquella parte 
de tierra que acababa de descubrir a su mujer. Hoy este lugar es aún conocido como 
tierra de Adelia. Los frecuentes enfrentamientos entre estos grandes descubridores 
recuerdan también a la competición surgida a principios del siglo XX entre el noruego 
Amundsen y el británico Robert Falcon Scott para ver quién era el primero que 
alcanzaba el polo sur geográfico. Prácticamente todos sus descubrimientos se detallan 
en muchos libros de registros ya que entonces iban como jefes de expediciones 
oficiales. Sin embargo, parece que muchos cazadores de focas y ballenas 
probablemente llegaron primero, al menos a las islas subantárticas, pero no lo 
explicaban para que no fueran descubiertas. De regreso hacia la península antártica 
nos acercamos al Estrechode Bransfield (en honor al inglés Edward Bransfield, 
reconocido por ser el primero que avistó el continente antártico), y pasaremos por el 
mar de Bellinghausen (en honor al navegante ruso Fabian von Bellinghausen que a 
pesar de sus importantes descubrimientos no ha sido nunca reconocido como sus 
contemporáneos occidentales). 

Como veis este contienentes tiene una historia fascinante llena de leyendas y 
aventuras que vale la pena que os contemos. Buscando nombres como los ya 
mencionados y otros como Palmer, Biscoe, De Gerlache, entre otros, podréis pasar un 
rato entretenido imaginando sus expediciones como nosotros lo hemos hecho leyendo 
algunos de los libros que encontramos en la biblioteca del "Polarstern". Una biblioteca, 
que por cierto nos cautiva durante largos ratos. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del "Polarstern". 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 



. Posición: 71° 26' S 
 16° 10' W 
. Temperatura del aire: - 12.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías seleccionadas: mapa con nombres de exploradores los barcos de Weddell y 
de la foca de Weddell 





Mensaje 25. (15 de abril del 2000) “peces” 

Adaptaciones de los peces antárticos a las condiciones de vida extremas 

Hoy estamos a punto de empezar a poner en marcha toda una serie de aparatos: redes 
de arrastre, cámaras submarinas, redes de plancton, dragas, etc. que funcionarán 
hasta echar humo dentro de las frías aguas antárticas, con el objetivo de 
proporcionarnos a los científicos la máxima información y muestras para conocer un 
poco más sobre la vida de estas aguas. Dentro de esta vida hay un grupo muy 
interesante que son los peces. 

La fauna de peces del océano antártico se empezó a estudiar a principios del siglo XX, y 
encontramos considerables vacíos en la información de aspectos particulares en la 
distribución, abundancia y biología de estas. Así campañas como la nuestra sirven para 
ir tapando estos agujeros en un sistema de condiciones extremas como es la Antártida. 
Ahora vamos a conocer cuales son estas condiciones tan especiales. Lo primero que 
hay que comentar sobre este océano es su aislamiento, se trata de un aislamiento 
hidrográfico generado por corrientes circumpolares y frentes, que establecen una 
frontera que es la Convergencia Antártica, también tenemos un aislamiento 
topográfico generado por la existencia de cuencas oceánicas profundas, resultado de 
ello es la generación de una barrera que impide la libre distribución de los peces 
antárticos a los otros océanos. Este aislamiento provoca que las aproximadamente 
20000 especies de peces que actualmente hay en el mundo sólo unas 200 se han 
encontrado hasta ahora al sur de la convergencia antártica y de estas la mayoría se 
encuentran de forma exclusiva en esta área, los científicos en este caso les denominan 
endemismos. Hay que decir que un 88% de los peces antárticos que se conocen son 
endémicos. Además, muchos de estos pertenecen a un grupo concreto de peces que 
se llaman nototenoideos, debido a que se han adaptado bien a vivir en estas 
condiciones. 

Pero, que condiciones se encuentran estos peces en estas aguas?, uno de los factores 
ambientales clave que marca la vida de los peces antárticos es la baja temperatura del 
agua, que puede llegar hasta -2°C, esto genera un gran problema que es el peligro de 
congelación. Los peces antárticos se han adaptado a crecer en condiciones de 
temperatura cercanas al punto de congelación del agua del mar, estas condiciones 
resultan letales para otros peces. La resistencia a la congelación viene dada por la 
presencia de compuestos que bajan el punto de congelación que se llaman 
anticongelantes. Estos suelen ser moléculas con péptidos y glicopéptidos que se 
encuentran en la mayoría de los fluidos extracelulares de estos peces. Los 
anticongelantes lo que hacen es proteger a los peces de la formación de cristales de 
hielo en sus fluidos. Pero esta adaptación para minimizar los efectos de la formación 
del hielo, no son suficientes para vivir en zonas cubiertas de hielo y por tanto muy 
frías. Así encontramos otros aspectos relacionados con la biología termal de estos 
peces, como es la evolución de un sistema metabólico que puede funcionar a 
temperaturas muy bajas. Como son las adaptaciones enzimáticas y estructurales de las 
proteínas para funcionar a temperaturas por debajo de cero. Esto les permite tener 



una regulación metabólica y actividades locomotoras al mismo nivel que muchos peces 
de temperaturas más altas.  

La limitación generada por esta adaptación observada en especies antárticas es que 
son estenotermas, eso quiere decir que sólo pueden vivir en un margen estrecho de 
temperatura, así si por ejemplo la temperatura aumenta hasta 6°C morirían por schock 
térmico. Tenemos un caso bastante espectacular de adaptación a la vida en ambientes 
fríos, que es la carencia de hemoglobina y de ningún otro pigmento respiratorio para 
transportar el oxígeno en una familia de peces que se llaman "peces del hielo" 
(Channichtidae), la mayoría de ellos viven a temperaturas muy bajas y actualmente se 
está intentando conocer más sobre esta adaptación.  

Para acabar, hay que decir que lo anteriormente explicado  es solo una pequeña 
pincelada sobre los aspectos generales que se muestran en los peces que viven en las 
aguas antárticas y que aún queda mucho por descubrir sobre los peces antárticos, 
zonas o aguas profundas han sido muy poco exploradas y seguro que cuando se haga 
se encontraran muchas especies nuevas y adaptaciones sobre las que escribir 
largamente, esto es lo apasionante de la ictiología y de cualquier otra ciencia, siempre 
hay cosas por descubrir. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos 
. Nos encontramos en el océano Antártico 
. Posición: 68° 55' S 
      20° 19' W 
. Temperatura del aire: - 7.7 °C 
. Temperatura del agua: -1.9 °C 

Fotografias elegidas: cuatro especies de peces pertenecientes a las familias mas 
representativas del océano antártico: Artedidraconidae (Artedidraco orianae), 
Bathydraconidae (Cygnodraco mawsoni), Channichthydae (Cryodraco antarcticus) (pez 
del hielo) i Notothenidae (Trematomus pennellii). Bernat (compañero mallorquín que 
trabaja en el Centro de Estudios Avanzados de Baleares, CSIC-UIB) trabajando después 
de la pesca en el laboratorio de popa. 







MENSAJE 26 (16 de abril del 2000) “Arrastre” 

La pesca de arrastre en el Polarstern 

En la cubierta hay movimiento, marineros y oficiales bien pertrechados se preparan 
para lanzar una gran red por la popa, es una red de arrastre de fondo. La maniobra ha 
sido lenta y dura pero, ha valido la pena esperar. ¿Queréis saber cómo funciona y qué 
hace este aparejo? 

Realmente es una especie de saco de red que se remolca desde el Polarstern 
manteniéndolo abierto. Así el pez que se encuentra en el camino es capturado dentro 
de este saco. El problema fundamental de este aparejo es mantener el saco abierto 
cuando se arrastra. Para mantener una apertura vertical la solución es muy sencilla, se 
colocan flotadores en la parte superior de la boca del saco y se coloca peso en la parte 
inferior. Por otro lado, la apertura horizontal es más problemática, se soluciona con 
unas piezas que se llaman puertas, se unen de tal manera que la resistencia que 
ofrecen al agua al ser arrastradas hace que tengan tendencia a separarse y así la red se 
mantiene abierta. La forma en la que pesca la red de arrastre es gracias a que genera 
una fuerte corriente hacia el interior del saco, que cada al ser más estrecha la corriente 
es mayor. De esta manera se impide que el pez que ha llegado a un determinado nivel 
del saco pueda escaparse nadando. 

La pesca es relativamente difícil, se ha de equilibrar la red, dar la longitud adecuada de 
cables y la velocidad según el terreno para que se pesque correctamente. Uno de los 
problemas más frecuentes es el enfangamiento en el cual la red toma fango y deja de 
pescar. Otro problema sería lo contrario que vuela, es decir, que no toca el fondo y así 
tendría un rendimiento prácticamente nulo. También podemos tener una enganchada 
en que la red encuentra una roca en el camino y se rompe. El religado de las mallas y 
los cables, puede conducir al final a una pérdida total de tiempo y a la pérdida total de 
la red y las puertas. 

La red de arrastre pesca fundamentalmente especies demersales es decir aquellas que 
viven sobre el fondo o próximo al mismo. Aunque ocasionalmente se pueden pescar 
especies pelágicas que se cruzan en el camino de la red. Teóricamente la red de 
arrastre es selectiva es decir permite que pasen a través de ella los ejemplares más 
pequeños de las especies reteniendo los más grandes. Pero el tamaño de la malla hace 
que pueda colapsarse, así todo lo que entra queda dentro, y por otro lado esto tiene 
un efecto contrario porque el agua tiene más dificultades para pasar y las corrientes de 
entrada se debilitan y permiten que los ejemplares más grandes puedan huir.  
Normalmente las redes de arrastre son de fondos, es decir la red toca fondo por su 
banda inferior. Pero también hay arrastres pelágicos, que permiten pescar a media 
agua a una profundidad escogida. Generalmente se trata de redes mucho más grandes 
y necesitan unas puertas especiales de forma ovalada. Mientras os explicábamos todo 
esto la red ha salido del agua y ya hay más de quince científicos bien abrigados 
esperando para tomar sus muestras a temperaturas que van de -5 a -20 ° C.  



Como os explicamos en un mensaje anterior, en la Antártida el bentos, es muy rico en 
determinadas especies y así aparte de peces salen en abundancia otros grupos 
biológicos, como son inmensas esponjas, estrellas de mar, gorgonias, anémonas, 
calamares, pulpos, briozoos, ascidias, poliquetos, etc.  La captura ya se encuentra 
sobre la cubierta y ahora comienza la faena para los científicos que se tiran sobre ésta 
tomando y separando las especies que interesen para los diferentes estudios con la 
mayor rapidez posible, para evitar la congelación de los ejemplares, ya que a estas 
temperaturas rápidamente todo se congela.  Al final todo lo que ha llegado como una 
mezcla de grupos biológicos queda separado y comienza una larga faena en los 
diferentes laboratorios del barco para extraer la máxima información posible y que 
sirvan para ampliar los conocimientos sobre la diversidad, estructura y funcionamiento 
de las comunidades de los fondos antárticos. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Océano Antártico 
. Posición: 68° 29' S 
    21° 52' W 
. Temperatura del aire: - 11.7 °C 
. Temperatura del agua: -1.9 °C 

Fotografías elegidas: Pepe (compañero canario que trabaja en el Instituto Español de 
Oceanografía) trabajando después de la pesca en el laboratorio de popa. Dos imágenes 
de la red de arrastre en la cubierta de popa del barco. 





Mensaje 27. (17 de abril del 2000) “Chupachups” 

La esponja "chupachups" 

Después de unos días de inquietud esperando encontrar ejemplares de la esponja 
Stylocordia borealis, llega el momento más deseado: acabamos de recoger casi un 
centenar. Su estudio es uno de los principales objetivos de nuestra investigación. Esta 
especie de esponja tiene una forma muy singular: es sencillamente una bola que se 
sustenta por un tallo erecto. La bola tiene unos 3 cm de diámetro y alcanza los 30 cm 
de altura. Esta forma nos recuerda a los conocidos caramelos que en nuestro pais 
conocemos como chupachups y en el resto del mundo como lollipops. 

Porque estudiamos esta esponja?. Se trata de una especie que tan sólo se encuentra 
en la Antártida, donde es abundante a pesar de que a veces nos cueste encontrarla. 
Además, es una especie que ya habíamos estudiado en la campaña anterior en los 
meses de enero a marzo de 1998 conjuntamente con investigadores de Instituto 
alemán Alfred Wegener de Bremerhaven (AWI) al que pertenece el barco donde 
estamos, el Polarstern. En estos trabajos previos se observó que la especie sobrevivía 
muy bien en los acuarios a bordo si se trasladaban a ellos los ejemplares 
inmediatamente después de haberlos recogido del fondo del mar. Tenemos puestas 
muchas esperanzas en el experimento que desarrollamos en esta campaña. Ahora os 
lo explicamos. 

El cuerpo esférico de esta esponja, como la de otras especies, está formado en su 
interior por un conjunto de canales que se comunican al exterior a través de unas 
oberturas de 50 micras de diámetro. Todos estos canales van disminuyendo de 
diámetro hacia el interior hasta converger en un canal central más ancho que 
desenboca al exterior por un orificio de unos 2 centímetros, el ósculo, situado en la 
parte apical de la esponja. Las esponjas son invertebrados con una de las anatomías 
más sencillas del reino animal y uno de los grupos más comunes en las comunidades 
bentónicas. Por lo canales internos, por donde circula el agua procedente del exterior, 
son transportadas las partículas alimenticias. El agua es bombeada por unas células 
específicas de las esponjas, los coanocitos, y que están agrupadas en cámaras a lo 
largo de los canales y por el efecto de los flagelos de los coanoitos sumado un 
fenómeno físico producto de su propia anatomía (el efecto Venturi, ya que el agua 
circula acelerándose desde los canales de menor a los de mayor diámetro). Las 
esponjas son unos potentes y eficientes filtradores que capturan y asimilan las 
partículas mientras pasan por sus canales y las cámaras con coanocitos. En algunos 
experimentos se ha demostrado que una eponja puede llegar a filtrar de promedio un 
litro de agua a la hora por centímetro cúbico del animal y se alimentan 
preferentemente de bacterias. 

Durante nuestra expedición a la Antártida queremos llevar a cabo un experimento 
para saber qué comen las esponjas chupachups y qué cantidad de alimento ingieren. 
Para esto, algunos ejemplares de esta esponja se han introducido durante 8 horas en 
unos acuarios especiales, denominados cámaras de incubación. Los experimentos los 
hacemos en un laboratorio donde la temperatura ambiente no supera los -1 °C. El agua 



que se utiliza para la incubación y con la que se rellenan los acuarios se ha recolectado 
con las botellas que lleva la rosette del CTD (ver el mensaje anterior sobre el plancton 
pequeño). Estos experimentos consisten en analizar la cantidad de partículas y 
bacterias que hay en el agua con la que rellenamos los acuarios para las incubaciones. 
Al cabo de 8 horas volvemos a coger agua y analizamos la diferencia de concentración 
que había con el agua inicial. Antes de iniciar los experimentos, los ejemplares de la 
esponja se mantienen varios días en unos acuarios para que se aclimaten a las 
condiciones del laboratorio.  

Para nosotros, es muy importante que los ejemplares de la esponja que utilizaremos 
para los experimentos estén en las mejores condiciones. Hace falta, pues, que los 
ejemplares que se recogen con las redes de arrastre de fondo se transporten en 
seguida hacia los laboratorios donde se harán los experimentos. Os podéis imaginar 
que antes de que la red llegue a cubierta ya estamos preparados con cubos llenos de 
agua de mar para que cuando lleguen los ejemplares no vale despistarse y perder 
tiempo. Esta imagen nos recuerda un poco una situación de urgencias en un hospital. 
Se trata de una maniobra muy bien sincronizada en la que participan al menos tres 
personas: una se encarga de recogerlas rápidamente, otra las lleva corriendo al 
laboratorio aclimatado y la tercera las coloca cuidadosamente en los acuarios. La 
verdad es que las mimamos tanto que se nos hacen familiares. A veces hacemos tanto 
jaleo con nuestras esponjas que los compañeros de expedición continuadamente nos 
preguntan por los lollipops. Creemos realmente que es muy interesante trabajar con 
esta esponja aunque para ello haya que venir hasta la Antártida para conseguirlo!. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje. 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 68° 42' S 
  24° 38' W 
. Temperatura del aire: - 10.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografies elegidas: laboratorio donde se hacen las incubaciones, Cova en el 
transcurso de un experimento, los lollipops en el acuario de aclimatación (con 
chupachups), población  de la esponja a 200 metros de profundidad en Kapp Norvegia. 







Mensaje 28. (18 de abril del 2000) “hielo arado” 

La superficie del mar arada 

Esta mañana, todos nos hemos levantado de la cama un poco preocupados ya que el 
mal tiempo (una temperatura del aire de -20.5 °C y una velocidad del viento de 21 m 
por segundo = 9 en la escala Beaufort) no nos ha dejado continuar con el nuestreo 
planeado. Hemos subido al puente de mando del barco para observar la situación 
general y conocer la previsión del tiempo. Pero de repente, nos hemos quedado 
absortos con el espectáculo que se nos ofrecía detrás de las ventanas. Un paisaje que 
algunos conocíamos de los libros de oceanografía pero que nunca habíamos visto en 
directo: un tractor quita nieves ha hecho unos recorridos nocturnos por la superficie 
del mar. 

Bien, de hecho, es el fuerte viento el causante de la superficie aparentemente labrada 
del mar. En la superficie se veía el hielo flotando en bandas longitudinales y paralelas. 
El impacto visual ha sido tan inesperado que nos hemos acercado a "Papa Noel", 
nombre cariñoso que damos a Max el especialista norte americano sobre la estructura 
del hielo, para que nos confirmase y explicase lo que veíamos: la formación de bandas 
en la superficie del mar indicadoras de las células de circulación de Langmuir. 

Papa Noel estaba tan excitado como nosotros. Hacía muchas fotografías por que sus 
compañeros de los Estado Unidos estaban estudiando este fenómeno mediante 
fotografías hechas desde satélites, pero no habían observado nunca este fenómeno de 
cerca. 

Las células de circulación las describió Langmuir en el año 1937. Cuando el viento sopla 
constante en una única dirección a más de 3 metros por segundo, se produce un 
movimiento circulatorio ascendente de las aguas superficiales, perpendicular a la 
dirección del viento, dando lugar a convergencias y divergencias de agua (ver el 
mensaje anterior sobre el Frente Polar). En aguas templadas, las convergencias se 
hacen visibles en la superficie del mar cuando el plancton se concentra y presenta un 
color distinto al del agua debido a los organismos, o también cerca de los ríos y 
estuarios cuando se concentran restos vegetales o basuras que flotan en la superficie. 

En el Océano Antártico, las agregaciones en la superficie del mar son de hielo en 
formación que dan lugar a fenómenos aún poco conocidos. Las observaciones que 
hemos hecho indican que las bandas pueden alcanzar hasta 4 metros de ancho y más 
de un kilómetros de longitud. La ditancia entre las bandas es de unos 25 metros. 
Cuando el viento reduzca su intensidad, las distintas bandas se acercarán, consolidarán 
y darán lugar a masas de hielo que con el tiempo formarán la banquisa. 

Aprovechando que el barco se ha detenido, hemos lanzado una red de zooplancon 
para recoger los organismos que se puedan haber concentrado en las bandas de hielo. 
La red parecía una bandera al viento y las olas iban llenando la red en la superficie. 
Rápidamente hemos observado como junto a unos pocos organismos, copépodos y 
larvas de eufausiáceos (krill), penetraban en la red trozos de hielo que aplastaban a los 



organismos. Nos estamos planteando como coger el plancton y evitar que el hielo 
penetre en la red. Este plancton parece que se alimenta de las algas pardas de color 
marrón y otros organismos microscópicos que vieven el el hielo: os lo explicamos en 
un próximo mensaje!. 

El mal tiempo que sufrimos se produce en el otoño cuando las bajas presiones 
originadas en la Península Antártica circulan en sentido de las agujas del reloj, de este 
a oeste. Estas barren la zona norte del Mar de Weddell hasta llegar de nuevo al 
continente y seguir su recorrido hacia el sureste rodeando el continente helado. 

Esperamos que el tiempo cambie pronto y podamos proseguir con nuestro plan de 
trabajo. Pero estamos contentos de haber podido observar en el Océano Antártico lo 
que Langmuir describió hace tiempo. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje. 

Los investigadores a bordo del Polarster. 

Datos: 
. Estamos en el Mar de Weddell 
. Posición: 68° 54' S 
    30° 52' W 
. Temperatura del aire: - 20.5 °C 
. Temperatura del agua: -1.8 °C 

Fotografias: 
- Dibujo de un esquema de la formación de las células de circulación de Langmuir.  
- Formación de bandas de hielo en el Antártico debidas a circulación de Langmuir. 
- Fotografia realizada desde un satélite donde se observa la borrasca que nos ha 
afectado en medio del Mar de Weddell. La Península Antártica está dibujada en el 
ángulo inferior izquierdo. 







Mensaje 29 (20 de abril del 2000) “focas” 

Las focas y otarios 

Hoy al levantarnos hemos mirado por la ventana y hemos visto un sol radiante que nos 
ha acompañado todo el día. Hemos salido ansiosos a cubierta para tomar fotografías: 
el paisaje se lo merece y nos queremos llevar un recuerdo de estos momentos. Hemos 
dejado detrás los días en los que el barco intentaba salirse de un mar de hielo con un 
motor estropeado. Hoy nos encontramos en medio de un mar repleto de placas (los 
ingleses les llaman pancakes) de distintos tamaños pero, dominan las mayores e un 
metro de diámetro. Hay algunas que son como pequeños icebergs sobre los cuales hay 
una foca o un reducido grupo de pinguinos de la especie conocida con el nombre de 
Adelia. Las focas están adormiladas sobre las piezas de hielo flotante pero el 
movimiento del barco desplaza las placas y las despierta. A veces, espantadas retornan 
al agua. Cogemos los prismáticos e intentamos averiguar a que especie pertenecen. 
Rápidamente nos damos cuenta que tenemos delante una foca cazadora de cangrejos 
(Lobodon carcinophagus) además, hay bastantes de esta especie en los alrededores. 

La foca cangregera recibe este nombre porque se alimenta casi exclusivamente de krill 
(eufausiáceos, ver el mensaje anterior sobre el krill). Las manchas y babeos que le caen 
por la boca de color rojo es debido al color del propio krill. Es la más delgada de las 
focas antárticas y puede alcanzar hasta los 3 metros de longitud pudiendo los machos 
alcanzar una longitud algo superior a la de las hembras. Parece que es la especie de 
foca más abundante en la Antártida ya que se han estimado un total de 30 millones de 
ejemplares. Vive generalmente asociada a las placas de hielo de la banquisa donde se 
ha adaptado de forma singular. Esta zona del hielo antártico es poco accesible para el 
hombre, hecho que ha facilitado su no explotación y que, por ello, no se le hayan 
aplicado medidas de protección. Vive en pequeños grupos sin llegar a formar grandes 
aglomeraciones como en las colonias de los lobos de mar (Arctocephalus gazella). Los 
lobos se pueden encontrar fácilmente en las playas mas australes de los continentes y 
de las islas próximas a la Antártida donde llegan a formar colonias de miles de 
individuos. Presenta un dimorfismo sexual muy evidente: el macho llega a los 200 kg 
de peso mientras que las hembras tan sólo alcanzan los 50 kg. Viven en régimen de 
aren y han proliferado mucho en los últimos años debido al descenso de sus capturas. 
Al igual que en la foca cangrejera, los cachorros crecen muy rápido y a las tres semanas 
de vida ya no toman leche de sus madres. 

Una de las focas más comunes del área donde nos encontramos es la conocida con el 
nombre de foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) que a diferencia de las 
anteriores, tiene una forma más rechoncha. La hembra puede superar los tres metros 
de longitud y el macho es algo más pequeño. Estos magníficos animales pueden pesar 
400 kg lo que los hace muy poco ágiles en tierra pero, son unos excelentes nadadores. 
Forman colonias para el emparejamiento y el nacimiento de los cachorros. Estos se 
quedan sobre el hielo continental mientras los padres salen a cazar. Los adultos tienen 
unos dientes (incisivos) muy fuertes que les sirven para agujerear el hielo de la 
banquisa y acceder donde están sus cachorros o para huir de los depredadores como 
la orca. Una de las causas más importantes de mortalidad en esta especie es el 



desgaste de estos dientes. Se trata de una de las especies mejor estudiadas por los 
científicos en la Antártida especialmente por encontrarse sobre el hielo continental 
consolidado. Unos compañeros del Alfred-Wegener-Institut, institución a la que 
pertenece el barco donde estamos ahora, hicieron un estudio sobre la foca de Weddell 
en el que observaron que los ejemplares de esta especie podían sumergirse hasta los 
400 metros de profundidad y quedarse más de una hora bajo el agua. Para llevar a 
cabo el estudio engancharon con cintas adhesivas especiales unos transmisores a 
algunos ejemplares de focas. Estos transmisores enviaban información vía satélite 
sobre la profundidad de las inmersiones, las veces que se sumergían y la frecuencia 
mandibular (número de veces en las que abrían y cerraban la boca). Con esta 
información sabían cuando y donde se alimentaban que ra hacia los 150 m de 
profundidad en el nivel de la picnoclina (zona donde la salinidad y la temperatura del 
agua cambia bruscamente: fría arriba y más cálida abajo). En esta zona se observaron 
concentraciones de peces que formaban parte de su dieta aunque también comían 
calamares y krill. 

Además de las especies mencionadas, hay otras tan peculiares como el elefante 
marino (Mirounga leonina) que alcanza los tres metros y medio de longitud y los 900 
kg de peso. Presenta una prolongación nasal característica y se agrupan en colonias 
donde los cachorros crecen muy rápido, ya que cuadriplican su peso y masa corporal 
en pocas semanas gracias al 50 % de grasa que contiene la leche de la madre. Se 
pueden sumergir a gran profundidad donde capturan calamares. La foca leopardo 
(Hydrurga leptonyx) es un potente depredador que se alimenta fundamentalmente de 
pinguïnos, pero aún no hemos visto de momento un ejemplar. Pero os hablaremos de 
esta especie en un próximo mensaje. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 68° 36' S 
  34* 38' W 
. Temperatura del aire: - 7.3 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías añadidas: Fotografía de un grupo de elefantes y de dos focas cangrejeras 
sobre la banquisa. 





Mensaje 30. (22 de abril del 2000) “krill” 

Comida de ballenas 

Hoy hemos pasado un rato viendo como el barco rompía la banquisa con el fin de salir 
del mar helado. La sensación de aislamiento es elevada y muchos de nosotros nos 
sentimos como si estuviésemos en medio de un desierto helado. En esta situación, las 
tertulias después del café son más largas y muchos de los temas que tratamo giran 
alrededor del lugar donde nos encontramos. Esta tarde hemos hablado de un tópico 
de estos lares que todos encontramos apasionante en parte por ser exclusivo de la 
Antártida: el krill!. Os haremos un resumen de nuestra tertulia para que podáis 
disfrutar como nosotros de todo lo que se puede llegar aprender hablando con los 
compañeros de expedición. 

El krill, Euphausia superba, un crustáceo de unos 4-6 cm de longitud, desarrolla 
inmensas poblaciones en aguas antárticas y sub-antárticas donde es un voraz 
herbívoro capaz de consumir gran parte de la producción primaria generada por el 
fitoplancton, o de hacer desaparecer grandes poblaciones del mismo fitoplancton en 
pocas horas. Esta elevada tasa de alimentación da lugar a un rápido crecimiento y 
producción que generan enormes enjambres. Se llegan a formar enjambres que 
alcanzan un kilómetro de largo por 200 metros de ancho. Llegan a alcanzar una 
densidad de entre 5000 y 50000 individuos por metro cúbico lo que equivale a unos 50 
kg. El krill representa un alimento fantástico para una amplia variedad de ballenas, 
especialmente las ballenas grises y azules, que durante su natación filtran enormes 
volúmenes de agua de la que extraen el krill al filtrarlos mediante sus barbas situadas 
dentro de la boca. Pueden capturar otras presas, como copépodos pero el krill es su 
comida por excelencia, como el "maná" para las ballenas. De esta manera el 
fitoplancton, el krill y los cetáceos, representan una de las cadenas tróficas más 
sencillas y eficaces del medio marino. 

Las ballenas pueden capturar krill de diferente tamaño, desde el estado larvario de 
furcilia (unos 1,1 cm) hasta los adultos que alcanzan los 6,5 cm. Las distintas clases de 
talla del krill forman enjambres separados. Esta observación tan sólo se ha podido 
comprobar al observar que en los estómagos de las ballenas hay ejemplares casi 
siempre del mismo tamaño. La clase de talla que es más consumida es de entre 3 y 4,5 
cm. De krill de este tamaño se ha llegado a consumir por parte de sus depredadores 
más de 8 millones de toneladas en un verano austral, cantidad que corresponde 
aproximadamente a unos 40 billones de individuos. Pero, a partir de  los resultados de 
las campañas Discovery hacia los años 60-70, se pudo observar que se podía llegar a 
consumir hasta 175 millones de toneladas considerando todas las clases de edad del 
krill, hecho que representa unos 8000 billones de individuos. Pero, los mismos 
investigadores de las campañas Discovery afirmaron que si consideramos todas las 
poblaciones de ballenas que acuden a las aguas frías del Océano Antártico a 
alimentarse, las capturas deberían ser de mas e 250 millones de toneladas. Esta última 
afirmación está basada en la actividad y biomasa de los grandes cetáceos. Así, una 
ballena de 90 toneladas de peso necesita consumir un millón de calorías para 



mantener su calor corporal y nadar. Si además debe acumular reservas para el resto 
del año necesita consumir como mínimo cuatro toneladas de krill diariamente. 

La mayor parte de las ballenas que se alimentan de krill y de otros organismos del 
zooplancton, efectúan migraciones anuales. Se desplazan a aguas polares durante el 
verano austral para alimentarse y vuelven a aguas cálidas para reproducirse. No todos 
los grandes cetáceos se alimentan de krill. Los cachalotes se han especializado en la 
captura de cefalópodos (especialmente calamares). A diferencia de las ballenas, tienen 
dientes y efectúan inmersiones de hasta 1000 metros de profundidad donde se 
encuentran la mayor parte de sus presas. 

El hombre ha intentado pescar el excedente de krill en el Océano Austral debido a la 
disminución del número de ballenas. Pero algunos problemas se consideran como 
difíciles de solucionar para el consumo humano del krill. Por ejemplo, las técnicas de 
procesado (pelado del caparazón de quitina) son muy costosos. Además, el producto 
final no es muy apreciado en el mercado, a no ser del mercado soviético que si lo 
aceptaba aunque recientemente los costes del procesado se han incrementado tanto 
que incluso no es idónea para este mercado la explotación del krill. También el elevado 
contenido de flúor en el caparazón del krill complica su utilización para el consumo 
humano. Las capturas de krill han disminuido drásticamente desde 1982 (500.000 
toneladas) hasta 1995 (tan sólo 100.000 toneladas). La principal causa de esta 
desaceleración en la pesca del krill ha sido la reducción del mercado, especialmente el 
soviético debido al colapso económico del país. 

Esperamos que estos datos hayan sido de vuestro interés. Muchas veces viene uno de 
nuestros compañeros y nos dice: acabo de leer o me acaban de explicar tal cosa, hecho 
que desencadena una amistosa tertulia que nos atrae a todos. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 71° 14' S 
  10° 38' W 
. Temperatura del aire: - 16.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías elegidas: Una fotografía de un ejemplar adulto de krill, un esquema sobre 
el ciclo biológico del krill y de las profundidades donde se encuentra, un esquema de la 
situación del krill a lo largo de un ciclo anual: A, en la columna de agua en verano; B, 
debajo del hielo en el otoño; C, en medio de los bloques de hielo durante el invierno; 
D, debajo del hielo durante el inicio de primavera cuando el hielo se funde; E, entre el 
hielo en la primavera; F, en la columna de agua otra vez en verano. 







Mensaje 31. ( 24 de abril del 2000) “Orca y foca” 

Orca y foca leopardo 

A pesar de lo que podáis pensar, la mayor parte del tiempo a bordo del Polarstern es 
aburrido. Se trata de analizar muestras encerrados en los laboratorios del barco en los 
que ni siquiera vemos el mar. Si lo quisiéramos, nos podríamos pasar todo el día sin 
darnos cuenta que fuera hace sol o está nublado. 

Esta mañana, Quico estaba peleándose con el autoanalizador, un aparato que sirve 
para analizar las concentraciones de nutrientes (nitratos, fosfatos, etc.) en el agua. Al 
mismo tiempo, Carlos filtraba agua para concentrar el DNA de las bacterias, material 
que más tarde se utilizará para estudiar la diversidad bacteriana en aguas antárticas. 
Sergi ha conseguido que le dejasen un espectofotometro para poder analizar las 
clorofilas de las muestras que habíamos recogido hace unos diez dias. Las clorofilas, 
como quizás ya sabéis, es el pigmento color verde de las plantas terrestres y acuáticas 
tienen para captar la energía de la luz del sol, fotosintetizar y así producir materia 
orgánica. Isa, Enrique y Pep iban trajinando muestras de un lugar para otro. En el 
radiocassette del laboratorio se escuchaba la que será la banda sonora de esta 
campaña, el grupo belga Vaya con Dios, todo un éxito poco disputado en nuestro 
laboratorio. De súbito, por los altavoces se escucha un anuncio: "This is an 
announcement for all: whales on starboar" "ballenas a estribor". Las muestras se han 
quedado donde estaban y nos marchamos rápidamente, empujando y estorbándonos. 
Nos hemos puesto la primera ropa de abrigo que encontramos y recogido cámaras 
fotográficas y prismáticos: vamos fuera!. 

Petz (nombre que dan cariñosamente los alemanes a su jefe de crucero, Wolf Arntz) 
que siempre es el primero en ver los animales, nos ha dicho que parecían orcas. 
Orcas!. Uno de los depredadores antárticos por excelencia!. Mientras un helicóptero 
ha salido a verlas de cerca nos hemos dispuesto a ver los surtidores que se ven de lejos 
e intentar ver su aleta dorsal que es la más característica de estos animales. Todos 
conocemos la historia de la orca de Ulises, o la de la película de Willy, con lo cual no es 
necesario que os expliquemos como es una orca: la aleta dorsal está dirigida hacia 
arriba, con una mancha blanca en el dorso y sobre la zona del ojo y la garganta de 
color claro. Son animales de 6 a 8 metros que llegan a pesar 8 toneladas y que 
recuerdan más a los delfines que a las grandes ballenas. Las orcas comen pingüinos y 
focas y por eso su nombre en inglés: killer whales, que es quizás un poco exagerado. 
Las orcas se sitúan en la cima de la pirámide trófica marina. Dicen que, si la capa de 
hielo que flota sobre el mar es delgada, las orcas se pasean por debajo observando si 
hay sombras de pinguïnos o focas encima. Si lo ven saltan fuera del agua, rompen el 
hielo y atrapan a sus víctimas. En la costa, las orcas son capaces de saltar fuera de la 
línea de playa aprovechando una ola (como si hicieran surf) para capturar alguna foca 
despistada. Después vuelven al mar aprovechando la siguiente ola. 

Hay otro importante depredador en la Antártida, la foca leopardo. Hemos estado de 
suerte porque hemos visto hoy algunas sobre el hielo cerca del barco. Durmiendo 
después de su captura de pingüinos, el barco al navegar cerca las ha despertado. La 



foca leopardo alcanza los tres metros de longitud y los 400 kg de peso. En la piel tiene 
unas manchas negras sobre fondo gris (de ahí su nombre de leopardo) y la cabeza 
maciza y grande provista de fuertes dientes. El año pasado la vimos en acción: en el 
lugar por donde los pinguïnos de una colonia entraban y salían del agua se habían 
instalado un par de focas leopardo. Cuando tenían hambre y en cualquier momento 
cogían un pingüino que pasaba para por alli para ir en busca de alimento o volvía a su 
colonia donde criaba. Una vez cogido con los dientes, lo agitaba dando golpe sobre la 
superficie del agua hasta que lo mataba. Algún pingüino que estaba con los pollos 
encontraría a faltar su compañero aquella noche: pero esto es la ley de la naturaleza. 

Pasada la alegría de poder ver estos animales hemos retornado a los laboratorios. Y 
quizás os preguntareis, ver ballenas es más importante que analizar las muestras? os 
tendremos que contestar que si. No hay muchos motivos en la expedición para romper 
la rutina y vale la pena aprovecharlos. Además, no lo digáis a nadie, la noche es muy 
larga. La noche tiene ahora en la Antártida más de 15 horas de oscuridad y de noche 
no vemos nada, o sea que los animales y los paisajes tienen prioridad durante el día y 
las muestras durante la noche. Aquí tenemos nuestras montañas de muestras, pero no 
se mueven ni son bonitas de fotografiar! 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en el Mar de Weddell 
. Posición: 71° 14' S 
  10° 38' W 
. Temperatura del aire: - 16.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías elegidas: unas orcas al lado del barco, una foca cangrejera sobre una placa 
de hielo cerca del barco y algunos de nuestros compañeros en el laboratorio. 





Mensaje 32. (26 de abril del 2000) “vida en el hielo” 

Los microorganismos del hielo 

Sois golosos? Os gustan los "polos"? No, no los helados cremosos recubiertos de 
chocolate. Estos también son muy buenos, pero nosotros queremos decir los "polos", 
esos que son mas refrescantes porque no llevan ni leche ni crema, solamente hielo y 
sabores de frutas: fresa, limón, menta ... ummm!. En el Polarstern no tenemos "polos". 
Pero tan sólo hace falta salir a cubierta y mirar el hielo que el barco va rompiendo con 
su navegación, para ver la cosa más increíblemente parecido a un "polo" gigante que 
os podéis imaginar. 

Max, el experto en hielo que viene en la expedición, estos días va de un lado a otro 
agobiado: tan pronto sube al helicóptero para estudiar las grandes superficies de hielo 
de la banquisa, como se va a la borda del barco para recoger trozos de hielo con una 
grua para poderlos estudiar a bordo, o deja unas boyas cargadas de instrumentos que 
navegarán unos meses a la deriva enviando constantemente datos vía satélite. Que 
guai no?. Max estará en su despacho en Inglaterra y, cómodamente, irá recibiendo los 
datos de sus boyas vía satélite. De esta manera podrá saber mejor como se forma el 
hielo antártico durante el invierno. Pero qué tiene que ver esto con los polos?. Pues, 
cuando Max sube pedazos de hielo a cubierta, podemos ver como por debajo del hielo 
es de un color verdoso o pardo, como si fuese "coca-cola" o una mezcla de menta y 
chocolate. Si pensáis en la superficie que ocupa el hielo antártico flotando encima del 
mar, hasta 19 millones de kilómetros cuadrados al final del invierno, podemos 
entender porque estamos hablando de un "polo" gigante. 

Desgraciadamente aquí se acaba la similitud con los "polos". El color verde o pardo del 
hielo no es fruto de la "coca-cola", sino de microorganismos: de seres vivos tan 
pequeños que tan sólo pueden verse al microscopio. Estos organismos han hecho del 
hielo su madriguera y viven tan confortablemente en esta nevera como nosotros en 
nuestras casas. Los investigadores han descubierto recientemente que dentro del hielo 
hay todo un ecosistema: hay pequeñas algas que hacen la fotosíntesis (igual que las 
plantas terrestres), protozoos que se las comen (como las vacas que comen hierba) y, 
al final, un gran número de bacterias que se alimentan de lo que sobra (como las setas 
en el bosque). Como decimos, todo un ecosistema en el congelador, un "polo" gigante 
lleno de vida. 

De hecho, durante el invierno, este ecosistema en miniatura es una de las fuentes de 
alimento más importantes para el krill (ver uno de los mensajes anteriores). Al hacer 
navegar el robot sumergible que llevamos a bordo, el ROV, por debajo del hielo, 
podemos ver estos pequeños crustáceos aproximándose a la parte inferior del hielo y 
raspar con sus patas la superficie del hielo para extraer los microorganismos que hay 
dentro del hielo. De esta manera, para el krill si que esto es un "polo", un "polo" con 
sabor a microorganismos. 

Es evidente que si hay krill hay peces que se alimentan de este krill y si hay peces debe 
haber focas que se coman estos peces. Los peces intentan esconderse de las focas 



escondiéndose entre las grietas del hielo. Pero las focas Weddell son muy listas. 
Cuando detectan algún pez se acercan lentamente y soplan en la grieta donde se 
encuentra el pez. Entonces el pez intenta escaparse asustado y es cuando la foca lo 
atrapa. Estamos seguros que no habríamos pensado que tantos seres vivos 
dependieran de este hielo lleno de microorganismos. Ni que el krill se come un "polo" 
gigante, ni que en el congelador pudiera haber todo un ecosistema. Pero estamos en la 
Antártida! donde las cosas más sorprendentes pueden ser verdad. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje. 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
Estamos en el estrecho de Bransfield 
Posición:  63° 24' S 
  58° 24' W 
Temperatura del aire:  -2.8 °C 
Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías elegidas: unos pedazos de hielo donde se ve el color verde-pardo por 
debajo, la plataforma con la que recogen el hielo, una pieza de hielo en cubierta, una 
imagen del mar de placas desde el helicóptero, una imagen de las boyas que dejan a la 
deriva para seguir formación del hielo a la deriva via satélite. Además, un esquema 
(bibujo) de la banquisa con la comunidad de microorganismos. 







Mensaje 33. ( 27 de abril del 2000) “sedimentos” 

Nos interesamos por los sedimentos del mar 

Llevamos realizadas tres cuartas partes de la campaña y ya empieza a ser hora de 
tener resultados de nuestra investigación a bordo. Hacía días que el jefe de campaña 
insistía para que se organizaran charlas donde los diferentes grupos expusieran sus 
primeros resultados y sus impresiones sobre aquello que hemos visto o hemos 
encontrado durante estos días. Nuestro grupo ha sido uno de los primeros y esto ha 
sido muy satisfactorio para nosotros porque es un pequeño avance en nuestro trabajo 
que, además, nos permite discutir por adelantado nuestros resultados con el resto de 
los científicos a bordo. Entre nuestros compañeros de expedición hay quienes tienen 
mucha experiencia y saben mucho sobre ecosistemas antárticos. Seguro que sus 
comentarios serán muy útiles para nosotros ya que nos ayudarán a conocer mejor el 
alcance de nuestros trabajos. 

Cada día a la misma hora -a las diez y media- y desde hace una semana, los diferentes 
grupos de investigación exponen sus resultados hasta que llega la hora de comer. Otra 
vez?!, de nuevo a comer. Comer justo a las once y media de la mañana es un itinerario 
al que nos ha costado mucho adaptarnos. Mientras comemos y durante el resto de la 
jornada se establecen coloquios informales muy interesantes en los que nos 
explicamos que hacemos y que estamos haciendo durante esta aventura antártica. 
Uno de los temas más tratados es la búsqueda de una visión sinóptica o global del 
Océano Antártico. Otra de las cosas más interesantes de estas campañas 
internacionales es que se crean colaboraciones que pueden mantenerse más allá del 
tiempo que dura la campaña. 

Una de las primeras tareas como grupo, y en colaboración con los compañeros del 
Alfred Wegener Institut ha sido la realización de una descripción detallada de la zona 
del Mar de Weddell donde hemos estado desarrollando nuestra investigación. Este 
objetivo requiere de un trabajo multidisciplinar entre geólogos, físicos y biólogos. El 
instrumental utilizado, aunque puede parecer muy complejo a simple vista, no lo es 
tanto una vez que te acostumbras a trabajar con él. Se trata de colocar unos anclajes 
("moorings" en inglés), en el fondo del mar durante períodos controlados de tiempo 
hasta que son recuperados. Estos anclajes llevan varios instrumentos que miden, 
durante todo el tiempo que están sumergidos, la dirección y la velocidad de las 
corrientes, la turbidez, la profundidad, la salinidad y la temperatura. Pero antes de 
explicarles porque sumergimos estos "moorings" permítanos que les hagamos una 
pequeña idea general de la investigación que llevamos a cabo. 

La luz que llega a la superficie de los océanos como radiación luminosa, es la fuente de 
energía básica para los productores primarios (el fitoplancton, del cual les hablaremos 
en otro mensaje) y además calienta los primeros metros de la columna de agua. Estos 
productores primarios se encuentran a muy poca profundidad y mientras tengan 
suficiente luz y nutrimentos disueltos en el agua crecen de tal manera que pueden 
llegar a formar grandes aglomeraciones. El fitoplancton es el alimento para el 
zooplancton herbívoro, éste a su vez, sirve de alimento a otro grupo y así 



sucesivamente el alimento va pasando de un nivel trófico a otro (leer el mensaje sobre 
el zooplancton). Todos estos organismos forman parte de la "biomasa viva " que 
permanece en la superficie hasta que finalmente se precipita hacia el fondo del mar si 
no fue consumida por los depredadores planctónicos. En zonas donde hay muchos 
nutrimentos, buena parte de la cantidad de biomasa plantónica que se produce no es 
consumida y cuando las condiciones ambientales cambian de repente (como pasa 
ahora en otoño), los organismos fitoplanctónicos sedimentan como si fueran una lluvia 
intensa de partículas, entonces se convierten en alimento para los organismos 
bentónicos, aquellos que viven en el fondo del mar (lean también el mensaje de 
suspensívoros).  Además de estas partículas orgánicas que llegan desde la superficie 
del mar abierto, también hay una fracción importante de partículas que provienen de 
la zona costera (de material en descomposición de organismos que colonizan el fondo 
litoral) y que son transportadas por corrientes marinas a mayor profundidad. También 
hay que incluir todo el material que procede del continente producto de la acción 
erosiva de los glaciares. La velocidad con la que caen las partículas no siempre es la 
misma, una diferencia de densidad entre capas de agua, ya sea por cambios bruscos de 
temperatura (termoclina) o de salinidad (haloclina) frena este proceso. 

Entonces, para hacer un seguimiento de estos flujos de partículas teníamos que 
instalar "moorings". Además de los sensores, y por medio del cabo de sujeción se fijan 
varias trampas de sedimento a diferentes profundidades. Estas trampas tienen forma 
de embudo que desemboca en un carrusel con botes donde se colecta todo el material 
que se va a sedimentar. El tiempo de funcionamiento de la trampa se puede 
programar. De esta manera podemos saber la tasa de precipitación y el valor nutritivo 
del material recolectado una vez que sea procesado en el laboratorio. También los 
correntímetros instalados a diferentes profundidades nos indican la dirección y la 
intensidad de la corriente que transporta el material que esta sedimentando. Estos 
aparatos son autónomos, gracias a unas baterías y una unidad de memoria que les 
permite almacenar la información obtenida por los sensores a intervalos muy cortos 
de tiempo a lo largo de semanas o meses, si fuera el caso. En el extremo inferior de 
esta línea de cabo hay una pieza clave conocida como liberador acústico. Se trata de 
un aparato con un receptor de señales acústicas emitidas con una determinada 
frecuencia desde el barco. El liberador acústico está ligado con un grillete a la cadena 
del lastre y cuando queremos recuperar toda la línea con sensores y trampas de 
sedimento, desde el barco se emite una señal codificada que causa la apertura del 
grillete, entonces la fuerza de flotación de las boyas instaladas al otro extremo hace 
que todo el sistema salga a la superficie para poder recuperarlo. 

En esta expedición también se estudian organismos pequeños (la mayor parte de ellos 
tienen milímetros de tamaño) que nos encontramos sobre y dentro del sedimento. 
Para colectarlos utilizamos dragas que sacan sedimento del fondo. Estas herramientas 
son como unas cajas que se entierran en el fondo, y cuando empiezan a salir se 
acciona un mecanismo tipo guillotina que las sella por abajo, de esta manera suben 
como cajas cerradas. Una vez en cubierta agarramos muestras de sedimento para 
relacionarlo con el sedimento capturado por las trampas. De estas muestras se analiza 
el contenido de materia orgánica y el tamaño de grano. Un grupo de investigadores 
belgas e italianos recogen el resto de la muestra para tamizarlo (a través de una 



batería de tamices homologados), y así separar los organismos que viven entre los 
granos de arena y limo. Todo en conjunto es una tarea que consumirá mucho de 
trabajo de ahora en adelante, de hecho, el tratamiento del material recogido en una 
campaña como esta puede tomar al menos dos años de trabajo en los respectivos 
institutos y universidades. 

Hoy hemos recuperado dos de nuestros "moorings" que habíamos instalado hacia 
semanas, y estamos muy contentos por haber podido hacerlo. Temíamos que los 
icebergs pudieran arrastrarlos y destruirlos. También nos preocupaba que el hielo en la 
superficie tuviera mucho espesor y las boyas no pudieran salir a la superficie una vez 
liberado el anclaje. Una vez con nuestros aparatos recuperados y las muestras de 
sedimento en cubierta nos vamos al laboratorio donde nos esperan nuestros 
compañeros para comenzar con la tarea de tamizar y clasificar los organismos 
capturados. Algunos de ellos ya llevan horas separando otras muestras, pero les 
recordamos que ya vuelve a ser hora de comer . Uf, otra vez?! exclama uno de ellos. Ya 
son las cinco y media y es hora de cenar, pero piensen que después nos queda todavía 
una larga jornada por delante. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

los investigadores del Polarstern 

Datos:  Nos encontramos en la Península Antártica  

. Posición: 61° 54' S  y  60° 38' W 

. Temperatura del aire: -3.8°C 

. Temperatura del agua: -1.2°C 

Fotografías elegidas: Una durante una conferencia (Cova), otra del mooring, otra de 
Pep frente a los ordenadores, otra lanzando al agua la trampa de sedimento y una 
parte de la línea con un correntímetro y boyas y el esquema del mooring. 







Mensaje 34. (28 de abril del 2000) “bautizo” 

La visita de Neptuno 

Es evidente que después de más de un mes embarcados el tiempo empieza ha hacerse 
largo. Sobre todo, hace muchos días que no hace buen tiempo y no se ven demasiados 
animales ni paisajes nuevos. La mayor parte de los compañeros de nuestro grupo 
pasan el tiempo analizando las muestras que hemos recogido en días anteriores. Pero 
hay bastante gente en el barco, veteranos, que no tienen mucho trabajo que hacer. 
Cada día es igual al siguiente y buscan como cambiar esta rutina. 

Quizás por esta razón, o por que sencillamente quieren distraerse con los que somos 
novatos en este barco o, sencillamente para seguir una tradición que nadie sabe muy 
bien como empezó ni porqué se sigue haciendo. Pero en el barco hay novedades. De la 
misma manera que en la Universidad o en otros lugares similares los veteranos 
organizan un jaleo a costa de los nuevos. La excusa es la visita de Neptuno para saber 
si todos los que han estado en sus aguas habían estado autorizado a hacerlo. 
Lógicamente, los nuevos no tenían permiso y había que bautizarlos para obtenerlo. 

Porque el bautizo es, de hecho, tanto como si quieres como si no. Hay algunos que no 
se lo toman demasiado bien. Pero para la mayoría de la gente el bautizo no es una 
humillación sino un rato para divertirse y hacer un poco de jaleo. Así pasaron los 
acontecimientos ayer y anteayer durante los momentos en que Neptuno estaba a 
bordo... 

"Aprendices de marineros! salid todos a recibir el enviado de Neptuno" resuena 
tronador un mensaje por los altavoces. Nosotros salimos a recibirle a él y a sus 
secuaces, bestias infernales del fondo del mar pero con cara sospechosamente 
conocida. Nos recibieron con un manguerazo en cubierta donde estábamos a 5 grados 
bajo cero. Hay que decir que los marineros nuevos, no bautizados, estuvieron a la 
altura de las circunstancias y se envalentonaron hasta el punto de enfrentarse y 
robarles las mangueras. Por poco no conseguimos refrescar a estas "bestias infernales" 
ya que algún espabilado cortó el agua cuando ya estaban en nuestras manos... 

Pero eso era el aperitivo. La mañana siguiente nos dejaron sin desayuno y nos cerraron 
a todos los novaton en el laboratorio de peca. Dos horas después un capellán, que 
casualmente se parecía mucho a Rainer (compañero alemán encargado de la pesca), 
una bruja-astróloga que se parecía mucho a la Cova, un médico con la misma cara que 
el Dieter (compañero alemán encargado de los moorings y dragas), y otras bestias 
infernales con cara conocida nos castigaron a ser bautizados en un "barro purificador"  
si queríamos salir de las aguas antárticas. El capitán del barco dejó el bautizmo y el 
barco en manos de Neptuno, que os aseguramos, tenía un gran parecido a Francesc. El 
y su esposa Thetys ordenaron el bautizo que seguidamente se celebró: con agua 
helada en el confesionario del "capellán", barro mezclado con comida picante y algo 
maloliente en el consultorio del "médico", espaguetis asquerosos a costa del barbero 
Ollie, una fotografía con una estrella de mar en la cabeza y una carpa de rio en la boca 
y para acabar, un baño con agua a "temperatura ambiente" (en cubierta), esto era el 



bautizo que representó el fin de la ropa que llevábamos. Nos olvidábamos un hecho 
importante, al inicio de la "ceremonia" se les daba a cada uno un nombre de bautizo 
que luego tenias que decírselo a Neptuno al acabar el circuito. Si lo olvidabas la habías 
pringado! ... tenias que repetir el circuito!. Os mencionamos los nombres de los 
compañeros de nuestro grupo que han sido bautizados, os dejamos a vosotros adivinar 
a quienes de los nuestros se les han asignado: "Pingu¨no presumido", "Foca excitada", 
Matador radioactivo", "Professor fax", "Petrel filtrador", Pinguino Nerón", "Pececito 
saltador" y "Pez de hielo chicharrero". 

La ducha con agua caliente reparadora después de tantos barros asquerosos dió lugar 
a una cena de hermandad, eso si con salchichas y patatas, y la entrega por parte del 
capitán de los diplomas que había dejado Neptuno en el barco y que justificaban que 
habíamos sido bautizados. No se puede perder por nada! que si no en un próximo viaje 
nos tocaría volver a ser bautizados. 

Como ya os hemos dicho, el Polarstern es como una pequeña ciudad. En la que hay, 
claro, dias de fiesta como el de ayer. Hoy al igual que nosotros se ha celebrado la 
Pascua a bordo. Nuestro grupo ha dibujado rosas y se las hemos entregado a todas las 
mujeres a bordo, como hacen en Cataluña el día de Sant Jordi nuestros compañeros 
catalanes. De la misma manera ayer tuvimos ayer tuvimos una fiesta con "bestias 
infernales" como en las fiestas de muchos pueblos y ciudades de nuestras respectivas 
regiones. No había fuego, ya que estábamos en aguas antárticas, pero si hielo, agua y 
barro. Es la Fiesta Mayor del Polarstern!. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje. 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
. Nos encontramos en la Península Antártica 
. Posición: 61° 30' S 
  59° 58' W 
. Temperatura del aire: - 1.8 °C 
. Temperatura del agua: -1.2 °C 

Fotografías elegidas: Escenas del bautizo en el Polartern, una esperando que nos 
llamasen, la corte de Neptuno, Pep y Enrique recién bautizados, el paso por la consulta 
de médico, entrega de diplomas en la fiesta final.  









Mensaje 35. (29 de abril del 2000) “pájaros” 

Los pájaros del fin del mundo 

Hoy hemos dejado atrás la banquisa y ya estamos en mar abierto. Como siempre, 
volvemos a ver toda una serie de pájaros alrededor del Polarstern. Hay algunos que no 
hacen caso al barco y pasan de largo. Pero hay otros que intuyen que siguiendo al 
barco sacarán algo de provecho. Los más numerosos en estas latitudes son los 
petreles. Siempre próximos a la banquisa, vemos a menudo los petreles nivales y los 
antárticos. Un poco más al norte, tenemos los petreles del Cabo y los de barba blanca. 
Todos ellos tienen alrededor de un metro de envergadura. Estos pájaros vuelan sin 
cesar alrededor del barco al que siguen durante bastantes millas sin hacer un esfuerzo 
aparente. De hecho, dibujan durante su vuelo unas figuras en forma de ocho detrás de 
la popa del barco. Se cruzan de un lado a otro y se levantan hasta quedar casi 
inmóviles en el cielo para enseguida lanzarse hacia el otro lado. Seguir su vuelo con los 
prismáticos es todo un placer y es toda una lección de hidrodinámica, economía y 
belleza. 

Además de los petreles, hay también unos pequeños pájaros de color pardo oscuro 
que parecen caminar sobre la superficie del mar. Son los pájaros de tempestad. Sus 
alas no tienen más de un palmo de longitud pero, son capaces de quedarse quietos 
como un helicóptero, con un aletear, sorprendentemente, muy pausado. Mientras 
revolotean, sus patitas parecen caminar sobre el agua buscando algo que comer. 

Otros pájaros que nos siguen a menudo son los petreles gigantes. Estos petreles tienen 
casi dos metros de envergadura (de punta a punta de las alas). Son los "buitres" del 
mar. Comen cualquier cosa que puedan encontrar viva, desde pollitos de otros pájaros 
hasta calamares y peces. Pero muchas veces comen carroña. 

Los pájaros más grandes que podemos ver son los albatros: Durante el viaje desde 
Ciudad del Cabo a la Antártida pudimos ver hasta seis especies distintas de albatros, 
pero sin duda el más grande fue el albatros viajero. Este pájaro es enorme, tiene tres 
metros de punta a punta de las alas. Verlos acercarse al barco sin mover en absoluto 
las alas es un espectáculo inolvidable.  

Que hacen para encontrar comida? El mar no es tan monótono como pensamos: 
cuando nos fijamos podemos ver un sinfín de caminos y señas. Los navegantes de la 
Polinesia, por ejemplo, son capaces de encontrar el rumbo de una determinada isla 
distinguiendo entre las olas que vienen del oeste o de otras direcciones el camino. 
Para ellos, el entrecruzamiento de olas procedentes de diferentes puntos cardinales es 
como un mapa de carreteras que les indica con precisión donde deben ir y a que 
distancia está su destino. Los pájaros también se orientan con facilidad. Por ejemplo, 
recientemente se ha observado que muchos petreles y albatros pueden oler los peces 
desde el aire. De hecho, lo que huelen no son los peces si no la comida de los mismos 
peces. Cómo? Pues las pequeñas algas que forman el fitoplancton fabrican un 
compuesto químico que se llama DMS (Di-Metil-Sulfuro). Esta substancia, a altas 
concentraciones, es muy olorosa y se expande con facilidad. Debido a que donde hay 



una concentración de algas hay zooplancton y donde se encuentra este último haya 
peces y calamares, los petreles no tienen más que seguir el olor del DMS para localizar 
las zonas donde encontrarán más alimento.  

Lo más increíble de todo es que estos peces tienen el nido en alguna de las pequeñas 
islas repartidas por el Océano Austral como, Bouvetoya, Crozet, Kerguelen o 
Macquarie a miles de kilómetros del continente. Mientras que uno de los padres se va 
a buscar alimento el otro cuida los pollitos o incuba el huevo. Estos viajes para buscar 
alimento suelen durar una semana y durante este tiempo el pájaro puede hacer 
fácilmente de tres a cuatro mil kilómetros casi sin cansarse (sin gastar apenas energía). 
Por ejemplo, unos investigadores norteamericanos demostraron que un albatros 
viajero iba y volvía desde la isla de Georgia del Sur (intentad encontrarla en un mapa) 
hasta la Península Antártica en tan sólo ocho días. Allá en la isla le esperaba su pareja 
con el pollito. No lo encontráis increíble ?. De hecho estos investigadores comprobaron 
este vuelo instalando un transmisor en el cuerpo del animal y así, lo podían seguir por 
satélite.  

En estos días, nosotros, ya empezamos a tener la sensación de que volvemos a casa, ya 
que estamos trabajando en la última zona donde teníamos previsto muestrear: el 
estrecho de Bransfield. Mañana comenzamos el último transecto de muestreo en el 
que participará todo el grupo. Será la última noche frenética y colectiva de esta 
campaña. Hace falta prepararlo todo ya que después tendremos poco tiempo para 
analizar las muestras antes de empacar todos nuestros instrumentos. Hoy nos hemos 
dado cuenta que en los laboratorios todos tenían ganas de acabar el trabajo que 
tenían entre manos. Hasta hemos hecho turnos para utilizar los microscopios. Esto es 
todo un éxito!. Nos queremos llevar a casa el máximo de trabajo hecho ya que allí nos 
esperan un montón de cosas que nos quedaron pendientes antes de marchar. Por lo 
que nos dicen nuestros compañeros por correo electrónico, han surgido otras cosas 
nuevas, como era de esperar!. Muchos echamos en falta a la familia y a los amigos, 
pero, rediez! seguir navegando unos días más por estos mares sigue siendo muy 
tentador. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 
Los investigadores a bordo del Polarstern, 

Datos: 
. Nos encontramos en la Península Antártica 
. Posición: 61° 30' S 
  59° 58' W 
. Temperatura del aire: - 0.4 °C 
. Temperatura del agua: -0.8 °C 

Fotografías elegidas: Fotografías de Núria y Josep-Maria en el laboratorio. Fotografías 
de pájaros: un escua, un albatros orejudo y un grupo de petreles del Cabo. 







Mensaje 36. (1 de mayo del 2000) “Adelia” 

Los que encontramos a faltar: Los pingüinos adelia ... 

Como ya sabéis, esta expedición se ha llevado a cabo durante el otoño austral. Si bien 
tiene un gran interés científico, ya que es una época muy poco estudiada, en el otoño 
hay un problema... muchos de los pingüinos que hacen el nido en la zona de la 
Península Antártica durante el verano ya no están. Además, nos es muy difícil verlos. 

Hoy hemos estado frente a la isla de Decepción, que tiene una forma de herradura en 
forma de un cráter de un volcán. En la isla de Decepción hay una colonia de pingüinos 
barbijo, unos pingüinos de color blanco y negro, pero con una línea negra que les cruza 
el cuello hacia las orejas. Los pollos son de color gris y parecen realmente de peluche. 
Hace un par de días pasamos por delante de Bahía Esperanza, una base polar argentina 
que se ha construido prácticamente encima de una colonia de pingüinos adelia. Estos 
pingüinos son los que recuerdan más al "cobrador del frac", totalmente blancos y 
negros, con un círculo blanco alrededor del ojo negro. Es divertido verlos pasear entre 
los edificios de la base, como si estuvieran persiguiendo a los científicos que no han 
pagado sus deudas... 

Pasado mañana está anunciado que llegaremos a la isla de Livingston. Allí es donde se 
encuentra la base antártica española Juan Carlos I. Se trata de una base modesta que 
tan sólo está abierta los meses de verano austral. Está formada por unos cuantos 
módulos prefabricados: uno es el laboratorio, otro es el módulo donde vive tanto el 
personal científico como el de apoyo, y un tercero que es de mantenimiento. Esta base 
también tiene su colonia de pingüinos. Son muy simpáticos, tienen el pico rojo y una 
mancha encima del ojo, como si se hubieran pasado un lápiz de ojos... Un compañero 
de viaje, Andreas, nos explicaba que había visitado una antigua base inglesa, ahora 
convertida en museo, en la que los pingüinos papúa habían encontrado un lugar ideal y 
protegido para hacer sus nidos de manera que todos los alrededores de la base 
estaban repletos de los mismos nidos. Nos contaba que tenía que ir con mucho 
cuidado para no pisar un huevo o un pollo si cuando quería entrar en la base. 

Os comentamos en un mensaje anterior que la vida de los pingüinos es bastante 
estresaste. Pesado que tan sólo tienen unos pocos meses (de octubre a marzo) para 
hacer el nido, poner los huevos, incubarlos y hacer que el pollo crezca lo suficiente 
para que pueda enfrentarse con éxito al invierno polar. Los pingüinos barbijo, papúa y 
adelia necesitan encontrar sitios sin hielo ni nieve para hacer sus nidos: deben 
encontrar lugares con piedras y roca y para ello deben de espabilarse rápidamente. Los 
pingüinos emperador, como ya os comentamos, son más grandes y tardan más en 
crecer sus polluelos pero los padres pasan todo el invierno con ellos. 

Las especies de pingüinos que os hemos comentado son las más abundantes de la 
Antártida. Hay otros como el macarroni, o el pingüino real que se encuentran 
fundamentalmente en las islas sub-antárticas (Malvinas, Geórgias, Sandwich, Orcadas 
y Shetland del Sur, etc.). El mundo de los pingüinos no se acaba aquí: hay en el Ecuador 
y en las islas Galápagos. Hay también en las costas pacíficas de Sudamérica y en Tierra 



de Fuego. Hay también en Sudáfrica como os explicamos, en Nueva Zelanda y 
Australia. Pero lo más bonitos son los de la Antártida. Por cierto, sabéis de donde viene 
la palabra pingüino? De unos pájaros relativamente parecidos a los pingüinos pero que 
pueden volar. Estos últimos se encuentran en las islas preantárticas y en el Norte de 
Europa. Estos pájaros cubren en el hemisferio norte la misma función y papel que los 
pingüinos en el polo sur: quizás por esto no hay pingüinos en el polo norte ni de los 
otros en el sur. Los exploradores ingleses bautizaron estos pájaros con este nombre 
debido que les recordaban los pájaros del Norte. Los españoles los hemos bautizado 
con el nombre de "pájaros bobos" por que quizás se dejan aproximar demasiado y 
cogerle los huevos. El nombre de origen inglés es más bonito y es una suerte que haya 
ganado el nombre inglés y que todas estas aves se conozcan con el nombre de 
pingüinos. 

Hemos encontrado a faltar a estas simpáticas aves que ya se han ido. Seguro que 
vuelven el año que viene. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje. 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
Nos encontramos en la Península Antártica. 
Posición:  62°  57 ' S 
  60 ° 16' W 
Temperatura del aire: -2.2 °C 
Temperatura del agua: - 0.9 °C 

Fotografías elegidas: unos pingu¨nos barbijos, un adulto de adelia, un papúa 
alimentando a una cría, un grupo de adelias corriendo por encima de placas de hielo 
alrededor del barco, y una imagen de Decepción donde hay un lago con agua caliente 
en su interior. 







Mensaje 37. (3 de mayo del 2000) “ Capa de Ozono” 

Qué sabemos de la capa de ozono en la Antártida? 

Esta es una pregunta que ha sido formulada más de una vez por alguno de nosotros 
durante esta expedición. Las conversaciones delante de una taza de café son a 
menudo para chafardear sobre la gente de a bordo, pero eso no quita para que más de 
una vez nos pongamos a discutir de cosas que hemos leído o escuchado sobre alguno 
de los temas relacionados con la Antártida que son de actualidad. Y este es uno de 
ellos. A bordo del "Polarstern" no hay nadie que sea experto en este tema ya que 
tampoco era nuestro objetivo de trabajo, pero cuando visitamos la estación de 
Neumayer - hace ahora cosa de un mes - había sensores que detectaban como la capa 
de ozono variaba a lo largo del año. Porque si no lo sabíais, durante el verano austral la 
capa de ozono que tenemos en la estratosfera (la atmósfera que tenemos a más de 15 
km de altura) en estas latitudes es tan delgada que podríamos decir que lo que 
aparentemente tenemos es realmente un agujero en la capa de ozono que se 
encuentra por encima del hemisferio polar (hay que decir que esto también es válido 
para el ártico). 

Y por qué este interés en conocer la magnitud de este agujero de la capa de ozono? 
Para empezar, hay que decir que sin esta protección de ozono no habría vida tal y 
como la conocemos en la superficie terrestre. Si no fuese por esta capa, todos los 
organismos - desde los microscópicos hasta nosotros - estarían desprotegidos de las 
radiaciones UV (ultravioletas) que llegan a la superficie del planeta, las cuales dañarían 
nuestras células irreversiblemente y concretamente la parte más importante de la 
vida, la estructura del genoma. De aquí viene que la elevada exposición a radiaciones 
UV sirva para esterilizar material quirúrgico, y también explicaría como no es 
demasiado bueno tomar el sol demasiado rato. No obstante, se da la paradoja de que 
fue la propia vida la que provocó esta capa de ozono en la estratosfera. Cuando 
aparecieron los primeros organismos fotosintéticos oxigénicos (aquellos que utilizan la 
radiación luminosa rompiendo la molécula de agua para obtener el hidrógeno y por 
tanto liberando el oxígeno hacia la atmósfera) hace ahora unos 2000 millones de años, 
nuestro planeta se quedó contaminado enseguida por el oxígeno - molécula que hasta 
ese momento era prácticamente inexistente en la atmósfera-. Cuando el oxígeno (O2) 
se iba acumulando en la atmósfera, las propias radiaciones UV rompían esta misma 
molécula de oxígeno para formar otra nueva, el ozono. De aquí viene que esta 
molécula esté formada por tres átomos de oxígeno (O3). Así pues, a medida que la 
vida va produciendo más oxígeno, como acabamos de comentar, tiene la propiedad de 
absorber las radiaciones de longitud de onda corta - las más dañinas para la vida - y de 
esta manera se destruyen las moléculas de ozono para volverse a generar de nuevo. 
Así se van formando continuamente nuevas moléculas de ozono. 

Por tanto, la capa de ozono - a consecuencia de la propia vida - ha posibilitado que los 
organismos colonizasen la superficie del planeta y evolucionasen sin sufrir los efectos 
de las radiaciones UV: por esto, la vida tiene "tanto interés" en mantenerla. Y de 
donde viene este revuelo cuando se habla de la destrucción de la capa de ozono?. 



Muchos de vosotros, seguramente os habréis fijado más de una vez en que muchos 
productos domésticos que compramos a menudo llevan una etiqueta que dice que NO 
contienen substancias que dañen la capa de ozono. ¿Sabéis porqué dicen eso? Bien, 
hace menos de treinta años, se descubrió que las sustancias que se utilizaban para 
generar aerosoles (sprays en general) y otros como el gas freón - muy utilizado para 
refrigerar las neveras - , a pesar de ser completamente inertes para nosotros, no lo son 
en el momento en que llegan a la estratosfera. Estas sustancias contienen moléculas 
halogenadas formadas por átomos de Cl (Cloro) y F (Flúor). Son las llamadas CFCs 
(moléculas de carbono con átomos de flúor y cloro). Estos átomos de F o de Cl se 
combinan con el ozono y no dejan que se vuelva a combinar de nuevo con el oxígeno 
para volver a regenerar el ozono. Ante la perplejidad despertada por parte de los 
fabricantes de estas sustancias se ha demostrado inequívocamente que  el poder 
destructor de la capa de ozono por parte de estas substancias es de tal magnitud que 
desde los años 70 se ha ido observando - ya sea con sensores globos-aerostáticos o por 
medio de satélites- una disminución muy importante de la concentración de ozono 
tanto en el ártico como en la Antártida; zonas donde ya por la naturaleza física del 
planeta, la capa de ozono suele ser más delgada que en otros puntos de la tierra. Las 
concentraciones de ozono se miden en unidades Dobson (DU), por tanto hemos 
pasado de tener valores de unos 300 DU a inicios de los años 70, a concentraciones 
actuales bastante por debajo de los 200 DU. 

A pesar de que la investigación se está llevando a cabo en las bases permanentes 
antárticas demuestra que los organismos que allí viven están más protegidos de los UV 
que otras especies, no deja de causar preocupación para que se tomen medidas 
correctoras a nivel internacional. Fórum socio-políticos han mostrado su preocupación 
y muchos países han firmado ya tratados - entre ellos el estado español - donde queda 
prohibida totalmente la fabricación de estos productos. Ahora hace falta esperar los 
efectos. Pero tened presente que no los echaremos a faltar hasta dentro de muchos 
años.  

No obstante, queda aún mucha investigación por hacer en estos temas; ya que hay aún 
muchas preguntas sin respuestas. Este es el criterio unánime de muchos de nosotros 
que nos dedicamos a la ciencia. Muy a menudo la investigación no tiene porque tener 
una aplicación inmediata. Si no fuese porque muchos de los que trabajamos en 
investigación respondemos a este afán de curiosidad, de saber como son las cosas, - y 
es necesario que los gobernantes tengan esto muy presente- difícilmente se habría 
averiguado el porqué los CFCs estaban destruyendo la capa de ozono. Entonces nos 
preguntaremos....que repercusiones podría llegar a tener sobre la vida? 

Esta semana estamos atareados elaborando la memoria final de nuestros resultados. 
Muchos de ellos generan aún más preguntas que no tienen de momento respuesta. 
Esto nos da aún más coraje y satisfacción. Gracias al hecho de que la investigación 
despierta curiosidad, o de hacer ciencia por la ciencia, nuestra civilización ha podiso 
conseguir los mejores descubrimientos hasta ahora conocidos. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 



Los Investigadores a bordo del "Polarstern" 

Datos: 

- Nos encontramos en la Península Antártica 
- Posición: 61° 41' S 
                      58° 36' W 
- Temperatura del aire: -1.0°C 
- Temperatura del agua: -0.6 °C 

Fotografías elegidas una fotografía lanzando un globo desde la base de Neumayer 
cedida por investigadores de la base, una fotografía de satélite de la NASA y una 
gráfica de la evolución del tamaño del agujero de ozono. 





Mensaje 38. (6 de mayo del 2000) “Conservación” 

Hay alguien más por aquí - 

Cuando todo lo que te rodea es el mar, hielo y montañas nevadas, ver otro barco es 
agradable y se convierte en un motivo de distracción. Pero en toda la zona del mar de 
Weddell nos hemos pasado un mes sin ver ningún barco. Cuando estábamos allí, da un 
poco de angustia pensar que, en caso de necesitarlo, el barco más próximo podría 
tardar una semana en llegar donde nos encontrábamos. Realmente esto es un paraíso. 
Pero un paraíso solitario y aislado. 

Pero ahora estamos en la Península Antártica, mucho más cerca del continente 
americano de lo que anteriormente lo estábamos del continente africano. Hace cuatro 
o cinco días nos tuvimos que esperar para tomar muestras de agua porque el 
Nathaniel Palmer, un barco oceanográfico americano, estaba justamente donde 
queríamos ir. Anteriormente, cuando estábamos trabajando en la isla Decepción y 
l'Almirante Irízar, un rompehielos argentino, nos pedía paso, ya que quería salir. Hay 
pocos rompehielos grandes como el Polarstern o el Irízar, así que los comandantes se 
comunicaron y uno de nuestros helicópteros fue a recoger a su comandante y al jefe 
de campaña para que visitasen el Polarstern. Resultó, curiosamente, que una amiga de 
Cova estaba de investigadora en el Irízar, y pudo aprovechar para visitar el barco 
argentino. Es un barco comandado por militares, y que básicamente hace labores de 
llevar a la gente y cubrir la logística de las bases. La investigación en él es secundaria 
(dos investigadores y casi cien tripulantes !) y Volker, nuestro jefe de máquinas se 
sorprendía que, siendo tanta gente como eran, tuviesen la máquina y el barco en 
conjunto muy sucio y oxidado. El Polarstern, hay que decirlo, esta inmaculadamente 
limpio: se podría comer en el suelo de la máquina sin ensuciarse los pantalones. Los 
que han estado en diversos barcos oceanográficos dicen que la diferencia puede estar 
en el hecho que el Polarstern es gestionado por una empresa civil. 

Lo mismo día que visitamos el Irízar tuvimos una sorpresa: delante de la isla Decepción 
había un barco congelador pesquero japonés. Cerca había pesqueros argentinos, 
polacos y chinos. Nos sorprendió mucho por que estaban por aquí sin estar a cubierto 
del mal tiempo, y desde hace unos años esta prohibido pescar en aguas antárticas, 
Que le haremos? Hace casi un siglo se extinguieron algunas especies de ballenas y 
focas y leones marinos por culpa de una explotación exagerada: pensemos que 
escaldaban vivos los pingüinos de con tal de aprovechar el aceite. Afortunadamente 
esto se acabó cuando se hizo público por los medios de comunicación. Pero aquí hay 
pesquerías aprovechables que serán explotadas durante algunos años. Que son 
aprovechables bien lo sabemos los que hemos tenido el placer de probar una porción 
de pez de hielo que los marineros cocinaron después que los científicos midieran todo 
lo mesurable. Enrique, el marinero chileno, nos ofreció una porción, que era deliciosa. 

Como sabemos, la Antártida es un continente que no pertenece a ningún país y donde 
básicamente se realiza investigación. Es tan interesante investigar aquí por ser de las 
pocas partes del mundo muy poco afectadas por el hombre. Ha costado que siga así. 
Diversos países reclamaron parte de la Antártida para ellos: Nueva Zelanda, Australia, 



Francia, Noruega, Chile, Argentina y el Reino Unido, con el agravante que algunas 
zonas como ahora la Península Antártica, son reclamadas a la vez por estos últimos 
tres países. En algunas bases científicas se hace ostentación de la enseña del país, 
pintando los tejados con la bandera (en una de las bases españolas también está 
pintada), y especialmente chilenos y argentinos intentan que haya gente viviendo de 
forma natural en la Antártida (naciendo, yendo a la escuela, casándose ...), como una 
excusa para reclamar la propiedad. Sin embargo, en 1959 se firmó el tratado antártico, 
por el cual los países dejarían a un lado sus reclamaciones territoriales y declaran la 
Antártida como un lugar de investigación donde todos están invitados mientras sirva 
para esta finalidad. Este tratado, al cual actualmente se encuentran adheridos unos 50 
países, fue ratificado hace poco en Madrid. El tratado prohíbe la explotación minera 
del continente, hace que se tengan que pedir permisos para trabajar en ciencia, y 
permite que se puedan inspeccionar las bases y los barcos oceanográficos que se 
deben llevar todas las basura que generen. 

El tratado funciona bastante bien. Aunque hay amenazas serias que harían perder el 
atractivo (e interés científico) principal del continente: el turismo, que ha aumentado 
en los últimos años y que hace que algunas colonias de pingüinos hayan disminuido 
enormemente en numero por culpa de la influencia humana. Las exploraciones 
geológicas, que no se detienen y que, financiadas por empresas petroleras hacen 
pensar mal. Estos pesqueros que hemos visto en Livingstone. Los montones de hierros 
y basuras acumuladas en algunas bases. Los accidentes, como ahora el del barco 
argentino Bahía Paradiso que embarrancó y vertió todo su combustible cerca de la 
base americana de Palmer... Greenpeace y la Costeau Society, entre otras ONG para el 
medio ambiente han sugerido que la Antártida sea un Parque Natural Mundial. No se 
trata de reservar el continente para los cuatro científicos afortunados que nos 
podemos acercar. Sin embargo, se ha de evitar que desaparezcan como lo han hecho 
los restos de ballenas que había en muchas playas y se ha de permitir que pingüinos, 
leones marinos y ballenas vivan como quieran. 

Ya que nuestros antecesores nos dejaron este continente precioso, lo debemos dejar 
igual para nuestros descendientes. 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

Datos: 
. Nos encontramos en la Península Antártica 
. Posición: 62° 23' S 
  58° 41' W 
. Temperatura del aire: - 0.9 °C 
. Temperatura del agua: -0.5 °C 

Fotografías elegidas: un contenedor donde se venden souvenirs en la base chilena de 
Teniente Marsh, restos de una base abandonada en la isla de Decepción, un esqueleto 



de ballena abandonado, una base ballenera abandonada, basuras en la isla de 
Decepción. 





Mensaje 39. (9 de mayo del 2000) “Síntesis” 

Hemos alcanzado nuestros objetivos? 

Para llevar a cabo los objetivos inicialmente propuestos para una campaña 
oceanográfica como esta, las relaciones entre las personas y los grupos que participan 
han se der fundamentalmente cordiales y distendidos. En este sentido, hay personas 
que juegan un papel clave a la hora de coordinar los sesenta investigadores que hay a 
bordo. Muchos de ellos pertenecen a pequeños equipos de investigación y, a menudo, 
con objetivos muy distintos al resto. El resultado es un "rompecabezas" bastante difícil 
de coordinar. Aquí, es donde entra en juego una persona, que al fin y al cabo, es del 
todo imprescindible. Este es el Jefe de Campaña. El máximo responsable de una 
campaña de la envergadura de la nuestra podría optar por posiciones bastante 
opuestas: desde ser estricto e intransigente (se hace lo que el decide y basta) hasta 
posiciones mucho más dialogantes y flexibles. En esta última faceta se puede caer 
fácilmente en el caos si no se es flexible y estricto al mismo tiempo. Este papel sólo lo 
pueden desarrollar muy pocas personas, y nosotros hemos tenido la suerte de contar 
con un Jefe de campaña "extraordinario". El profesor Wolf Arntz (a quien todos 
conocen, afectuosamente, con el nombre de Petz, que en alemán significa "oso de 
peluche"), que además de ser un excelente científico, es una persona llena de 
humanidad y entusiasmo. El busca en todo momento la parte positiva de las cosas y 
siempre intenta provocar la discusión constructiva. Sinceramente, posee unas virtudes 
que son muy escasas hoy en dia. "Petz" es pués, el Jefe de campaña ideal y gracias a el 
todo ha ido sobre ruedas. 

Hemos llegado al final de la campaña y nos toca hacer balance. Hemos podido hacer 
todo lo que queríamos? Hemos encontrado alguna cosa nueva? Que novedades ha 
aportado nuestro trabajo de estos últimos meses?    y del conocimiento general de la 
Antártida? 

Os hacemos un resumen? Pues vale! 

Os acordais de las muestras recogidas con la sonda CTD con Rosette? 
A partir de los datos recogidos con la misma hemos podido comprobar que en el otoño 
austral las masas de agua han estado mucho más mezcladas de lo que podíamos 
esperar, sobre todo en aquellas estaciones de muestreo situadas en zonas de menor 
profundidad. Esto significa que había un importante intercambio de aguas entre la 
superficie y el fondo. Durante el verano y a primavera, este intercambio es más 
reducido, ya que el agua del deshielo genera una diferencia de densidades que actúa 
como una barrera para la sedimentación y hundimiento de partículas. Con los 
correntímetros de Enrique hemos podido ver que en aquellas estaciones situadas en 
las plataformas continentales la corriente era más fuerte cerca del fondo que en la 
superficie; debido a que había una alta densidad de icebergs que podían ralentizar la 
velocidad de la corriente. Así pues, si las corrientes que arrastran las partículas van 
más lentas se facilita que se incremente la "lluvia" de las mismas hacia el fondo. Este 
hecho, hace que los organismos bentónicos reciban más "alimento" particulado del 
que se podía esperar en estas zonas. Es decir, que si bien los icebergs, al labrar el lecho 



marino destruyen las comunidades bentónicas, también podrían tener un efecto 
positivo favoreciendo la llegada de alimento desde la columna de agua. Esta hipótesis 
es nueva en la Antártida y hace falta trabajar más en ella. 

Con los análisis de nutrientes de Quico, hemos podido ver que las concentraciones de, 
por ejemplo amonio, nitritos, nitratos y fosfatos, son muy similares durante el otoño a 
las conocidas durante el verano austral. Además, las concentraciones de estos 
nutrientes varía bastante entre las cuatro zonas estudiadas durante la campaña (tres 
en el área del Mar de Weddell y una en el estrecho de Bransfield). En las estaciones de 
muestreo situadas en áreas menos profundas hemos encontrado más nitratos y 
fosfatos que en las otras. En todas las estaciones hemos podido observar la misma 
pauta de variación desde la superficie al fondo; las concentraciones de fosfatos y 
nitratos incrementan con la profundidad mientras que el amonio disminuye en el 
mismo sentido. Quico también ha observado valores detectables de nitritos en algunas 
de las estaciones estudiadas. Esto significa que ha de haber actividad nitrificante (por 
parte de los microorganismos) sobre todo en aquellos lugares donde se da la 
descomposición inmediata de la materia orgánica (zonas productiva o "ricas" idóneas 
para la proliferación de la vida). De la misma manera, Sergi ha encontrado que las 
concentraciones de Clorofila y de proteínas en el agua sigue la misma tendencia 
observada para los nutrientes. Por tanto, podemos corroborar un hecho, no muy 
confirmado hasta ahora, y es que en el otoño en la Antártida, se dan unas condiciones 
más favorables de las que pensábamos para que haya una producción biológica 
importante. Este era uno de nuestros objetivos más destacados y lo hemos podido 
conseguir. Estos datos nos llevan a pensar que las condicione invernales en la 
Antártida no son, quizás tan poco productivas como hasta ahora se había escrito: al 
menos en las zonas que hemos estudiado. Esta misma idea se ha podido observar, y de 
forma notoria, en los valores de producción bacteriana de Pep y Carles. Ellos han 
constatado que la producción es bastante similar en las cuatro zonas estudiadas y a lo 
largo de toda la columna de agua. Mediante experimentos llevado a cabo a bordo, han 
observado que a pesar de añadir nutrientes al agua, los microorganismos tardan hasta 
10 dias en reaccionar. Mientras que si aumentaban la temperatura 4 grados estas 
reaccionaban antes. De esta manera se puede demostrar que la producción de los 
microorganismos está básicamente controlada por la temperatura. Hay que tener 
presente que la temperatura casi no cambia durante todo el año en el océano Atártico. 
Es por esto, que la materia orgánica se descompone lentamente, hecho que no 
sucede, por ejemplo, en ambientes tropicales o templados como el Mediterráneo. De 
esta manera a pesar de no haber mucha producción, a excepción de algunos períodos 
cortos durante la primavera y verano cuando se produce la proliferación del 
fitoplancton, esta sería suficiente para garantizar el alimento necesario para las 
comunidades de suspensívoros bentónicos. Este ha sido también, uno de los objetivos 
prioritarios de nuestro grupo en esta campaña. 

Mediante pescas de zooplancton efectuadas por Francesc a distintas profundidades, 
hemos constatado que durante esta época otoñal hay una densidad muy elevada de 
salpas, plancton gelatinoso, a lo largo de toda la columna de agua. Este, seguramente 
efectúa migraciones verticales masivas desde la superficie hasta el fondo. Además, 
Francesc ha observado que la diversidad de plancton gelatinoso cerca del fondo era 



bastante elevada, hecho que nos ha sorprendido. A partir de las imágenes de video 
obtenidas con un ROV (vehículo submarino equipado con una cámara) de Nuria, 
hemos podido disfrutar de un hecho casi insólito: un incremento de la actividad del 
zooplancton conforme nos acercamos al fondo. Los mismos videos y fotografías, nos 
hemos dado cuenta que algunas especies de esponjas muy abundantes, generaban 
unas prolongaciones en su cuerpo en forma de propágulos asexuales. Hay que decir 
que es un hecho difícil de ver en mares polares, lo que hace aún más relevante el 
hecho de haberlo podido observar y estudiar. Para las poblaciones de animales 
bentónicos sésiles, estos propágulos asexuales son un mecanismo muy eficaz para 
perpetuar sus poblaciones sin tener que pasar por la reproducción sexual en un 
océano donde los recursos alimentarios no son siempre muy abundantes. La 
producción de gametos tiene un coste más elevado que el generar unos propágulos. 
Además, esta forma de reproducción (liberar individuos completamente formados e 
idénticos a la colonia madre) podría explicar algunas agrupaciones de individuos o 
colonias de la misma especie que recubren decenas de metros sin dejar casi lugar a 
que se instalen otras especies. Hasta ahora se había planteado la hipótesis que estos 
densos grupos se forman debido al asentamiento en el fondo de larvas procedentes de 
la reproducción sexual.  

Josep-Maria, al estudiar el contenido estomacal de muchas actinias y otros cnidarios, 
ha descubierto un fenómeno también bastante inusual, pero que puede ser bastante 
relevante para la ecología de las comunidades bentónicas antárticas. Ha observado 
que todos estos animales se alimentan casi exclusivamente de salpas que llegan al 
fondo después de efectuar migraciones verticales diarias de casi 400 metros. Las salpas 
filtran una gran cantidad de microorganimos en la columna de agua que después 
formarán parte de la dieta de lo animales bentónicos. Los estudios de Pablo e Isabel 
sobre la reproducción de algunos invertebrados bentónicos, especialmente cnidarios 
(gorgonias, actinias, etc.) nos han confirmado una de las hipótesis que queríamos 
demostrar: que muchas especies de estos grupos liberan sus larvas justo ahora, 
durante el otoño, al contrario de lo que se pensaba. Parece, pues, que los cnidarios, 
esponjas, poliquetos ...(los organismos dominantes en las comunidades bentónicas) 
ahora están liberando sus larvas al medio. A lo largo de lo queda del otoño e invierno, 
las larvas podrán desarrollar individuos juveniles que estarán ya a punto de 
alimentarse por sí mismas en la primavera cuando las condiciones de acceso a fuentes 
de alimento son mucho más favorables. Estas larvas se conocen con el nombre de 
"lecitotróficas" por que no necesitan alimentarse (tienen vitelo u otro tipo de reservas) 
para alcanzar la forma juvenil. El último de nuestros objetivos prioritarios han sido los 
experimentos de Cova sobre la alimentación de las esponjas "chupa-chups". Os 
acordáis de cómo era esta esponja?. Hemos comprobado que estas esponjas se 
alimentan fundamentalmente de bacterias con tasas de filtración de hasta 4.5 104 
bacterias ml-1 h-1. Valores muy similares, sorprendentemente, a los que conocemos 
de otra especies estudiadas en el Mediterráneo y en el Caribe.  

Finalmente, Pepe y Bernat, después de 14 pescas de arrastre en diferentes áreas ha 
podido observar que hay especies de peces que prefieren las zonas afectadas por los 
icebergs. También han observado que en la zona de la Península Antártica hay un 
mayor número de especies que en el Mar de Weddell. Pero en esta última zona la 



biomasa es mayor quizás fruto de la mayor dureza de las condiciones de vida. Además, 
nuestros compañeros han recogido un gran número de muestras para estudiar en 
tanto la reproducción, la alimentación y la edad de los peces antárticos. 

En general, estamos contentos de haber podido llevar a cabo nuestros objetivos y 
hemos obtenido en algunos casos, resultados sorprendentes y muy interesantes. Pero 
aún nos queda mucho que analizar y estudiar en casa. Y es que queremos buscar 
respuestas a muchas de las preguntas que nos hemos hecho durante la campaña. Hay 
suficiente producción algal y bacteriana como para garantizar todo el año y explicar la 
biomasa y diversidad de las comunidades de suspensívoros bentónicos que estamos 
estudiando? El invierno antártico no es tan drástico para los organismos antárticos 
como se pensaba?. Quizás, estas dos preguntas resuman muchas otras que aún 
quedan por contestar. 

De verdad, hemos vivido una experiencia inolvidable! 

Un abrazo y hasta el próximo mensaje. 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
Nos encontramos en el paso de Drake 
Posición: 57° 25' S 
  62° 24' W 
Temperatura del agua: - 0.6 °C 
Temperatura del aire: : 3.1°C 

Fotografías adjuntas: Jefe de campaña después del muestreo, fotografía de grupo con 
y sin banderas, fondos con esponjas con propágulos asexuales, una colonia de 
alcionario con los pólipos repletos de salpas, dibujo en el que se representa la 
abundancia de krill en el océano antártico como ejemplo de su alta producción en 
algunos periodos del año (primavera) y variabilidad regional, un modelo de red trófica 
antártica con la incorporación del hombre. 







Mensaje 40. (10 de Mayo del 2000) “retorno” 

Es el momento de las despedidas 

Hoy hace 55 días que salimos de Ciudad del Cabo rumbo a la Antártida. Después de 
cruzar el estrecho de Drake, conocido entre los navegantes y expedicionarios por los 
fuertes vientos y temporales, hemos llegado a Punta Arenas. Es la ciudad de Chile, 
además de Puerto Williams, situada más al sur del continente sudamericano y en ella 
viven unas 120 mil personas. La ciudad vive del comercio marítimo, de la pesca y, más 
recientemente, del turismo que la visita tanto como puerto de salida hacia la Antártida 
como para conocer la Patagonia o la Tierra de Fuego. Una vista obligada es la estatua 
de Magallanes situada en la plaza del centro de la ciudad. En la estatua hay 
representado también, un indio patagónico, con un pie muy grande. La Patagonia es la 
tierra de los indios patagónicos, llamada así porque los primeros españoles que 
pasaron por aquí pensaron que tenían los pies muy grandes ("patagones") pero 
realmente es que los tenían envueltos por el frío. Dicen que el que da un beso al pie 
del indio podrá volver a la ciudad. De momento lo que si sabemos es que ya es hora de 
volver a casa con la satisfacción de haber vivido una aventura en el océano antártico y 
de haber hecho nuestro trabajo todo lo mejor que hemos podido. Algunos de nuestros 
compañeros se quedan unos días por estas tierras australes disfrutando de un 
merecido descanso después del trabajo. Los otros volvemos a nuestras casas donde las 
familias y amigos nos esperan y otras obligaciones y proyectos que se han acumulado 
encima de la mesa. Ha sido una experiencia inolvidable para todos y muchos ya 
piensan en volver a la Antártida. Los recuerdos de este viaje nos acompañarán durante 
muchos meses y nos animarán, quizás, a preparar otra expedición: la Antártida es 
realmente especial y atrae hasta el punto que inevitablemente necesitas volver. 

Esta vez hemos tenido unos acompañantes muy especiales. Habéis estado vosotros, 
los que habéis consultado la página web y leído los mensajes que hemos ido 
mandando. Los que habéis mandado mensajes y, quizás, habéis conseguido respuesta. 
El esfuerzo diario para compartir con vosotros nuestra experiencia nos ha gustado y 
estimulado mucho. Nos ha esforzado a aprender explicar nuestra investigación de 
manera que fuera comprensible para todos. Prometemos volver a hacerlo. La próxima 
vez, quizás nosotros mismos, u otros compañeros, os escribiremos desde el Polo 
Norte, de los mares tropicales o de los lagos del Pirineo o de las zonas húmedas de la 
meseta de Castilla ...  Creemos que esta experiencia debe tener continuidad y 
esperamos seguir contando con la colaboración de la CIRIT para seguir compartiendo 
con vosotros el día a día de la investigación científica. Al mismo tiempo, el programa 
de divulgación desarrollado con la CIRIT en Cataluña podría perfectamente tener una 
respuesta similar en otras comunidades autónomas de nuestro país o incluso a nivel 
nacional, pero esta posibilidad no está en nuestras manos. Los profesionales de la 
investigación nos debemos a la sociedad en general y a las escuelas y centros de 
educación en particular. Somos conscientes que la mayor parte de los científicos no 
hemos hecho lo suficiente para estar cerca de vosotros. La divulgación científica 
requiere aún un gran esfuerzo por nuestra parte. Quizás, la próxima vez entremos en 
contacto con vosotros explicando lo que es también una gran aventura: el desarrollo 



de un experimento en un hospital, un laboratorio o un centro de investigación. En 
contacto diario. Esperamos que entre todos lo podamos hacer! 

Ahora que ya estamos al final de esta aventura compartida creemos que sería 
interesante recordar el origen de la experiencia. El colectivo de maestros "Lacenet" de 
la comarca del Bages en Cataluña, fueron los que tuvieron la primera idea. Con el fin 
de compartir el viaje de nuestro compañero Pep a la Antártida el año pasado, 
convirtieron el viaje en una experiencia educativa telemática. Montaron unas páginas 
en la web con mensajes de la Antártida, información variada sobre el continente y con 
actividades educativas adaptadas a los diferentes niveles de edad que aún se pueden 
visitar y aprovechar (www.lacenet.org). Un colectivo de escuelas e institutos siguieron 
la experiencia el año pasado y trabajaron la Antártida en las aulas. Los compañeros de 
Lacenet han explicado el resultado de su experiencia en todo el mundo y en especial 
en los congresos de la I*EARN (Red educativa telemática mundial). Si hemos recibido 
muchos mensajes desde la Argentina es gracias a la difusión de nuestros compañeros 
de Lacenet. Creemos que es importante valorar la tarea de estos maestros, pionera en 
Cataluña y desarrollada sin demasiado apoyo institucional. Actualmente Lacenet esta 
siguiendo una expedición al Everest: también conjuntamente divulgativa, de aventura 
y educación. 

Cuando Josep-María propuso llevar a cabo esta actividad de comunicación a la escuela 
Frederic Mistral de Barcelona con el propósito de estar más cerca de su hija Anna, 
recibió una aceptación inmediata por parte de la escuela a pesar de la incógnita de la 
novedad. Pep y Josep-María se pusieron de acuerdo en aunar esfuerzos e ilusiones 
para repetir la experiencia de conexión telemática en la Antártida y todos vosotros y lo 
comunicaron a la CIRIT (Comisión intergubernamental para la Investigación y la 
Tecnología de la Generalitat de Catalunya). La respuesta positiva y entusiasta de la 
CIRIT puso en marcha el proyecto. Gracias al esfuerzo diario de nuestros compañeros 
en "casa" Victor y David y con la colaboración impresionante de nuestros compañeros 
de expedición hemos podido estar casi cada día con vosotros. Tenemos que recordar 
también la predisposición de nuestro compañero Ismael del Diario de Sevilla que ha 
colaborado en difundir estos mensajes pero en lengua española aunque también 
podréis encontrar los mensajes en esta lengua en la web de la CIRIT. En el Polarstern 
todo han sido facilidades tanto por parte de Wolf, el Jefe de expedición, como por 
parte del Alfred Wegener Institut (Bremerhaven) que es el centro donde se canalizan 
los mensajes y organizador de esta expedición. Al final el mejor de los 
agradecimientos: a todos vosotros, por vuestra presencia, interés y compañía. ¡Nos 
habéis animado a repetirlo! 

En Punta Arenas el día es gris y frio. Aquí ya ha comenzado el invierno. A pesar de todo 
hay mucha actividad por las calles, la gente parece acostumbrada al clima que para 
nosotros es algo inhóspito. Hoy hemos comprado algunos regalos para la familia y 
hemos visitado una pinguïnera. Nos queremos despedir de vosotros de la misma 
manera que lo hicimos desde Ciudad del Cabo. Allí os explicamos cosas del pingüino 
del Cabo. Hoy hemos visto algunos ejemplares del que se conoce como el pingüino de 
Magallanes. Los dos pingüinos se parecen mucho y os invitamos a comparar las 
imágenes de ambos para encontrar las diferencias (fijaros bien en las bandas negras 



del cuello!). Al igual que el pingüino sudafricano, hace los nidos en tierra. Ahora los 
pollos ya son muy grandes y la mayoría de animales están repartidos por las islas y 
playas de Tierra del Fuego. Algunos están aún en la pinguïnera, que en este caso, está 
protegida y marcada con cuerdas para que la gente no penetre y moleste a los 
animales. De pingüino a pingüino acabamos así nuestros mensajes. Esperamos que os 
haya interesado y divertido la experiencia. 

Un abrazo y hasta la próxima ocasión! 

Los investigadores a bordo del Polarstern. 

Datos: 
Estamos en Punta Arenas (Chile) (Tierra del Fuego) 
Posición: 53° 30' S 
  70° 20' W 
Temperatura del aire: 5.0 °C 

Fotografías adjuntas:  unos pingüinos de Magallanes, una playa en la isla del Rey Jorge 
(islas Shetland del Sur), fotografía de un otario en frente de la base argentina de 
Jubany en la misma isla Rey Jorge, el monumento a Magallanes en Punta Arenas, un 
iceberg cargado de pingüinos y otros pingüinos nadando de vuelta a sus colonias en el 
continente sudamericano. 











MENSAJES RECIBIDOS Y RESPUESTOS DURANTE LA CAMPAÑA 
(los mensajes se recibieron y contestaron en catalán y se 
conserva la lengua original) 

MENSAJES RECIBIDOS 

______________Cabecera de remisión________________________________ 

Asunto: warntz 
Autor:  DAVID 1 SEGARRA MEDIAVILLA en CCMAIL_PRBR_COMUNI 
Fecha:  13/04/00 06:17 p.m. 

     TO: Josep Maria GILI 

     Benvolgut Josep Maria, fa temps et vaig enviar el document que ara et 
     torno a adjuntar, amb tot de missatges a respondre. Em temo que no me 
     l'heu retornat (crec), o sia que potser no l'heu rebut o no el vaig 
     enviar be. Us el trono a enviar, doncs, i em poso a fer mes "costars i 
     pegars" perque s'acumulen els mails . 

     Una abraçada, 

     david. 

     PD: en Canals Artigues m'ha fet un article sobre les seves descobertes 
     glacials a l'Antartida, que penjarem a un lloc o altre del web. Aixo 
     s'anima! 
----------------------------- 
Apadrinament d'un iceberg 
Autor:  jperez12@pie.xtec.es (INTERNET.jperez12) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:38 a.m. 

Hola amics científics, 
Ens dirigim una altra vegada a vosaltres per animar-vos en la vostra 
tasca. La nostra classe estem estudiant els icebergs a partir de la vostra informació. I 
sen's ha ocurrit una idea. Ens agradaria "apadrinar" un iceberg. Ja sabem que això no 
es normal, però ens fa il·lusió i us creiem amb prou autoritat per fer-nos aquest favor. 
Si ho creieu convenient ens agradaria que donessiu el nom de la nostra escola 
"ANDREU CASTELLS" a un iceberg que pogueu localitzar. Només cal que ens doneu les 
seves coordenades aproximades i una hora concreta. 
Seria "un bombazo" d'entusiasme per a la nostra Setmana Cultural que celebrarem 
seguidament. 
Ànim i salutacions a la resta dels companys i la tripulació. 



Alumnes de 3r A del Col·legi Públic Andreu Castells. Sabadell.Catalunya.Spa 
in 
_________________________________ 
José Antonio Pérez Morales 
CEIP Andreu Castells (Sabadell) 
Coordinador d'Informàtica 
E-Mail: jperez12@pie.xtec.es 
_________________________________ 

a8001716@centres.xtec.es (INTERNET.a8001716) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 10:08 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola exploradors!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
La Magalí i la Clara us desitgen molta sort en la vostra expedició a l'Antartida , que us 
ho passeu molt be i que conseguiu el vostre objectiu. 

ADEU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Autor:  a8001716@pie.xtec.es (INTERNET.a8001717) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 10:09 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Benvolguts amics : 
Sóm el Kaio,Arnau i Miquel;esperem que us vagi bé l' expedició i que  tingueu molta 
sort 

ADEU! 

----------------------------- 

A l'atenció de Josep M. Gili. 

Benvolgut: 

Hola, som els alumnes de 4t B de la escola  Germanes Bertomeu  de Mataró. 

Ens interessa molt tot el que ens esteu explicant en els vostres missatges, tot i que a 
vegades ens costa entendre el vostre vocabulari tècnic, però ens esforçarem per poder 
comprendre'l. 

Ens agradaria saber: 



En quina llengua us comuniqueu la gent del vaixell? 
Podeu dormir amb les onades del mar? Us heu marejat molt? 
Que feu en el vostre temps lliure? 
Heu vist ja algun animal ? 
-    Dineu tots junts o feu torns per dinar? 

            Classe de 4t B 
   -------- 

A l'atenció del doctor Josep M. Gili. 

Benvolgut, 

Des de Mataró, els alumnes i mestres de l'Escola Pública Germanes Bertomeu estem 
entusiasmats en seguir d'aprop  la vostra expedició a l 'Antàrtida, aquest continent 
tant lunyà i desconegut per nosaltres, tot utilitzant les noves tecnologies que aminoren 
les distàncies i fan possible el contacte amb vosaltres. 

La nostra escola és un centre d'Educació Infantil i Primària i tots els nens i nenes estan 
preparant missatges que molt aviat us faran arribar. 

Agraïm al Doctor Francesc Uribe que des del Museu de Zoologia de Barcelona ens ha 
fet coneixedors d'aquest projecte i de la possibilitat de comunicar-nos amb vosaltres i 
al mateix temps facilitar-nos tot aquell suport necessari per tal que els nens i nenes 
puguin tenir tota la informació relativa a la fauna del Continent Antàrtic tan en el medi 
marí com terrestre. 

Tot esperant que la cominicació entre uns i altres sigui interessant i motivadora ens 
despedim fins al pròxim E- mail. 

Si és possible doneu molts records a en Francesc Sabater i Comas. 

     EL CLAUSTRE DE GERMANES BERTOMEU 

Expedició a l'Antàrtida 
Autor:  salesianes.montbau@bcn.servicom.es (INTERNET.salesian) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 12:46 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 



Barcelona, 26 de març de 2.000 

Hola investigadors! 

Suposo que a hores d'ara ja haureu depassat els furiosos cinquantes i us 
trobareu en els bramuladors seixantes, molt a prop de la base Neumayer en el mar de 
Weddell. La vostra situació en el mapa camí a l'Antàrtida em resulta envejable. Ara fa 
dos mesos vaig tenir la sort de poder veure el continent antàrtic -el meu somni des de 
feia molts anys- passant quinze dies a bord del vaixell rus Professor Multanovskiy, amb 
el naturalista, Tony Soper, com a cap del grup. El viatge es va centrar en la Península 
Antàrtica fins arribar al Cercle Polar Antàrtic, això sí sense bateig polar! 

La bellesa dels paisatges antàrtics, la grandiositat d'alguns icebergs, la 
proximitat de les balenes fent saltirons, les colònies de pingüins, les foques prenent el 
sol damunt la banquisa mentre el vaixell trencava el glaç, el sol de mitjanit i tantes 
altres coses, fan que tal com escriu Joandomènec Ros en el seu llibre Objectiu: 
l'Antàrtida: "...la joia de la descoberta que suposa un viatge antàrtic..." et faci sentir un 
privilegiat. 

Sóc professora de llengua i literatura en un centre de secundària a 
Barcelona, per tant el meu interès per l'Antàrtida s'ha anat nodrint amb llibres de 
divulgació i literatura sobre els primers exploradors que van arribar al continent blanc. 
És per això que em sembla una bona iniciativa l'esforç de divulgació del vostre viatge 
científic, que d'aquesta manera no queda únicament reservat als científics, sinó que 
pot arribar a un públic més ampli amb possibilitats d'adquirir interès per l'Antàrtida. 

Penso que seria una bona idea treballar amb un grup d'alumnes la informació 
que ens feu arribar mitjançant els missatges i les imatges, que permeten seguir 
l'itinerari del vostre viatge. Crec que també podria ser un bon complement passar 
algunes diapositives de Sud-àfrica -especialment de la fauna i la flora de Ciutat del Cap, 
el Parc natural del Cap de Bona Esperança i la colònia de pingüins de Boulders Bay- una 
selecció de diapositives del viatge que vaig fer a l'Antàrtida i potser algun documental 
sobre la fauna antàrtica. 

Per acabar us voldria fer una pregunta: 

En la pàgina web s'informa de què l'actual campanya a l'Antàrtida 
constitueix una excepció perquè es du a terme als inicis de l'hivern austral. Lògicament 
el temps meteorològic i les condicions del gel en aquesta època de l'any seran pitjors 
que a l'estiu. Quins són els motius que expliquen la decisió de començar la campanya a 
mitjans de març i no abans? 

Us desitjo bon viatge i bon temps. 

Eva Brun. 



P.D: Després de llegir els comentaris sobre la Cova en el llibre de 
Joandomènec Ros Objectiu: l'Antàrtida, ha estat divertit veure la seva fotografia. 

Aquest és el meu e-mail: 

bruneva_1999@yahoo.com 
-------------------------------------------------------------------------------- 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Sort 
Autor:  quim@si.ges.ub.es (INTERNET.quim5) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 02:23 p.m. 

Es un missatge pel Josep Ma. Gili, Quico Sabater i Framcesc Pages. Soc el Quim Murillo 
(us en recordeu de mi). Ja veig que vaig equivocar la professio. No us fa falta algu per 
prcessar dades? (en cas afirmatiu, agafo el preimer avio i vinc). 

Sort i que no passeu gaire fred. Si us fa falta alguna informacio i us puc ajudar m'ho feu 
saber. 

/Quim 

P.D. Vaig enviar un mail com aquest, pero em va donar un error. disculpeu si ja us ha 
arribat duplicat. 

antartida 
Autor:  ernesto@reiner.org (INTERNET.ernesto3) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 02:56 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Amigos, como gran aficionado a los viajes, y especialmente, a los 
realizados a los Polos, sigo desde La Rioja el que vosotros ahora estáis realizando. 

Saludos 
Ernesto Reiner 
- Viaje pintoresco por La Rioja - 
www.reiner.org 

------- 

Escola Turó del Cargol 



Autor:  a8043838@centres.xtec.es (INTERNET.a8043838) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 03:39 p.m. 

Som els nois i noies de 5è curs de l'escola Turó del Cargol. Les vostres fotos ens han 
agradat molt. Ens agradaria de veure la fotografia de l'iceberg amb més detall. Quan 
creieu que el'iceberg s'acabarà de desprendre? Passarà alguna cosa? 
Heu passat per algun mar que estigui molt gelat? Heu trobat algun altre vaixell? 
Us aveniu entre vosaltres, l'equip? Ha de ser molt dur estar tan aïllat. 

--------- 

Desde Barcelona 
Autor:  avazquez@pie.xtec.es (INTERNET.avazquez) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 06:34 p.m. 

Hola a todos: 

Somos un grupo de chicos y chicas de 6o de Primaria de la escuela pública Marinada-
SAlvador Espriu del Masnou (Barcelona) y estamos siguiendo vuestro viaje. 
Hoy nos ha llamado mucho la atención todo lo que contais de los icebergs. DEbe ser 
muy chulo estar allí como estais vosotros aunque debe hacer mucho frío. 

A ver si tenemos suerte y nos contestais, pero si no podeis es igual, nosotros 
seguiremos vuestro viaje. Enviad muchas fotos. 

Que tengais mucha suerte 

Alumnos y alumnas de 6º 

saludos 
Autor:  med019194@nacom.es (INTERNET.med01919) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:53 p.m. 

El otro día estábamos un grupo de amigos en el centro de Madrid, comiéndonos un 
cocido bestial en un sitio que se llama "Malacatín" (si teneis oportunidad cuando 
vengais, no os lo podeis perder) y estuvimos hablando de vosotros largo y tendido. Eso 
sí, comprendíamos que leer vuestra web en catalán resulta un tanto restringido, 
cuando lo que estais haciendo por allí es más del mundo mundial. Y el castellano, al fín 
y al cabo es el 2º idioma más hablado en el mundo, en clara competición con el inglés 
al que va a desbancar por completo. 
Pero no merece la pena gramaticopolitizar esta banalidad. Supongo que tendreis 
muchos emilios, y que no dareis a basto para contestarlos a todos. Pero a los de por 
aquí nos hace ilusión que nos escribais.A los de pueblo nos sigue asombrando esto de 



las comunicaciones casi interestelares. Comunicarse con la Antártida ¡y que te 
contesten!  sin poner sello, y sin dirección de correos, es como de brujas. 
Como por allí no saldreis mucho al cine, y las pelis de DVD ya os aburrirán, y muchas 
discofocas no creo que haya, pues la verdad, un saludito me encantaría. 
Ahí va mi primera lección en catalán, en vuestro honor: 
Parlo catalá una mica no gaira. Y tal como suena.Totalmente murciano y charnego, 
como corresponde. Un saludo 
Pilar, desde Guadalajara 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Un nou amic 
Autor:  pct0119@pie.xtec.es (INTERNET.pct0119) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  01/04/00 12:49 p.m. 

Com va per l'Antartida?  Sóc el germà de la Consol. Jo em dic Lluís Marias Barber tinc 
10 anys. 
Tinc una pregunta per fer: 
-La piscina és sacsejada perquè si heu d'estudiar algun animal marí cregui que està al 
seu ambient no? 

Si us plau m'agradaria que em contessiu aquest  missatge. Adéu, Lluís. 

Endavant! 
Autor:  plopez@pie.xtec.es (INTERNET.plopez9) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 09:22 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- He llegit el diari  m'ha fascinat, aniré recollint les cartes del diari 
d'abord i les aniré penjant a l'aula, segur que els meus alumnes es senten molt 
motivats per saber més encara 
-------------------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Salutacions 
Autor:  tourmalet@mx2.redestb.es (INTERNET.tourmal1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 09:47 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, sóc en Miquel, tinc 9 anys i he vist les vostres fotos des de 
l'ordenador del meu pare. 



Adéu. Miquel 
------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: SALUDOS DESDE CANARIAS 
Autor:  sandra_deniz@teleline.es (INTERNET.sandrad1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 09:48 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 

RECIBIMOS TU BONITA POSTAL. LOS NIÑOS ESTÁN BIEN Y TE ECHAN DE MENOS. EL 
TOPILLO SE QUEDÓ MUDITO.QUEDASTE MUY BIEN EN LA FOTO DE INTERNESS, SI 
PUEDES MÁNDANOS EN EMILIO, 
CUIDATE, BESOS, LOS NIÑOS. 
---------------------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Saluts desde Mallorca Bernat 
Autor:  enricviada@wanadoo.es (INTERNET.enricvia) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:04 a.m. 

Que pasa, com va, esper que de puta mar4e, aixó de esser una pasade, n 
o 
saps com m´agradaría estar encara que fos fen net retretes, je, je, be d´aquí dues hores 
baix cap a Barna per fer un poquet de feina, esper que estiguis molt bé. 
Be, records per tots, bona feina i bones fotos catalans, fins un altre 
. 

PD: no passeu molt de fred, i perdonau les faltes, ADEU. 

------- 

: antartida 
Autor:  mpunti@pie.xtec.es (INTERNET.mpunti) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:28 a.m. 

Gracies per la vostra explicacio sobre els icebergs. Ja us vaig dir que he tornat 
recentment de la Patagonia xilena i argentina. Quan varem estar al Perito Moreno ens 
preguntarem perque el gel tenia color blau intens i verd i ara ho he pogut aclarir. 



Que tingueu molta sort, veureu balenes?. Merce. 

-------- 

hola! 
Autor:  rcodola@pie.xtec.es (INTERNET.rcodola) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:29 a.m. 

Aquest és un missatge de salutació per tots vosaltres i en particular per JM Gili. 
Soc la Rosa Codolà , em sembla que hauràs de consultar la "orla" per poder identificar-
me. 
Donc classes a l'IES Puig Castellar de Sta Coloma de Gramanet i amb els meus alumnes 
de 4rt d'ESO de l'assignatura de Biologia i Geologia fem el seguiment de la vostra 
singladura. 
Ens agrada molt veure que per ara tot va "en viento en popa y a todo motor". 
Seguirem observant-vos. 
Petons i una abraçada. 
Rosa 

-------- 

____________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: saludos 
Autor:  rdamin@ciudad.com.ar (INTERNET.rdamin) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:41 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola!: Mi nombre es Mónica Rodríguez Larribau y soy profesora de 
Geografía en la Educación Basica General, en el Polimodal y en un instituto de 
Formación Docente en la ciudad de Buenso Aires.Leí de la investigación en un diario y 
me conecte para poder actualizar los temas de investigación antártica.Muchas Gracias 
Suerte. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: TRUKONSKY 
Autor:  enricviada@wanadoo.es (INTERNET.enricvia) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:42 a.m. 

Hola com estas, esper que bé, teng la teva postal, va arrivar mentres 
estava per Barna, esper que no pasis molt de fred y que tot sigui com a de ser. Bé, 
records pels catalans i resta. Fins un altre. 



PD: Perdona per resurgi lo de "RUKONSKY", amb (Y) está ben escrit. 

-------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Fotografies 
Autor:  parera@wanadoo.es (INTERNET.parera2) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:57 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 2 d'abril del 2000 

Benvolguts expedicionaris, 

Us dono les gràcies per la vostra resposta al meu e-mail del proppassat dia 19/3. 

Només us torno a escriure per felicitar-vos per les informacions que van sortint a la 
xarxa; m'agraden molt les fotografies que envieu, així com els vostres relats, que 
segueixo i seguiré amb molt interès. 

Gràcies a tots! 

Cordialment, 

Jaume Parera 

-------------- 

Salutacions 
Autor:  jclosas1@pie.xtec (INTERNET.jclosas1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:58 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola Pep Gasol. 
Remenant les pàgines web t'he trobat entremig d'aquesta mar de glaç. Heu quedat 
prou afavorits a la fotografia de grup. 
Salutacions, Bona feina i a reveure. Joan Closas 
-------------------- 

HOOOLAAAA 
Autor:  josemag@nil.fut.es (INTERNET.josemag) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:59 a.m. 



This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola!!! Com va el vostre viatge? Jo soc una noia de Tarragona que 
està estudiant Biologia a la UAB i la nostra professora de Zoologia que m'assembla que 
coneix a un de vosaltres ( es diu Ana Morton) ens va explicar el vostre viatge i hem va 
interessar molt perque a mi des de molt petita m'han agradat molt els animals i 
sempre he sommiat que algun dia podré viatjar com feu vosaltres a llocs meravellosos i 
podre contemplar aquests paisatges tan espectaculars. Només volia desitjar-vos 
moltíssima sort i que gaudiu molt de tots aquests dies i que quan estigueu cansats 
penseu en la sort que teniu de poder realitzar el vostre somni!!! Ah! si podeu escriviu-
me i envieu-me fotos de tot el que veieu!!!! ÀNIM!"!!!!!! 
-------------------- 

Autor:  b7000779@centres.xtec.es (INTERNET.b7000779) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 12:33 p.m. 

Hola  investigadors! 
Sóc l'Alícia, la representant de la classe de 6é de l'escola Dr.Robert de Camprodon per 
avui. Voliem saber si teniu por dels icebergs? 
Hi han animals en els icebegs? 
Podrieu enviar un mapa bo de la zona? 

GRÀCIES 
Moltes abraçades per a tots i molta 
sort. 

Ceip Dr. Robert 

------------ 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Resposta 
Autor:  a8029957@centres.xtec.es (INTERNET.a8029957) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 02:29 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Som els nens de P-5 del C.E. GRESOL (Terrassa). Hem rebut la 
vostra resposta. Ens agradaria si teniu pensades algunes activitats en les que puguem 
participar nosaltres i així poder colaborar amb vosaltres. Ens ha fet molta il.lusió tenir 
notícies vostres. Ànims a tots i fins aviat. -------------------------------------------------------------
------------------- 



__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Per a en Pep Gasol 
Autor:  RamonRS@blanquerna.url.es (INTERNET.RamonRS) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 03:04 p.m. 

Salut, Gasol! 
Ja hi tornem a ser, oi? 

He estat consultant el vostre diari de bord i, evidentment, he endevinat que estaves al 
darrera de tot això. Aviat hauràs de posar-te un piset al continent gelat, amb tants de 
viatges.T'escric des de la Facultat de Magisteri, a Blanquerna 
(ramonrs@blanquerna.url.es), tot i que a casa, amb el Mac, pots comptar que les coses 
van millor (rah_mon@retemail.es). 
No et demanaré cap consulta científica, com pots imaginar-te, sino que t'escric per 
escriure't i per contan-te alguna novetat. Entre unes quantes, cal destacar-ne dues. La 
primera és que ESTEM EMBARASSATS de quatre mesos i mig. Ens tocarà passar l'agost 
a casa fins que no ens neixi el petit/petita cumbaianet/ta. Però no ens serà cap 
problema a casa, perquè ens canviem de casa. ENS N'HEM COMPRAT UNA i justament 
avui ja és legalment nostra. 
Ja ho veus: un parell de notisssssions dels grosssssos!!! 
Ja que les generacions "immediatament superiors" no es decideixen, naltros hem 
decidit de fer cas a en Pujolet i portar més catalanets al món. Vejam si predicant amb 
l'exemple comencen a venir cosinets per la geografia catalana (o de qualsevol racó del 
món). 
Apa; et deixo reposar que, tal com dieu als articles, aneu molt enfeinats i no teniu 
massa temps lliure. 

Salut i fins aviat. 

PD: per cert!! Ja saps la meva dèria pels instruments. Si et trobéssis una foca o un ós 
blanc tocant-ne algun, enrotlla-te'l i que t'expliqui d'on l'ha aconseguit, o bé embauca'l 
per a què te'l regali. 

--- 

Molta sort 
Autor:  mriba@pie.xtec.es (INTERNET.mriba1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 06:49 p.m. 

Hola amics, 

Avui ens hem connectat i d'ara en endavant seguirem les vostres petjades. 

Molta sort en la vostra empresa. 



Una forta abraçada, 

Magda & sergi 

Nota: les fotos són impressionants, igual que la investigació ! 

------ 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Emma Tortajada Borrell 
Autor:  gtb@nil.fut.es (INTERNET.gtb) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  03/04/00 10:43 p.m. 

Hola, sóm dos estudiants de Dret de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona que estem fent un treball sobre el problema de la desglaciació de 
l'Antàrtida i la regulació jurídica en aquest àmbit. 
Tot buscant informació per internet sobre aquest tema vam descobrir 
la seva expedició, i vam poder comprovar que hi havia informació interessant. Però 
com que nosaltres no sóm ni molt menys uns experts en aquest àmbit, ens agradaria 
saber quina relació hi ha entre aquesta desglaciació i l'escalfament del planeta, ja que 
per a poder fer el treball, a banda de la part més jurídica, voldríem iniciar la nostra 
exposició fent un mínim comentari tècnic sobre la situació actual en aquest camp. 
Ens satisfaria molt que ens poguessin respondre tot contestant-nos 
la nostra pregunta, per la qual cosa poden escriure a la següent adreça electrònica:  
gtb@ tinet.fut.es 

Gràcies i bona sort en la seva expedició. 
Atentament: Emma Tortajada i Borrell i Teresa Borrut Lòpez. 

---------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: hola! 
Autor:  circe_@sinectis.com.ar (INTERNET.circe1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 02:26 a.m. 

hola mi nombre es Débora, les escribo porque me gustaria informarme sobre lo ke 
estan haciendo, lo que estudian, y como es la vida en la antártida etc, ya ke yo voy a 
seguir biologia marina o oceonografia, no estoy muy decidida y queria que me cuenten 
sobre algunas experiensias, o algo por el estilo! 
les pido ke me contesten, tya ke es muy importante para mi muchas gracias! 
mi direccion de correo es circe_@sinectis.com.ar Muchas gracias 
Chau 
--------- 



___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Salutacions des de l'OSB 
Autor:  obrasoc@suport.org (INTERNET.obrasoc) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 11:01 a.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Des de l''OSB (Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del 
Vallès), entitat d'atenció a gent gran, us saludem i 

us encoratgem a continuar informant sobre aquesta expedició. 

Gràcies, 

Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès 

obrasoc@suport.org 
----------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Autor:  taitsa@andorra.ad (INTERNET.taitsa) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 04:09 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola sóc la Mònica i us escric des de Andorra, hem sembla molt 
maca l'experiència que esteu visquent i també molt interessant, gràcies per deixar-nos 
participar de la vostra experiència, ja que després de llegir les vostres explicacions, no 
he pogut parar fins acabar. Seguiré informant-me de tot el que feu, tot i l'enveja que 
hem produiu, tot el que esteu veient es impresionant, i us he de dir que les fotos son 
genials. Bé espero que no passeu gaire fred i que la vostra feina fagi el seu fruit. 

Molts records,    Mònica 
-------------------------------------------------------------------------------- 
___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Correu del CEIP Loseron d?Arties 
Autor:  c5000535@centres.xtec.es (INTERNET.c5000535) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 04:42 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Estem seguint per internet la vostra expedició. Us encoratgem i us 
enviem els nostres millors desitjos d´èxit. Som els alumnes del CEIP Loseron D' Arties. 
Arties és un petit poble de la Vall d' Aran, prop de les pistes de Baqueira Beret. Aquí 
avui està nevant i fa fred, però no tant com el que deveu estar passant vosaltres. 



Anims! 
------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Josep M. Gasol 
Autor:  serracm@diba.es (INTERNET.serracm) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 07:59 p.m. 

Apa que no! 
Amb aquests missatges ens féu delir molt. Aquest cop és força diferent no de les altres 
vegades?   no sé ho trobo de pel·licula, mira que jo ja em delia abans. 
Aquesta vegada que aneu tanta gent, hi ha un responsable també de la biblioteca, no 
us cal pas un bibliotecari? 
Si és així m'ho fas saber. 
Per aquí tot fa o no fa.   Finalment ha plogut! 
Fins la propera,   Montserrat Serra i Coma 
Biblioteca de Moià 
Sant Josep, 12  08180 Moià 
Tel. 93/830.06.74 
Fax.93/820.90.07 
a.e.  serracm@diba.es 

--------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: kiku sabater comas 
Autor:  morientes@teleline.es (INTERNET.moriente) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  04/04/00 08:21 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- hola soy un amigo de monse y javier de mallorca que te envian 
muchos recuerdos que  muchos animos y abrazos que desean que todo te sea propicio 
y que no se olbidan deti que si quieres ote es posible contestar que por ellos 
encantados adeu 
-------------------------------------------------------------------------------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Hola per tercera vegada 
Autor:  jperez12@pie.xtec.es (INTERNET.jperez12) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 08:58 a.m. 

Hola amics, 
És la tercera vegada que us escrivim per veure si tenim sort i ens 



contesteu. Potser no teniu posibilitats? Heu rebuts els nostres dos missatges 
anteriors? 
Digueu alguna cosa si us plau 
Classe de 3r A del CEIP Andreu Castells de Sabadell 
_________________________________ 
José Antonio Pérez Morales 
CEIP Andreu Castells (Sabadell) 
Coordinador d'Informàtica 
E-Mail: jperez12@pie.xtec.es 
_____________________________ 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: SALUTACIONS 
Autor:  az129961@alumnes.xtec.es (INTERNET.az129961) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 11:00 a.m. 

Hola! 

Som els alumnes d'un institut de Barcelona, l'I.E.S. Príncep de Viana. Estem estudiant 
1er d'ESO i tenim entre 12 i 13 anys 
Des de que vàreu començar el vostre viatge estem llegint el vostre diari a la pàgina 
web i en fem un petit resum. 
Si no us fa res, us enviarem missatges de tant en tant. Ens faria molta il.lusió que ens 
contestéssiu quan pugueu i farem un registre dels missatges que puguem intercanviar 

Esperem que tot us vagi molt bé 

Pensem en vosaltres. Fins aviat 

Alumnes de l'IES Prícep de Viana 
--------- 

emons001@correu.udg.es (INTERNET.emons001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 12:48 p.m. 

Molt bona aquesta! 

Estava buscant informació sobre beques en el gencat quan de cop i volta veig: 
expedició a l'antàrtida! Així que tota encuriosida vaig obrir el d'això (el llenguatge 
informàtic mai ha estat el meu fort)  Sorpresa la meva al veure que era un seguiment 
de la vostra expedició i que a més de pròpia mà de tots vosaltres. Cada dia m'escapo 
mitja horeta de les classes a la universitat per seguir el vostre viatge. Ja m'agradaria a 
mi poder estar aquí, a sobre el vaixell, ajudant en l'expedició, ni que fos rentant 
lavabos, però 



igualment, seguint el vostres missatges, tinc la sensació d'endinsar-me cada dia una 
mica més, en aquest fantàstic continent que encara ens ha de revelar tots els seus 
secrets. 

Sobretot, no pareu d'enviar fotos ni explicacions de tot el que visqueu per allà, per 
ajudar a descobrir, a tots aquells que de moment han de tocar amb els peus al terra, 
un continent tan apassionat com és l'ANTARTIDA i els seus misteris. 

MOLTA SORT EN LA VOSTRA RECERCA, i moltes gràcies! 

Una abraçada des de girona 

Eli 
-------SALUDOS 
Autor:  estudio@profarnet.com.ar (INTERNET.estudio) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 01:39 p.m. 

Expedicionarios: 
Por fin a arribado al continente Antártico.- Saludos y 
felicitaciones.- 
Desde la ciudad de rosario en ARGENTINA.- 
Dr. Carlos Paredes.- 
---------- 

Autor:  dolsa@emporion.net (INTERNET.dolsa001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 09:03 p.m. 

No soc enveijos però em doneu enveija !! 
Aprofito aquesta facilitat per fer-vos una pregunta que he pensat alguna vegada i no 
conec la resposta (tampoc he cercat gaire sobre això) 

Hi ha alguna forma de vida artropoda a l'antartida ? 

Tant sol això. 
Bona estada i bona feina 

Alfons G. Dolsa 
Museu de les Papallones de Catalunya http://www.emporion.net/museu 
--------- 

___________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Gràcies!!!! 
Autor:  rmguardia@eic.ictnet.es (INTERNET.rmguardi) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 11:01 p.m. 



Hola  a tota  l´expedició, 

Imagino que la feina que teniu és molta. Sencillament us voldría donar les gracies per 
poder compartir amb vosaltres aquestes imagtes tan boniques i pel tot el coneixement 
que ens transmeteu. 
Anims i us envio una mica de la caloreta que fa per aquí. 

Una abraçada. 

Rosa 
-------- 

FELICITATS 
Autor:  ramon.pares@teleline.es (INTERNET.ramonpar) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  05/04/00 11:14 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- FELICITATS A TOTS ARA QUEDA LA FEINA DE DEBO ----------------------
----------------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Endavant 
Autor:  juvenal.puig@sumi.es (INTERNET.juvenalp) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  06/04/00 12:04 a.m. 

Endevant i molta sort en la vostre tasca. Adeu, fins aviat! 
Juvenal Puig 
Sabadell 
------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Comentari sobre l'escalfament de la Terra 
Autor:  jvidal@arrakis.es (INTERNET.jvidal8) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  06/04/00 12:55 a.m. 

Estimats amics, 
he llegit a la premsa d'avui (el Periódico, 5/4/2000), un article de la Mercè Conesa 
titolat "La Terra s'escalfa a tota marxa". Ens parla de l'informe anual del WorldWatch 
Institute (WWI) en el que es diu que "l'augment de la temperatura de la Terra com a 
conseqüència del increment de les concentracions atmosfèriques de diòxid de carboni, 
va més ràpid del que s'havia previst fins fa ben poc" 



Aquesta frase que he remarcat amb negreta és, al meu entendre, profundament 
preocupant. Sobretot el matis "fins fa ben poc", 
ja que dona a entendre una manca de possibilitats  reals de calcul per poguer fer 
previsions més encertades a curt termini, així com una manca de poder efectiu per 
posar frè al increment de les concentracions atmosfèriques de CO2. 
El informe del WWI denuncia quines son les consequències devastadores sobre el glaç 
de l'Artic, l'Antartic, Alaska, Groenlandia, els Alps, els Andes i l'altiplà tibetà de 
Quinghai.El informe segueix parlant de les consequències sobre les barreres de corall, 
etc ... 

Si és possible, us agrairia un comentari sobre aquest tema, ja que potser la proximitat 
amb el glaç antartic fa augmentar la senssibilitat i la percepció del problema. 

Gracies i fins un altre moment. 

Jaume Vidal i Ximenes 
Mataró 

-----------------: Imatges 
Autor:  aalegret@iies.es (INTERNET.aalegret) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  06/04/00 04:28 a.m. 

He estat  llegint  el conjunt de missatges enviats, aixi com les imatges incloses i son 
magnífiques, endevant amb el projecte i moltes felictacions per el gran treball que 
esteu fent. Una abraçade a tot el grup i molt bona sort 

Ferran Alegret 
Barcelona 

Bon viatge! 
Autor:  jnino@canal21.com (INTERNET.jnino) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  28/03/00 07:08 p.m. 

Hola. 
Des de Cerdanyola del Vallès un desitjo un bon viatge i una bona estada per terres del 
continent "blanc". 
Adéu. Jesús 

Salutacions 
Autor:  M. TERESA SIERRA FORNELLS (XGENCAT.mtsierra) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:44 a.m. 



Hola equip d'investigadors: 

Sóc una funcionària del Departament d'Economia i sempre que puc llegeixo els vostres 
missatges. Esteu fent una gran tasca i us admiro. Jo sempre he treballat de funcionària, 
des dels 16 anys i en tinc 51, totes aquestes mogudes m'interessen però jo sóc més 
rata de biblioteca ja que sóc llicenciada amb grau en Història General i Geografia i ara 
m'estic animant a fer el doctorat. Com veureu tant la meva feina com els meus estudis 
no tenen res a veure amb el que feu vosaltres, però m'interessa tot el que passa al 
món, forma part de la història actual. 

No cal que em contesteu, ja sé que teniu molta feina, jo si que us seguiré enviant 
missatges. 

Fins aviat. 

Ma. Teresa Sierra. 

Per a Pep gasol 
Autor:  rprat@pie.xtec.es (INTERNET.rprat001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:21 a.m. 

Hola Pep; sóc en Roger Prat, company de l'universitat. Quina 
sorpresa veure el teu nom en aquesta pàgina Web. Feia temps que no sabia res de tu.  
Jo estic fent de profe a Lliçà , i de cop veig el teu nom  a la pantalla. Fa molt fred, per 
aquí baix?. A veure què m'expliques? 
Una abraçada 

Això és genial! 
Autor:  aecosta@cablecat.com (INTERNET.aecosta) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:25 a.m. 

L'Antàrtida és un continent que ja des de petita m'ha interessat força, i quan vaig llegir 
al diari que podia seguir amb regularitat una expedició científica em va fer molta 
il·lusió. 
El Polarsten ja el coneixia gràcies al llibre Objectiu: L'Antàrtida d'en Joandomènec Ros. 
Mentre el llegia vaig viatjar dins del Polarsten des de Ciutat del Cap fins al continent 
glaçat. El vostre diari de viatge és per a molta gent una manera diferent de saber més 
sobre el món antàrtic i la vida científica que s'hi duu a terme. 
Molts records des de la Medirerrània 



Saludos desde tierra firme! 
Autor:  RosaMaria.Roman@uab.es (INTERNET.RosaMar6) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 01:30 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola compañeros/as! 
Antes de nada comentaros que desde tierra firme se os envidia...y MUCHO!!!. Soy una 
estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabajo con 
bosques pero daría medio brazo y media pierna por estar en el mar ahora, con 
vosotros/as. Tenía curiosidad de preguntaros si alguien a bordo trabaja con imágenes 
de satélite sobre los puntos que muestreáis y si el barco cuenta con tecnología para 
este tipo de estudios (receptor, ordenadores, etc). :-)... 

Que no os maréeis mucho!!. 

Mucha suerte! 

Rosa María 

Rosa Mª Román Cuesta 
CREAF. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) 
Unidad de Ecología.Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Bellaterra 08193. Barcelona. España 
Tel:93-5813353 
Fax:93-5811312 
E-mail:rmroman@einstein.uab.es 

missatge pel Pep Gasol 
Autor:  esther@icm.csic.es (INTERNET.esther09) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 03:41 p.m. 

Volia preguntar pel sorter del citometre.  Em semblava que no acabava de rutllar be 
pero no se ben be quins problemes tenia. Què em pots comentar sobre aixo? 

Records des de Barcelona. 
Esther 
***********************************************************************
* Dra. Esther Garces i Pieres 
Institut de Ciencies del Mar (CSIC) 
Pje. Joan de Borbo s/n 
08039 Barcelona 
Spain 



Tel: +34 93 221 64 16 
Fax: +34 93 221 73 40 
e-mail: esther@icm.csic.es 

xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:43 p.m. 

hola!!!! som els alumnes de sisé de l'escola llebetx. com va l'expedició??? 

Autor:  xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:47 p.m. 

Hola, som uns alumnes de la casse de sisè de l'escola Llebetx, i us volem preguntar: 
quants dies porteu a la antartida? 
quant de temps us hi estareu? 

esperem una resposta. 
roger 
abel 
oriol 
ricard 
arnau 
--------------------- 
Xavier Planas 
<xplanas@pie.xtec.es> 
-------------------- 

carta de alumnos a los investigadores 
Autor:  ib-deutsch@gmx.net (INTERNET.ibdeutsc) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:44 p.m. 

This is a message in MIME format. The first part should be readable text, while the 
remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools. 
-------------------------------------------------------------------------------- Estimados investigadores 
del buque Polarstern: 

En el diario argentino CLARIN del domingo 19 de marzo de 2000 salió un 
artículo sobre la campaña antártica que realizan actualmente. En dicho artículo se 
invita a alumnos a comunicarse por e-mail con Ustedes. Alumnos del  colegio Deutsche 



Schule Villa Ballester / Instituto Ballester (Buenos Aires) hicieron uso de este 
ofrecimiento. Adjunto les envio la carta por ellos redactada. 

Sin otro particular saludo a Ustedes atentamente 

Peter Rey 
Profesor de alemán 

Animo gente¡¡¡¡¡ 
Autor:  rasuamo@euita.upv.es (INTERNET.rasuamo) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 

gente..que tal por esas latitudes..os escribo par que paseis el rato y que libereis 
vuestras emntes durante un corto periodo de tiempo, pues he leido que no soleis 
tener mucho tiempo libre con tantas investigaciones pendientes. 
Me llamo raquel y soy una estudiante de agricolas de la facultad de valencia , un 
compañero me ha comentado que habia un barco en espedicion por la antartida que 
lo habia leiodo en el periodico...y al entrar en la pagina web me he decidido a 
escribiros un emilio... 
Bueno, me encanta que halla gente como vosotros que tenga el valor y la osadia de 
irse tan lejos para pasar una larga temporada...supongo que eso se lleva en la sangre y 
ademas hay que tener un gran espiritu de sacrifico, porque por mucho que uno le 
guste algo siempre hay dias de flaqueza, supongo que con tanta gente como soys no os 
ocurrira, pero el estar lejors de los amigos y de la familia siempre da que pensar, 
porello os escribo, al igual que mi amigo , anteriormente citado, que os mando un 
emilio de animo...y ese ha sido mi propuesto.. 
Bueno me despido tal vez hasta otra y suponiendo que no habra respuesta , pero 
contenta y satisfecha de haber enviado este mensaje tan lejos de donde me encuentro 
a alguien que se halla haciendo un gran bien por la gente..y ante todo por el planeta , 
que lo necasita muy seriamente. 
Un abrazo para todos y suerte en vuestra expedicion.Un beso y ¡ animo ¡ 

hola 
Autor:  az109909@alumnes.xtec.es (INTERNET.az109909) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- hola, com esteu? k vagi b 

firmat: un 
----------------------------- 

dades metereològiques i magnètiques 



Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:24 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Sóc Capità de la Marina Mercant, i un gran aficionat a tots els 
aspectes de la mar especialment a la meteorológia i a les variacions del camp magnètic 
de la terra. Podrieu passar-me dades de les variables metereològiques en la zona del 
"furiosos cinquantes" i dels "uduladors seixantes", així com altura d'ones ? 

Pel que fa al desvio magnètic produït en el vaixell, tan amb la seva componet vertical 
com horitzontal, també hi estaria interessat. 

Atentament, 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
-------------------------------------- 

Felicitaciones 
Autor:  mrussmann@intramed.net.ar (INTERNET.mrussman) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:46 p.m. 

Este es un mensaje con m·ltiples partes en formato MIME. -------------------------------------
------------------------------------------- 
Mi nombre es Juan Ignacio Eugenio Russmann,soy de Argentina y quería 
felicitarlos por sus constantes esfuerzos y sus  animos por lograr sus objetivos.Creo 
que los grandes valores como ustedes deben ser apoyados por las autoridades 
mundiales mucho más que ahora. 
Saludos y suerte 
---------------------------------- 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Hola 
Autor:  familymoscovich@infovia.com.ar (INTERNET.familymo) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 08:56 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, soy del colegio secundario argentino excelsior. 
Esto queda en argentina, buenos aires, cap. fed. 
Me gustaría recibir a menudo mails con información de la Antártida pero tiene que ser 
en ESPAÑOL o CASTELLANO porque ese es mi idioma. Si es posible o no igual les pido 
que me manden un mail de contestación. ---------------------------------------------- 



Hola 
Autor:  guille10@teleline.es (INTERNET.guille10) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:45 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Guillermo i tinc deu anys.Vaig a l'escola de practiques 
dos. 
L'altre dia la meva professora ens va donar la vostra adreça d'internet.Com jo ha vaig 
trobar molt interesant doncs m'he conectat i he trobat un espai on posava que es 
poida escriure doncs hos he escrit.Ja m'e llegit l'apartat que deia que si no tenieu 
temps no respondrieu.A mi hem fa molta il·lusió rebre missatges així que espero que 
hem respongueu. Que tingueu molta sort! ---------------------------------------------------------- 
Guille 
guille10@teleline.es 
----------------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Que la sort us acompanyi !! Records des de Catalunya... 
Autor:  afnmartin@teleline.es (INTERNET.afnmarti) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:30 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 

Quin gust te l'aire mentres mireu l'horitzó? Quin color ofereix el mar quan el 
sol brilla amb intensitat? 

Podria fer milers de preguntes i escoltar milers de respostes sense satisfer 
la curiositat del meu cor. L'Antàrtida és per mi un somni... llunyà i misteriós que ha 
crescut amb mi durant els últims anys. Des d'aquí, Catalunya, ànimes anònimes agraïm 
la vostra disponibilitat i la vostra informació. Tinc 18 anys i moltes coses per aprendre, 
el temps dóna forma a les persones i jo vaig moldejant el meu cos mentres somio que 
algun dia respiraré l'aire que vosaltres ja porteu als pulmons. 
Aquestes paraules van destinades a animar-vos, per mi és tot un privilegi 
poder escriure-us i si en alguna estona morta teniu temps de contestar-me us agraïria 
que ho feciu tan sols explicant a una amiga que és el que sentiu. Igualment si puc fer 
alguna cosa per vosaltres... 
Espero, deitjo i us animo a que tot us vagi molt bé, lluiteu per aconseguir el 
que esteu buscant i sigueu molt feliços !! 

Que la sort us acompanyi i molts records des de Catalunya, molt atentament 

Núria 
Guardiola de Berguedà 



---------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Ja heu arribat a l'Antàrtida! 
Autor:  a8019976@centres.xtec.es (INTERNET.a8019976) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:35 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- M'imagino que ja heu arribat a l'Antàrtida pel que ens mostra el 
mapa de la vostra situació. Desitjo que el vostre viatge sigui un gran bé per la ciència. 
No us podeu imaginar com estant d'engrescats els meus alumnes de sisè amb aquesta 
expedició. Anireu rebent missaltges seus aquests dies. Jo sóc la professora de naturals 
de sisè de Primària im'agrada molt que ja des d'ara vulguin ser uns bons científics, que 
observin, que experimentin, que busquin conclusions i explicacions a allò que observen 
i experimenten... Els sou un bon exemple. Espero que anirem reben notícies vostres. Ja 
ens anirem comunicant 
Esteu bé? 
Un munt de records per tots. 
Roser. De l'escola El Carme-Vedruna de Manlleu (sabeu on és aquesta 
vila?) 

--------------------------------- 

Autor:  campocid@ambbit.es (INTERNET.campocid) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:13 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Clara i tinc 11 anys. M'agrada molt el que feu i les fotos 
que envieu. Anire mirant el que feu a veure si entenc les coses que descubriu. Adeu i 
que tingueu sort 
Clara 
--------------------- 

bon viatge 
Autor:  quim@si.ges.ub.es (INTERNET.quim5) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 09:50 a.m. 

Nomes una salutacio pel Josep Ma. Gili el Qioco Sabanet i el Francesc Pages. Soc el 
Quim Murillo (us en recordeu de mi?). Ja veig que em vaig equivocar a l'escollir la 
feina. Que no passeu gaire fred. Sort 

/Quim 



des de Catalunya 
Autor:  joa22@LatinMail.com (INTERNET.joa22) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:09 p.m. 

Hõrzliche Gr"sse aus Catalonien: 

Hier auf "terra ferma" beneiden euch f"r euer Gl"ck. 

Wir bezeichnen es als Gl"ck einfach nur weil wir uns   bei und mit euch 
w"nchten. UNsere biologie lehrerin Nuri, hat uns gestern von der Epedition erzõhlt. 
Alle h÷rten fasziniert zu, und ich w"rde mich freuen dabei zu sein, sogar um eure Teller 
zu Sp"len. 

Ich w"nche Euch weiterhin viel Gl"ck, Erfolg und sch÷nes Wetter. 

Eure Miriam Kircher und auch Gr"sse von Silvia Pau. 
(IES de CelrÓ, 30.03.00) 

------- 

A la atencio del Dr. Josep Gassol 

Hola Pep, 
Soc el Ramon Coma del Centre de Estudis de Blanes, per la nostra pagina 
web vaig rebre aixo. He donat la teva adressa del ICM, t'envio el missatge 
per si t'interesa posarte en contacte amb la Dr. Gollino. 

que vagi be per l'Antartida 
salutacions, 
Ramon Coma 

---------- Forwarded message ---------- 
Date: Fri, 24 Mar 2000 17:40:42 +0100 
From: "[iso-8859-1] Valérie Gollino" <vgollino@ciesm.org> 
To: wbmaster@ceab.csic.es 
Subject: (no subject) 

 Dear Madam, Dear Sir, 

Perhaps you can help me ! I would like to join Dr Joseph Gasol, I think 
he work in the Center of  Blanes. Could you give me his e-mail address, 
or tell how I can find it ? 



I think you in advance for your response. 

Best regards. 

Valérie Gollino 
Ciesm 
vgollino@ciesm.org 

********************** 
CIESM 
16, Bd de Suisse 
98000 Monaco 
Tel. : 377 93 30 38 79 
Fax : 377 92 16 11 95 
********************** 
Salutacions des de Catalunya (Celrà) 
Autor:  b7006708@centres.xtec.es (INTERNET.b7006709) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:21 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, som unes alumnes de segon de Batxillerat de l'IES de Celrà, la 
nostra professora de biologia coneix un tripulant d'aquest vaixell tant fantàstic. La 
professora és la Núria Terés. Ens va fer interessar molt en el tema i per això ens hem 
decidit a escrivir-vos. Ens agrada molt aquest tema de passejar-vos per el mar, no 
home no ja sabem que esteu investigant sobre el gran món desconegut de l'Antàrtida. 
Ara us farem una petita entrevista sobre el vostre treball 
aquí. Esperem rebre resposta el més aviat possible. 

1. Quina formació teniu vosaltres que us hagi permés arribar fins aquí? 2. Què feu 
durant el dia, de manera general? 
3. Us comuniqueu sobimt amb la família? 4. Per quines organitzacions treballeu? 5. 
Que feu en el vostre temps lliure? 

Moltes gràcies per la vostre atenció. 

Núria Ferrer, Cristina Canals i Sònia Casadevall. 

Les nostres adreces de correu electrònic són: sonuma@teleline.es 
az113309@alumnes.xtec.es 

---------------------------- 

flippy@mixmail.com (INTERNET.flippy) en GENERALITAT_(REMOTS) 



Fecha:  30/03/00 01:34 p.m. 

Primer de tot felicitats per haver arribat fins al vostre objectiu o dest†, encara que 
segur que en teniu molts mÚs. 
Ens presentem, s3/4m unes noies que estem estudiant segon de batxillerat a l'Órea de 
cifincies i ens interessa bastant el m3/4n de la biologia. 
La vostre web ens ha semblat molt interessant, la veritat Ús que en un continent tan 
solitari i mon_tom hi hagi tanta gent interessada a anar-hi. Per mi seria un somni 
arribar fins on sou vosaltres. Ja que primer de tot hauria de tenir uns estudis fantÓstics 
sobre aquest m3/4n de la biologia,f†sica,.... Aix† que com us podeu imaginar 
m'agradaria estudiar cifincies ambientals, i desprÚs poder fer la meva tesis doctoral 
amb un d'aquests viatges tan espectaculars, per_ aix_ ja s'anirÓ veient de mica en 
mica. Sobretot m'interessa tot all_ que fa referfincia amb la meteorologia, la capa 
d'oz3/4,.... 
Us estaria molt agra´da si em poguÚssiu enviar informaci3/4 sobre tot el que esteu 
fent (investigacions, fotografies, reportatges,...) TambÚ sobre el per†ode de temps que 
us estareu aqui i quan torneu. La vostra amiga des de Catalunya: Anna. 

flippy@mixmail.com 

P.D.- Que vagi tot molt bÚ. Molta sort. 

------- 

Missatge per en Kiko 
Autor:  c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com (INTERNET.cespinar) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:59 p.m. 

---------------------------------------------------------- Adreçat a en Kiko Sabater(sóc alumne d'en 
Joan Mola). 

Em dic Anna i sóc una alumne de l'escola Sant Feliu de Cabrera de Mar (Bcn). 
Després de veure la vostre web i posar-me al corrent de les informacions que ens 
doneu, m'agraderia fer-vos una pregunta: aquests últims mesos han aparegut 
informacions sobre el desglaç de l'Antàrtida i del perill que això podria soposar. És 
veritat aquesta afirmació? És observable? 
Una pregunta de part d'en Joan: Fa molt més fred aquí a l'Antàrtida que a Font 
de Many? Quin dels dos indrets és més bonic? En Joan diu que no et vol fer la denteta 
però que pujarà per Setmana Santa (a l'Antàrtida no, eh!, a Font de Many). 
Bé, a part d'això desitjar-vos bona sort i una salutació d'en Joan. 

e-mail: 
c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com 



--------------------------- 

____________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:50 p.m. 

Quina enveja que feu...! 

__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:58 p.m. 

Amb aquests missatges sembleu el Jostein Gaarden a "El món de Sofia", però mola, és 
divertit i Felicitats! 

Salutacións Gili & company 
Autor:  munilla@blues.uab.es (INTERNET.munilla) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:11 p.m. 

Hola compañeros antárticos y colegas. Soy Tomás Munilla. La verdad es que me dais 
envidia pero me tendré que aguantar hasta una próxima ocasión. 
Para Gili: por favor, guárdame los picnogónidos que salgan, con permiso de 
Wolf.Moltes merçés. 
Para Wolf: me ofrezco voluntario para una próxima campaña del Polarsten. Ya recibí tu 
carta sobre el trabajo a publicar en Polar biology. Muchas gracias. 
Para Carlos (Sevilla): te mandé información sobre aquellos picnogónidos de tus 
ascidias. 
Saludos a Carlos Pedrós, a la Cova, a Pages y a todos los demás. Cuidado con los 
teutones, suelen hacer bromas. 
Un abrazo para todos y que tengais buena campaña. Tomás. 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Conferència del Dr. Antonio Cruzado Cap del Dep.d'Oceania Qu 
Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:47 p.m. 



This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Ahir, dia 29 de març, us vaig trametre un correu en el qual us 
esmentava que sóc Capità de la Marina Mercant i sol·liccitava dades de les variables 
metereològuiques, alçacda d'ones a la zona dels 50º i 60º sud i sobre el camp 
magnètic. Vaig descuidar-me de comunicar-vos que a Girona hi ha una 
associació"Associació Gironina d'Amics del Mar"  (AGAM) que com el seu nom indica 
realitza moltes activitats relacionades amb la mar. La propera serà el proper dia 12 del 
mes d'abril a càrrec del Dr. Antonio Cruzado, a la Casa de la Cultura de Girona, a les 
20.00 hores sobre la seva experiència a l'Antàrtida..... si el coneixeu i voleu que li 
trameti algun missatge? 

També com a marí i gran aficionat a la muntanya us envejo, evidenment, d'una forma 
sana amb l'experiència en que esteu posats. Els ultims llibres del tema en qüestió que 
he llegit són: Yo he vivido en la Antàritda (Fina Castellví), Objectiu:l?Antàrtida( 
Joandomènec Ros) ja conèc prou be el POLARSTERN.... i un de molt interessant 
Atrapados en el Hielo (Caroline Alexander) sobre el viatge del capità Shacklerton, 
suposo que vosaltres ja els coneixeu de sobres i probablemet els porteu a bord per 
anar fent ambient. 

Passeu-vos-ho molt be........ 
atentament 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
------------------------------ 

Una grumet. 
Autor:  marus1@pie.xtec.es (INTERNET.marus1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:29 a.m. 

Hola! 
Des de la pàgina de Xtec m'he assabentat de la vostra aventura.He llegit 
els vostres sis missatges, en dues vegades, i  ho trobo tot de veritat engrescador, 
emocionant, gairebé màgic, i... ho volgueu o no m'incorporo a la vostra expedició -
potser només virtualment és clar, per ser paradoxalment realista-. 
Doncs sort i a reveure      Salut. 
Bon viatge! 
Autor:  jnino@canal21.com (INTERNET.jnino) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  28/03/00 07:08 p.m. 

Hola. 
Des de Cerdanyola del Vallès un desitjo un bon viatge i una bona estada per terres del 
continent "blanc". 
Adéu. Jesús 



Salutacions 
Autor:  M. TERESA SIERRA FORNELLS (XGENCAT.mtsierra) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:44 a.m. 

Hola equip d'investigadors: 

Sóc una funcionària del Departament d'Economia i sempre que puc llegeixo els vostres 
missatges. Esteu fent una gran tasca i us admiro. Jo sempre he treballat de funcionària, 
des dels 16 anys i en tinc 51, totes aquestes mogudes m'interessen però jo sóc més 
rata de biblioteca ja que sóc llicenciada amb grau en Història General i Geografia i ara 
m'estic animant a fer el doctorat. Com veureu tant la meva feina com els meus estudis 
no tenen res a veure amb el que feu vosaltres, però m'interessa tot el que passa al 
món, forma part de la història actual. 

No cal que em contesteu, ja sé que teniu molta feina, jo si que us seguiré enviant 
missatges. 

Fins aviat. 

Ma. Teresa Sierra. 

Per a Pep gasol 
Autor:  rprat@pie.xtec.es (INTERNET.rprat001) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:21 a.m. 

Hola Pep; sóc en Roger Prat, company de l'universitat. Quina 
sorpresa veure el teu nom en aquesta pàgina Web. Feia temps que no sabia res de tu.  
Jo estic fent de profe a Lliçà , i de cop veig el teu nom  a la pantalla. Fa molt fred, per 
aquí baix?. A veure què m'expliques? 
Una abraçada 

Això és genial! 
Autor:  aecosta@cablecat.com (INTERNET.aecosta) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:25 a.m. 

L'Antàrtida és un continent que ja des de petita m'ha interessat força, i quan vaig llegir 
al diari que podia seguir amb regularitat una expedició científica em va fer molta 
il·lusió. 
El Polarsten ja el coneixia gràcies al llibre Objectiu: L'Antàrtida d'en Joandomènec Ros. 
Mentre el llegia vaig viatjar dins del Polarsten des de Ciutat del Cap fins al continent 
glaçat. El vostre diari de viatge és per a molta gent una manera diferent de saber més 
sobre el món antàrtic i la vida científica que s'hi duu a terme. 



Molts records des de la Medirerrània 

Saludos desde tierra firme! 
Autor:  RosaMaria.Roman@uab.es (INTERNET.RosaMar6) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 01:30 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola compañeros/as! 
Antes de nada comentaros que desde tierra firme se os envidia...y MUCHO!!!. Soy una 
estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabajo con 
bosques pero daría medio brazo y media pierna por estar en el mar ahora, con 
vosotros/as. Tenía curiosidad de preguntaros si alguien a bordo trabaja con imágenes 
de satélite sobre los puntos que muestreáis y si el barco cuenta con tecnología para 
este tipo de estudios (receptor, ordenadores, etc). :-)... 

Que no os maréeis mucho!!. 

Mucha suerte! 

Rosa María 

Rosa Mª Román Cuesta 
CREAF. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) 
Unidad de Ecología.Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Bellaterra 08193. Barcelona. España 
Tel:93-5813353 
Fax:93-5811312 
E-mail:rmroman@einstein.uab.es 

missatge pel Pep Gasol 
Autor:  esther@icm.csic.es (INTERNET.esther09) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 03:41 p.m. 

Volia preguntar pel sorter del citometre.  Em semblava que no acabava de rutllar be 
pero no se ben be quins problemes tenia. Què em pots comentar sobre aixo? 

Records des de Barcelona. 
Esther 
***********************************************************************
* Dra. Esther Garces i Pieres 
Institut de Ciencies del Mar (CSIC) 



Pje. Joan de Borbo s/n 
08039 Barcelona 
Spain 

Tel: +34 93 221 64 16 
Fax: +34 93 221 73 40 
e-mail: esther@icm.csic.es 

xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:43 p.m. 

hola!!!! som els alumnes de sisé de l'escola llebetx. com va l'expedició??? 

Autor:  xplanas@pie.xtec.es (INTERNET.xplanas) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 04:47 p.m. 

Hola, som uns alumnes de la casse de sisè de l'escola Llebetx, i us volem preguntar: 
quants dies porteu a la antartida? 
quant de temps us hi estareu? 

esperem una resposta. 
roger 
abel 
oriol 
ricard 
arnau 
--------------------- 
Xavier Planas 
<xplanas@pie.xtec.es> 
-------------------- 

carta de alumnos a los investigadores 
Autor:  ib-deutsch@gmx.net (INTERNET.ibdeutsc) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:44 p.m. 

This is a message in MIME format. The first part should be readable text, while the 
remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools. 
-------------------------------------------------------------------------------- Estimados investigadores 
del buque Polarstern: 



En el diario argentino CLARIN del domingo 19 de marzo de 2000 salió un 
artículo sobre la campaña antártica que realizan actualmente. En dicho artículo se 
invita a alumnos a comunicarse por e-mail con Ustedes. Alumnos del  colegio Deutsche 
Schule Villa Ballester / Instituto Ballester (Buenos Aires) hicieron uso de este 
ofrecimiento. Adjunto les envio la carta por ellos redactada. 

Sin otro particular saludo a Ustedes atentamente 

Peter Rey 
Profesor de alemán 

Animo gente¡¡¡¡¡ 
Autor:  rasuamo@euita.upv.es (INTERNET.rasuamo) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 

gente..que tal por esas latitudes..os escribo par que paseis el rato y que libereis 
vuestras emntes durante un corto periodo de tiempo, pues he leido que no soleis 
tener mucho tiempo libre con tantas investigaciones pendientes. 
Me llamo raquel y soy una estudiante de agricolas de la facultad de valencia , un 
compañero me ha comentado que habia un barco en espedicion por la antartida que 
lo habia leiodo en el periodico...y al entrar en la pagina web me he decidido a 
escribiros un emilio... 
Bueno, me encanta que halla gente como vosotros que tenga el valor y la osadia de 
irse tan lejos para pasar una larga temporada...supongo que eso se lleva en la sangre y 
ademas hay que tener un gran espiritu de sacrifico, porque por mucho que uno le 
guste algo siempre hay dias de flaqueza, supongo que con tanta gente como soys no os 
ocurrira, pero el estar lejors de los amigos y de la familia siempre da que pensar, 
porello os escribo, al igual que mi amigo , anteriormente citado, que os mando un 
emilio de animo...y ese ha sido mi propuesto.. 
Bueno me despido tal vez hasta otra y suponiendo que no habra respuesta , pero 
contenta y satisfecha de haber enviado este mensaje tan lejos de donde me encuentro 
a alguien que se halla haciendo un gran bien por la gente..y ante todo por el planeta , 
que lo necasita muy seriamente. 
Un abrazo para todos y suerte en vuestra expedicion.Un beso y ¡ animo ¡ 

hola 
Autor:  az109909@alumnes.xtec.es (INTERNET.az109909) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 05:45 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- hola, com esteu? k vagi b 

firmat: un 



----------------------------- 

dades metereològiques i magnètiques 
Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:24 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Sóc Capità de la Marina Mercant, i un gran aficionat a tots els 
aspectes de la mar especialment a la meteorológia i a les variacions del camp magnètic 
de la terra. Podrieu passar-me dades de les variables metereològiques en la zona del 
"furiosos cinquantes" i dels "uduladors seixantes", així com altura d'ones ? 

Pel que fa al desvio magnètic produït en el vaixell, tan amb la seva componet vertical 
com horitzontal, també hi estaria interessat. 

Atentament, 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
-------------------------------------- 

Felicitaciones 
Autor:  mrussmann@intramed.net.ar (INTERNET.mrussman) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 07:46 p.m. 

Este es un mensaje con m·ltiples partes en formato MIME. -------------------------------------
------------------------------------------- 
Mi nombre es Juan Ignacio Eugenio Russmann,soy de Argentina y quería 
felicitarlos por sus constantes esfuerzos y sus  animos por lograr sus objetivos.Creo 
que los grandes valores como ustedes deben ser apoyados por las autoridades 
mundiales mucho más que ahora. 
Saludos y suerte 
---------------------------------- 
__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Hola 
Autor:  familymoscovich@infovia.com.ar (INTERNET.familymo) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 08:56 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, soy del colegio secundario argentino excelsior. 
Esto queda en argentina, buenos aires, cap. fed. 



Me gustaría recibir a menudo mails con información de la Antártida pero tiene que ser 
en ESPAÑOL o CASTELLANO porque ese es mi idioma. Si es posible o no igual les pido 
que me manden un mail de contestación. ---------------------------------------------- 

Hola 
Autor:  guille10@teleline.es (INTERNET.guille10) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 09:45 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Guillermo i tinc deu anys.Vaig a l'escola de practiques 
dos. 
L'altre dia la meva professora ens va donar la vostra adreça d'internet.Com jo ha vaig 
trobar molt interesant doncs m'he conectat i he trobat un espai on posava que es 
poida escriure doncs hos he escrit.Ja m'e llegit l'apartat que deia que si no tenieu 
temps no respondrieu.A mi hem fa molta il·lusió rebre missatges així que espero que 
hem respongueu. Que tingueu molta sort! ---------------------------------------------------------- 
Guille 
guille10@teleline.es 
----------------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Que la sort us acompanyi !! Records des de Catalunya... 
Autor:  afnmartin@teleline.es (INTERNET.afnmarti) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:30 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- 

Quin gust te l'aire mentres mireu l'horitzó? Quin color ofereix el mar quan el 
sol brilla amb intensitat? 

Podria fer milers de preguntes i escoltar milers de respostes sense satisfer 
la curiositat del meu cor. L'Antàrtida és per mi un somni... llunyà i misteriós que ha 
crescut amb mi durant els últims anys. Des d'aquí, Catalunya, ànimes anònimes agraïm 
la vostra disponibilitat i la vostra informació. Tinc 18 anys i moltes coses per aprendre, 
el temps dóna forma a les persones i jo vaig moldejant el meu cos mentres somio que 
algun dia respiraré l'aire que vosaltres ja porteu als pulmons. 
Aquestes paraules van destinades a animar-vos, per mi és tot un privilegi 
poder escriure-us i si en alguna estona morta teniu temps de contestar-me us agraïria 
que ho feciu tan sols explicant a una amiga que és el que sentiu. Igualment si puc fer 
alguna cosa per vosaltres... 
Espero, deitjo i us animo a que tot us vagi molt bé, lluiteu per aconseguir el 
que esteu buscant i sigueu molt feliços !! 

Que la sort us acompanyi i molts records des de Catalunya, molt atentament 



Núria 
Guardiola de Berguedà 

---------------- 

__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Ja heu arribat a l'Antàrtida! 
Autor:  a8019976@centres.xtec.es (INTERNET.a8019976) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 10:35 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- M'imagino que ja heu arribat a l'Antàrtida pel que ens mostra el 
mapa de la vostra situació. Desitjo que el vostre viatge sigui un gran bé per la ciència. 
No us podeu imaginar com estant d'engrescats els meus alumnes de sisè amb aquesta 
expedició. Anireu rebent missaltges seus aquests dies. Jo sóc la professora de naturals 
de sisè de Primària im'agrada molt que ja des d'ara vulguin ser uns bons científics, que 
observin, que experimentin, que busquin conclusions i explicacions a allò que observen 
i experimenten... Els sou un bon exemple. Espero que anirem reben notícies vostres. Ja 
ens anirem comunicant 
Esteu bé? 
Un munt de records per tots. 
Roser. De l'escola El Carme-Vedruna de Manlleu (sabeu on és aquesta 
vila?) 

--------------------------------- 

Autor:  campocid@ambbit.es (INTERNET.campocid) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  29/03/00 11:13 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola em dic Clara i tinc 11 anys. M'agrada molt el que feu i les fotos 
que envieu. Anire mirant el que feu a veure si entenc les coses que descubriu. Adeu i 
que tingueu sort 
Clara 
--------------------- 

bon viatge 
Autor:  quim@si.ges.ub.es (INTERNET.quim5) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 09:50 a.m. 



Nomes una salutacio pel Josep Ma. Gili el Qioco Sabanet i el Francesc Pages. Soc el 
Quim Murillo (us en recordeu de mi?). Ja veig que em vaig equivocar a l'escollir la 
feina. Que no passeu gaire fred. Sort 

/Quim 

des de Catalunya 
Autor:  joa22@LatinMail.com (INTERNET.joa22) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:09 p.m. 

Hõrzliche Gr"sse aus Catalonien: 

Hier auf "terra ferma" beneiden euch f"r euer Gl"ck. 

Wir bezeichnen es als Gl"ck einfach nur weil wir uns   bei und mit euch 
w"nchten. UNsere biologie lehrerin Nuri, hat uns gestern von der Epedition erzõhlt. 
Alle h÷rten fasziniert zu, und ich w"rde mich freuen dabei zu sein, sogar um eure Teller 
zu Sp"len. 

Ich w"nche Euch weiterhin viel Gl"ck, Erfolg und sch÷nes Wetter. 

Eure Miriam Kircher und auch Gr"sse von Silvia Pau. 
(IES de CelrÓ, 30.03.00) 

------- 

A la atencio del Dr. Josep Gassol 

Hola Pep, 
Soc el Ramon Coma del Centre de Estudis de Blanes, per la nostra pagina 
web vaig rebre aixo. He donat la teva adressa del ICM, t'envio el missatge 
per si t'interesa posarte en contacte amb la Dr. Gollino. 

que vagi be per l'Antartida 
salutacions, 
Ramon Coma 

---------- Forwarded message ---------- 
Date: Fri, 24 Mar 2000 17:40:42 +0100 
From: "[iso-8859-1] Valérie Gollino" <vgollino@ciesm.org> 
To: wbmaster@ceab.csic.es 
Subject: (no subject) 

 Dear Madam, Dear Sir, 



Perhaps you can help me ! I would like to join Dr Joseph Gasol, I think 
he work in the Center of  Blanes. Could you give me his e-mail address, 
or tell how I can find it ? 

I think you in advance for your response. 

Best regards. 

Valérie Gollino 
Ciesm 
vgollino@ciesm.org 

********************** 
CIESM 
16, Bd de Suisse 
98000 Monaco 
Tel. : 377 93 30 38 79 
Fax : 377 92 16 11 95 
********************** 
Salutacions des de Catalunya (Celrà) 
Autor:  b7006708@centres.xtec.es (INTERNET.b7006709) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:21 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Hola, som unes alumnes de segon de Batxillerat de l'IES de Celrà, la 
nostra professora de biologia coneix un tripulant d'aquest vaixell tant fantàstic. La 
professora és la Núria Terés. Ens va fer interessar molt en el tema i per això ens hem 
decidit a escrivir-vos. Ens agrada molt aquest tema de passejar-vos per el mar, no 
home no ja sabem que esteu investigant sobre el gran món desconegut de l'Antàrtida. 
Ara us farem una petita entrevista sobre el vostre treball 
aquí. Esperem rebre resposta el més aviat possible. 

1. Quina formació teniu vosaltres que us hagi permés arribar fins aquí? 2. Què feu 
durant el dia, de manera general? 
3. Us comuniqueu sobimt amb la família? 4. Per quines organitzacions treballeu? 5. 
Que feu en el vostre temps lliure? 

Moltes gràcies per la vostre atenció. 

Núria Ferrer, Cristina Canals i Sònia Casadevall. 



Les nostres adreces de correu electrònic són: sonuma@teleline.es 
az113309@alumnes.xtec.es 

---------------------------- 

flippy@mixmail.com (INTERNET.flippy) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:34 p.m. 

Primer de tot felicitats per haver arribat fins al vostre objectiu o dest†, encara que 
segur que en teniu molts mÚs. 
Ens presentem, s3/4m unes noies que estem estudiant segon de batxillerat a l'Órea de 
cifincies i ens interessa bastant el m3/4n de la biologia. 
La vostre web ens ha semblat molt interessant, la veritat Ús que en un continent tan 
solitari i mon_tom hi hagi tanta gent interessada a anar-hi. Per mi seria un somni 
arribar fins on sou vosaltres. Ja que primer de tot hauria de tenir uns estudis fantÓstics 
sobre aquest m3/4n de la biologia,f†sica,.... Aix† que com us podeu imaginar 
m'agradaria estudiar cifincies ambientals, i desprÚs poder fer la meva tesis doctoral 
amb un d'aquests viatges tan espectaculars, per_ aix_ ja s'anirÓ veient de mica en 
mica. Sobretot m'interessa tot all_ que fa referfincia amb la meteorologia, la capa 
d'oz3/4,.... 
Us estaria molt agra´da si em poguÚssiu enviar informaci3/4 sobre tot el que esteu 
fent (investigacions, fotografies, reportatges,...) TambÚ sobre el per†ode de temps que 
us estareu aqui i quan torneu. La vostra amiga des de Catalunya: Anna. 

flippy@mixmail.com 

P.D.- Que vagi tot molt bÚ. Molta sort. 

------- 

Missatge per en Kiko 
Autor:  c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com (INTERNET.cespinar) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 01:59 p.m. 

---------------------------------------------------------- Adreçat a en Kiko Sabater(sóc alumne d'en 
Joan Mola). 

Em dic Anna i sóc una alumne de l'escola Sant Feliu de Cabrera de Mar (Bcn). 
Després de veure la vostre web i posar-me al corrent de les informacions que ens 
doneu, m'agraderia fer-vos una pregunta: aquests últims mesos han aparegut 
informacions sobre el desglaç de l'Antàrtida i del perill que això podria soposar. És 
veritat aquesta afirmació? És observable? 
Una pregunta de part d'en Joan: Fa molt més fred aquí a l'Antàrtida que a Font 



de Many? Quin dels dos indrets és més bonic? En Joan diu que no et vol fer la denteta 
però que pujarà per Setmana Santa (a l'Antàrtida no, eh!, a Font de Many). 
Bé, a part d'això desitjar-vos bona sort i una salutació d'en Joan. 

e-mail: 
c.espinar@escolaparroquiastfeliu.com 

--------------------------- 

____________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:50 p.m. 

Quina enveja que feu...! 

__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  sbertrgi7@fesl.ub.edu (INTERNET.sbertrgi) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 04:58 p.m. 

Amb aquests missatges sembleu el Jostein Gaarden a "El món de Sofia", però mola, és 
divertit i Felicitats! 

Salutacións Gili & company 
Autor:  munilla@blues.uab.es (INTERNET.munilla) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:11 p.m. 

Hola compañeros antárticos y colegas. Soy Tomás Munilla. La verdad es que me dais 
envidia pero me tendré que aguantar hasta una próxima ocasión. 
Para Gili: por favor, guárdame los picnogónidos que salgan, con permiso de 
Wolf.Moltes merçés. 
Para Wolf: me ofrezco voluntario para una próxima campaña del Polarsten. Ya recibí tu 
carta sobre el trabajo a publicar en Polar biology. Muchas gracias. 
Para Carlos (Sevilla): te mandé información sobre aquellos picnogónidos de tus 
ascidias. 
Saludos a Carlos Pedrós, a la Cova, a Pages y a todos los demás. Cuidado con los 
teutones, suelen hacer bromas. 
Un abrazo para todos y que tengais buena campaña. Tomás. 



__________________ Separador de respuesta ______________________________ 
Asunto: Conferència del Dr. Antonio Cruzado Cap del Dep.d'Oceania Qu 
Autor:  madrigal@infomail.lacaixa.es (INTERNET.madriga1) en 
GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  30/03/00 07:47 p.m. 

This is a multi-part message in MIME format. -------------------------------------------------------
------------------------- Ahir, dia 29 de març, us vaig trametre un correu en el qual us 
esmentava que sóc Capità de la Marina Mercant i sol·liccitava dades de les variables 
metereològuiques, alçacda d'ones a la zona dels 50º i 60º sud i sobre el camp 
magnètic. Vaig descuidar-me de comunicar-vos que a Girona hi ha una 
associació"Associació Gironina d'Amics del Mar"  (AGAM) que com el seu nom indica 
realitza moltes activitats relacionades amb la mar. La propera serà el proper dia 12 del 
mes d'abril a càrrec del Dr. Antonio Cruzado, a la Casa de la Cultura de Girona, a les 
20.00 hores sobre la seva experiència a l'Antàrtida..... si el coneixeu i voleu que li 
trameti algun missatge? 

També com a marí i gran aficionat a la muntanya us envejo, evidenment, d'una forma 
sana amb l'experiència en que esteu posats. Els ultims llibres del tema en qüestió que 
he llegit són: Yo he vivido en la Antàritda (Fina Castellví), Objectiu:l?Antàrtida( 
Joandomènec Ros) ja conèc prou be el POLARSTERN.... i un de molt interessant 
Atrapados en el Hielo (Caroline Alexander) sobre el viatge del capità Shacklerton, 
suposo que vosaltres ja els coneixeu de sobres i probablemet els porteu a bord per 
anar fent ambient. 

Passeu-vos-ho molt be........ 
atentament 
Benet Morera i Moliner 
madrigal@infomail.lacaixa.es 
------------------------------ 

Una grumet. 
Autor:  marus1@pie.xtec.es (INTERNET.marus1) en GENERALITAT_(REMOTS) 
Fecha:  31/03/00 08:29 a.m. 

Hola! 
Des de la pàgina de Xtec m'he assabentat de la vostra aventura.He llegit 
els vostres sis missatges, en dues vegades, i  ho trobo tot de veritat engrescador, 
emocionant, gairebé màgic, i... ho volgueu o no m'incorporo a la vostra expedició -
potser només virtualment és clar, per ser paradoxalment realista-. 
Doncs sort i a reveure      Salut. 

Mes missatges:  



__________________________ _____________________ 
Asunto: missatge als investigadors cap a l'Antàrtida 
Autor:  a8022574@centres.xtec.es  

---- Hola, investigadors: 
ens agrada mirar la vostra pàgina i la seguim cada quatre dies. Les fotografies són 
espectaculars i ens agraden molt, sobretot, la de l'albatros i la del pingüí. 
Estem aprenent coses sobre els vaixells, sobre els animals i també sobre 
l'Antàrtida. 
Bon viatge i fins a la propera! 

Alumnes de 2n, 3r i 4t de l'Escola. 

______________________________ 
Asunto: Desde l'UAB 
Autor:  Joaquima.Navarro@uab.es  

--------- Hola Josep Maria, 
Ens ha fet molta gràcia conèixer on estàs. Quina vida més apassionant la teva !!! Que 
diferents és per a mi disfrutar d'un ajuda de la Generalitat respecte a tu!!! 
Una forta abraçada 

______________________________ 
Asunto: Autor:  consvi@teleline.es  

---- Em dic Marta Vilarrubias, tinc 16 anys i estic fent 1er de batxillerat, el 
científic,concretament, i m'agradaria daber a quina temperatura esteu aquí a 
l'antartida, quins animals són més comuns i si hi ha alguna mena de vegetació. Gràcies. 
La meva direcció de correu electrònic és: martavilarubias@ole.com -------------------------
------------------------------------------------------- 

__________________________ ______________________________ 
Asunto: Para Nardo o Turkoski. 
Autor:  rosendop@palma.infotelecom.es  

Querido amigo ictiólogo. Te hemos visto en la foto i pareixes un cap de faba. Esper que 
ens hagis comprat molts de regals.  S'altre dia vaig veurre a na Núria. Crec que se 
estava enrollant amb en Patxi. Encara no se sa meva direcció. Quan la sapiga te la 
enviaré.  En pedja s'ha fet mestre d'escola, i a part d'aixó , l'altre  dia va quedar segon 
del maratón (darrera en Lupiáñez) i sa va "embutxacar" 150.000 pts. Per últim te diré 



que jo i el Suec ja som uns mestres d'obra, i quan tornis, si no se t'han pujat molt els 
fums, te mostrarem els nostres avanços. Ja hem cobrat ses carbaces.Se despideixen 
d'aquest insigne ICTIOLEG: -Dito: Ingeniero en Citogenética y especialista en técnicas 
de Producción Vegetal. -Tolo:  Ecofisiologo Vegetal, Enólogo y Viticultor 
-Pedja: Geomorfólogo y Experto analista en sistemas de Teledetección Espacial 
aplicada a la Información Geográfica. -Suec: Estudiante de Biología --------------------------
------------------------------------------------------ 

__________________________ ______________________________ 
Asunto: Expedició a l'Antàrtida 
Autor:  cbrun@cetib.ictnet.es  

Barcelona, 26 de març de 2.000 

Hola investigadors! 

Suposo que a hores d'ara ja haureu depassat els furiosos cinquantes i us 
trobareu en els bramuladors seixantes, molt a prop de la base Neumayer en el mar de 
Weddell. La vostra situació en el mapa camí a l'Antàrtida em resulta envejable. Ara fa 
dos mesos vaig tenir la sort de poder veure el continent antàrtic -el meu somni des de 
feia molts anys- passant quinze dies a bord del vaixell rus Professor Multanovskiy, amb 
el naturalista, Tony Soper, com a cap del grup. El viatge es va centrar en la Península 
Antàrtica fins arribar al Cercle Polar Antàrtic, això sí sense bateig polar! 

La bellesa dels paisatges antàrtics, la grandiositat d'alguns icebergs, 
la proximitat de les balenes fent saltirons, les colònies de pingüins, les foques prenent 
el sol damunt la banquisa mentre el vaixell trencava el glaç, el sol de mitjanit i tantes 
altres coses, fan que tal com escriu Joandomènec Ros en el seu llibre Objectiu: 
l'Antàrtida: "...la joia de la descoberta que suposa un viatge antàrtic..." et faci sentir un 
privilegiat. 

Sóc professora de llengua i literatura en un centre de secundària a 
Barcelona, per tant el meu interès per l'Antàrtida s'ha anat nodrint amb llibres de 
divulgació i literatura sobre els primers exploradors que van arribar al continent blanc. 
És per això que em sembla una bona iniciativa l'esforç de divulgació del vostre viatge 
científic , que d'aquesta manera no queda únicament reservat als científics, sinó que 
pot arribar a un públic més ampli amb possibilitats d'adquirir interès per l'Antàrtida. 

Penso que seria una bona idea treballar amb un grup d'alumnes la 
informació que ens feu arribar mitjançant els missatges i les imatges, que permeten 
seguir l'itinerari del vostre viatge. Crec que també podria ser un bon complement 



passar algunes diapositives de Sud-àfrica -especialment de la fauna i la flora de Ciutat 
del Cap, el Parc natural del Cap de Bona Esperança i la colònia de pingüins a Boulders 
Bay- una selecció de diapositives del viatge que vaig fer a l'Antàrtida i potser algun 
documental sobre la fauna antàrtica. 

Per acabar us voldria fer una pregunta: 

En la pàgina web s'informa de què l'actual campanya a l'Antàrtida 
constitueix una excepció perquè es du a terme als inicis de l'hivern austral. Lògicament 
el temps meteorològic i les condicions del gel en aquesta època de l'any seran pitjors 
que a l'estiu.Quins són els motius que expliquen la decisió de començar la campanya a 
mitjans de març i no abans? 

Us desitjo bon viatge i bon temps. 

Eva Brun. 

P.D: Després de llegir els comentaris sobre la Cova en el llibre de 
Joandomènec Ros Objectiu: l'Antàrtida, ha estat divertit veure la seva fotografia. 
Aquest és el meu e-mail: 
bruneva_1999@yahoo.com 

__________________________ ______________________________ 
Asunto: Mariano Moreno 
Autor:  azulkiang@yahoo.com  
Mi nombre es Carolina Galeano, tengo 16 años y vivo en la Provincia de Buenos aires. 
Supe de la existencia de la expedicion que uds. estan realizando a traves de mi 
profesora de Geografia, Claudia Mandzij. Actualmente estamos estudiando todo 
aquello referido a la Antartida y al sur de nuestro pais, seria muy interesante para 
nosotros si ustedes pudieran hacer llegar, a traves de mi correo electronico, algun tipo 
de informacion sobre lo que estan realizando. No esta demas decir que nuestro colegio 
gano un concurso a nivel nacional donde realizamos una monografia sobre el tema, 
Nuestro curso (2do año del polimodal) tiene que encargarse de actualizar esa 
monografia y nos seria de mucha ayuda si nos pudieran dar una mano. Desde ya 
muchas gracias, y aunque se que reciben muchos mails y se les hace imposible 
responderlos a todos, voy a esperar ansiosa una respuesta de ustedes. Suerte!!!! 
Carolina Galeano 
Un beso, suerte!!!!! 
Azul Kiang 

______________________________ 
Asunto: ànim!!!! 



Autor:  anvegon@euita.upv.es  

Rebeu des de València tot l ' ànim del mon. Felicitats i sort al vostre treball. 
Atentament Antoni Velarde. Alumne de l'Universitat Politècnica de València. 
anvegon@euita.upv.es 
------------ 

__________________________  
Asunto: als tripulants del polarstern des de Manlleu 
Autor:  a8019976@centres.xtec.es  

Hola! 
Sóm uns nens de catalunya que ens diem: Said, Gerard i Arnau.Trobem molt interesant 
la vostra pàgina web tot    el que hi ha escrit, sobretot la fotografía del pingüí, la de 
l'helicopter i les del vaixell. Ens agradaria que ens enviesiu més fotografíes i més 
escrits. Esperem la vostra resposta. --------------------------------------------------------------------
------------ 

__________________________ ______________________________ 
Asunto: Salutaci? de l'escola 
Autor:  gira.sol@edufe1.tsai.es  

Hem llegit sobre el vostre viatge i les aventures que passareu a internet. 
Des de la nostra escola, us volen saludar els alumnes † mestres i ,aixi, fer arribar 
fins a vosaltres les ganes  de que tot vagi 
molt bÚ. 

Que sigui un viatge ben feliflí 
CEIP GIRA-SOL 
MONTMAJOR 

__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  kodokan@jazzfree.com --------------------------------------------------------------
------------------ HOLA A TODOS 
Solamente os escribo para daros ánimos y para que sigais con vuestras 
investigaciones viento en popa. Realmente os admiro y me encantaría estar allí con 
vosotros, pero yo no he estudiado... ese es el fallo que tuve. Simplemente desde aqui 
barcelona mandaros un saludo y que todo os vaya muy bien. SUERTE. P.D: A VER SI 
PODEIS MANDAR ALGUNA OTRA FOTO DEL PAISAJE DE LA ANTARTIDA ----------------------
---------------------------------------------------------- 



__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Salutacions 
Autor:  mesquen2@pie.xtec.es  

Hola a tots, 
Som un grup d'alumnes de 5è de l'Escola Dr.Robert de Camprodon(Girona). 
La nostra tutora a través de XTEC ens va informar de la vostra expedició a l'Antàrtida, 
per cert, la trobem molt interessant. Anem seguint els vostres missatges amb molt 
d'interès, i ho aprofitem per lectures informatives i descriptives a l'hora de llengua 
catalana. 
Els nostres noms 
són:Quim,Josep,Meritxell,Albert,Marc,Jordi,Eric,Alícia,Hunab,Frnacis,Clara,R oger, 
Isaac,Lluc i Aroa. I el nom de la tutora és Ma.Àngels. Adeú, 
Bona sort!!!!!! 

__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Autor:  b7000779@centres.xtec.es  

Estimats científics del Polarstem: som la Cora i en Sergi, representants avui  de la classe 
de sisè de l'escola Dr. Robert de Camprodon (Catalunya)i us desitgem ànims en la 
vostra feina. A tots ens agradaria saber si heu trobat ja alguna cosa interessant en el 
mar austral per on sou ara. També volem saber moltes coses sobre la feina diària en 
aquests fabulós viatge. A partir de les vostres dades us anem situant en un mapa que 
tenim penjata la nostra classe.Que la sort i el bon ambient us acompanyin sempre. 
Abraçades de totoa els nois i noies i mestres de sisè de primària. 

__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: carta de alumnos a los investigadores 
Autor:  ib-deutsch@gmx.net  
-------------------------------------------------------------------------------- Estimados investigadores 
del buque Polarstern: 

En el diario argentino CLARIN del domingo 19 de marzo de 2000 salió un 



artículo sobre la campaña antártica que realizan actualmente. En dicho artículo se 
invita a alumnos a comunicarse por e-mail con Ustedes. Alumnos del  colegio Deutsche 
Schule Villa Ballester / Instituto Ballester (Buenos Aires) hicieron uso de este 
ofrecimiento. Adjunto les envio la carta por ellos redactada. 

Sin otro particular saludo a Ustedes atentamente 

Peter Rey 
Profesor de alemán 

__________________________ Separador de respuesta 
______________________________ 
Asunto: Nardo 
Autor:  vdbsbst4@clust.uib.es  

Nardo te escribo desde la UIB y espero que no tengas demasiado frío. Te interesará 
saber que desde que te has ido la Rubisco funciona como una máquina perfectamente 
engrasada. 
Pasatelo bien. Besos TOLO. 



RESPUESTAS A LOS MENSAJES 

Contestes als missatges-1 

20-3-00 

To: bladu@teleline.es
Subject: Mensaje desde la Antártida 

Apreciada Elisa, 

Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra experiencia te anime a 
conocer más cosas de la biología marina, e intentaremos ayudar a partir de la página 
web del proyecto. No te la pierdas ! 

De momento no pasamos mucho frío, pero en la base alemana a donde llegaremos 
dentro de una semana hoy estaban a -23“C. Veremos si es posible enviarte una 
fotografía dedicada más adelante. 

Un fuerte abrazo, 

Los investigadores 

_________________________ 

To: parera@wanadoo.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolgut Jaume, 

Moltes gràcies pel vostre missatge d'ànim. Intentarem fer la nostra feina el millor 
possible, i fer-la saber a tothom tant com sigui possible. 

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 

_________________________ 

To: a8022574@centres.xtec.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimats amics d'Orrius,  



Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins. Estigueu alerta ! 

Una abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: pymesdelmundo@arnet.com.ar
Subject: Mensaje desde la Antártida 

Apreciado Jose, 

Muchas gracias por tu mensaje de ánimo. 

Un fuerte abrazo, 

Los investigadores 

_________________________ 

To: Alex.pena@uab.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimat Alex,  

Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que t' ha agradat veure la 
pàgina web sobre l'Antàrtida.  

Una abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: CarlosH483@aol.com 
Subject: Message from Antarctica 

Dear Carlos, 

Thanks for your message and for your good wishes ! 

The researchers 
_________________________ 



To: jv-saborit@fepyr.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimat Joan Vicent,  

Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que t' ha agradat veure la 
pàgina web sobre l'Antàrtida. I més contents encara de saber que, més o menys, 
s'entén. Segueix connectat, doncs les coses interessants encara no han arribat ! 

Una abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: jv-saborit@fepyr.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimat Joan Vicent,  

Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que t' ha agradat veure la 
pàgina web sobre l'Antàrtida. I més contents encara de saber que, més o menys, 
s'entén. Segueix connectat, doncs les coses interessants encara no han arribat ! 

Una abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: mrubio1@pie.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimas amics de l'escola pública Pau Romeva,  

Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 

Una forta abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: az123808@alumnes.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 



Estimades Laura i Sílvia  

Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 

De moment no us podem enviar fotografies, però les podeu agafar de la pàgina web, 
demaneu als vostres mestres com fer-ho ! 

Una forta abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: e3000627@centres.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimats amics de les Borges del Camp, 

Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 

Una forta abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: a8043838@centres.xtec.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimats amics de l'escola Turó del Cargol, 

Moltes gràcies pel vostre missatge. Estem contents de saber que us ha agradat 
remenar la pàgina web sobre l'Antàrtida. Aviat us explicarem coses dels pingüins i dels 
elefants marins que creiem que us agradaran.  Estigueu alerta ! 

No hi ha una hora fixe (ni un dia fixe) per penjar els missatges: es posen cada dos dies 
més o menys, però penseu que nosaltres els hem d'enviar a Barcelona, i depenent dels 
núvols el missatge triga més o menys a arribar (perque passa per un satèl.lit). Després, 
a Barcelona, l'han de preparar i això pot trigar una estona. 

Vinga, una forta abraçada, 



Els investigadors 

_________________________ 

To: jordimesa@wanadoo.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimat Jordi,  

Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que ja plou a Catalunya.  

Una abraçada, 

Els investigadors 

_________________________ 

To: iccgmt@cid.csic.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Estimada Inma, 

Moltes gràcies pel teu missatge. Estem contents de saber que la web t'ha agradat. 
Però no creguis, no...  aquí tenim muntanyes d'eppendorfs i estem extraient DANN 
tota l'estona, així que de fet fem una feina semblant, però dins un laboratori que es 
mou ! 

Una abraçada, 

Els investigadors 
_________________________ 

To: jordi@ga.ges.ub.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Hola Jordi, 

Efectivament el vaixell pren dades contínuament de radiació, de nivells d'ozó i d'alguna 
cosa més. Però a bord no hi ha ningú que es dediqui específicamnent al tema 
atmosfèric. D'aquí uns dies parlarem del tema ozó, i posarem les dades recollides fins 
al moment ( a nivell divulgatiu, és clar). 

Una abraçada, 

Els investigadors 
_________________________ 



To: nuria.puigv@campus.uab.es 
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Hola Núria, 

Moltes gràcies pel teu missatge. No ho vam explicar massa bé, però si bé nomès hi ha 
tres noies de l'estat espanyol al vaixell, en total els investigadors estem si fa no fa 
meitat i meitat. La tripulació és majoritàriament masculina, però també hi ha cinc 
dones. 

Molta de la feina que es fa al vaixell es fa amb càmares submarines i vehicles operats 
per control remot (ja en parlarem més endavant). Però per poder mesurar taxes amb 
significat ecològic (com ara les taxes metabòliques de respiració) és necessari aillar els 
animals en aquaris. També, per tal de fer taxonomia de grups molt poc coneguts, cal 
tenir els animals als ditsi, fins i tot, fer talls histològics i preparacions per microscòpia. 
Sabem massa poc, de fet sabem poquíssim, de la taxonomia i l'ecologia dels animals 
antarctics. 

I és ben clar que no es pot pretendre protegir allò que no s'estima. I no es pot estimar 
allò que no es coneix. Aquesta és la funció de campanyes com la nostra. 

El tema deixalles és molt interessant. El Tractat AntÀrtic prohibeix l'abocament de cap 
mena de deixalla en aigües antàrtiques, i això es compleix del tot. Però aquestv vaixell 
està preparat per recuperar les deixalles i no abocar res al mar (per alguna cosa és 
alemany). Però sàpigues que és tradició dels mariners abocar absolutament totes les 
deixalles a mar: això és el ue fan absolutament tots els vaixells mercants i pesquers del 
món. És aquí que s'hauria de fer pressió: et convidem a fer-la ! 

Una abraçada, 

Els investigadors 
_________________________ 

23-3-00 

To: az118518@alumnes.xtec.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolgut Sebastian, 

Moltes gràcies pel teu missatge. De moment no n'estem passant molt de fred. Però al 
lloc on arribarem demÀ passat avui estaven a 15° sota zero. Ja mirarem d'abrigar-nos. 

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 



_________________________ 

To: estudio@pofarnet.com.ar
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 

Amigos de la familia Paredes, 

Muchas gracias por vuestro mensaje. Esperamos que nuestra singladura os parezca 
interesante. 

Estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté disponible dentro de unos 
días. 

Un fuerte abrazo, 

Los investigadores 

_________________________ 

To: ALGOMEZL@teleline.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolguda Francesca, 

Moltes gràcies pel teu missatge d'ànim. Ens alegra que t'agradi poder llegir els 
missatges que no seran diaris, però gairebé. Estigues alerta que tenim a punt moltes 
més fotografies d'animals. 

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 

_________________________ 

To: ylosa@pie.xtec.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Hola Pris y Hola Sara,  

Muchas gracias por vuestro mensaje. Espero que os lo paseis muy bién en el crédito de 
medio ambiente, y no les deis mucho la bulla a Núria y a Montse. Si os gusta la 
Antártida, debeis saber que Núria estuvo un par de veces, así que ella és una veterana 
y le podeis preguntar todo, especialmente por los virus, que le gustan mucho. Ah, 
también le gusta el pan ! 

Un fuerte abrazo, 



Els investigadors 

_________________________ 
________________________ 

To: pct0119@pie.xtec.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolguda Consol, 

Moltes gràcies pel teu missatge. Ens alegra que t'agradi poder llegir els missatges. De 
moment elq ue més ens ha impressionat ha estat veure els primers gels i la primera illa 
plena de gel. Però esperem veure'n moltes més i poder-vos-ho explicar. 

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 

_________________________ 

To: mpunti@pie.xtec.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolguda M. Mercè, 

Moltes gràcies pel teu missatge. Ens alegra que t'agradi poder llegir els missatges i que 
això et recordi el teu viatge.  

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 

_________________________ 

To: joansolvas@ole.com
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolgut Joan, 

Moltes gràcies pel teu missatge. Ens alegra que t'agradi poder llegir els missatges i que 
això et faci imaginar aquest viatge que, qui sap, potser algun dia podràs fer. 

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 



_________________________ 

To: acsantos@argen.net
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 

Amigo Arcadio, 

Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra singladura te parezca 
interesante. 

Estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté disponible dentro de unos 
días. 

Un fuerte abrazo, 

Los investigadores 

_________________________ 

To: azulkiang@yahoo.com
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 

Amiga Carolina, 

Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra singladura te parezca 
interesante. Sepas que estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté 
disponible dentro de unos días. 

Si teneis alguna pregunta concreta, podeis hacerla y miraremos de responder, aunque 
esto del correo electrónico a través de satélite va un poco lento. 

Recuerdos a tu clase y a tu profesora. 

Un fuerte abrazo, 

Los investigadores 

_________________________ 

To: molto@cc.uab.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Hola Isabel, 

Gràcies pel missatge, ens alegra que t'hagi agradat. Aquesta història la vam muntar 
una mica per casualitat i ja ens está desbordant, esperem que segueixi sortint bé 
(sense que ens faci oblidar que hem vingut a fer experiments !). 



Una abraçada, 

Pep (en nom de tots) 

_________________________ 

To: a8029957@centres.xtec.es
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Benvolguts amics de l'escola Gresol, 

Moltes gràcies pel vostre missatge d'ànim. Ens alegra que us agradi poder llegir els 
missatges. Estigueu alerta que tenim a punt moltes més fotografies d'animals. 

Una forta abraçada des de l'Oceà Austral  

Els investigadors 

_________________________ 

To: jaimescg@santandersupernet.com
Subject: Missatge des de l'Antàrtida 

Hola colla de cantamanyanes... clar que hi és el Pep, o qui et penses que l'ha muntat 
aquest sidral apart del Josep-Maria? 

Ja hem escrit a unes alumnes teves, però els hem dit que t'ho demanessin primer a tu, 
que en sabies tant o més que nosaltres. Bé, del tema pà, potser en saps més que no 
nosaltres. Vinga companya, aprofita-ho per fer que la colla de brètols que tens 
d'alumnes ens escriguin. 

Ah, i dona records a la Montse Batlle, i que escrigui, també. 

Abraçades de tots (en un dia de mala mar i temps de gossos). 

Pep 

_________________________ 

To: vicen00@teleline.es
Subject: Mensaje desde la Antártida 

Querido amigo, 



Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que nuestra singladura te parezca 
interesante. Sepas que estamos traduciendo todo al español, y esperamos que esté 
disponible dentro de unos días. 

Sigue atento nuestra página, porque cada dos o tres días hablaremos de un tema 
distinto, a ser posible ilustrado con imágenes. También ofreceremos enlaces con otras 
páginas, aunque muchas de ellas serán en inglés. 

Un fuerte abrazo, 

Los investigadores 

ATENCIÓ !!! Hi ha missatges no contestats. Alguns perquè eren personals, 
d’altres perquè NO HI HAVIA l’ADREÇA ELECTRÒNICA !!! 

ATENCIÓ també, que el primer missatge té attachment. 

To: jjppeerreezz1122@@ppiiee..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 
Attachment: IceEAC.jpg 

Amics del col·legi Andreu Castells, 

Moltes gràcies pel vostre missatge. La veritat és que no és molt normal això 
d’apadrinar un iceberg... com que no tenen vida gaire llarga, no se’ls sol donar nom. 
Però trobem que això és una bona idea. Així que us diem una posició d’un iceberg i us 
n’enviem una foto aèria. Ja és el vostre iceberg !!! 

Posició: 71°  

Potser aquest mail no us arriba per la setmana cultural. Però per la festa de final de 
curs, sí ! 

Una abraçada des del mar de Weddell, 

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: aa88000011771166@@cceennttrreess..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Hola Magalí i Hola Clara, 

i Hola també al Kaio, a l’Arnau i al Miquel, 



Moltes gràcies pels vostres missatges, i pel vostre desig. Com aneu veient intentem 
passar-nos molt bé i mirar d’aconseguir els nostres objectius ! 

Una abraçada des del mar de Weddell, 

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: bbrruunneevvaa__11999999@@yyaahhoooo..ccoomm
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amiga Eva, 

Gràcies pel teu missatge. Potser ets tu qui ens fa enveja a nosaltres !!! Un viatge amb 
en Tony Soper i dedicat especialment a veure animals... ha de ser magnífic. La veritat 
és que nosaltres hem estat a la Península a la primavera i a l’estiu i hem vist molts més 
animals que no pas aquest cop. Clar que mai havíem vist com es formava el gel marí, 
cosa que ara hem pogut veure. I els pingüins emperadors ! 

Efectivament, aquesta és una campanya different pel fet de ser a la tardor: va ser 
dissenyada específicament així. Es volia comparar la vida dels animals bentònics a 
aquesta època de l’any, quan se’ls està cobrint el mar de gel, i no rebran més aliments 
fins a la primavera. També volíem mesurar l’activitat dels organismes del plàncton a 
temperatures properes a la de congelacíó de l’aigua. Nomès ara podíem trobar-ho. 

Una abraçada des del mar de Weddell, i molts records de la Cova, 

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: eerrnneessttoo@@rreeiinneerr..oorrgg
Subject: Mensaje des de la Antártida 

Amigo Ernesto, 

Gracias por tu mensaje. Esperamos que la web e siga interesando. 

Un abrazo des del mar de Weddell, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 



To: aa88004433883388@@cceennttrreess..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amics de l’escola Turó del Cargol, 

Gràcies pel vostre missatge. Hores d’ara ja deveu haver vist força imatges de gels i 
d’icebergs. També heu vist com el mar s’anava gelant. Penseu que hi havia dies que 
estàvem a 20 graus sota zero ! 

Avui hem vist un vaixell americà que està fent estudis de geologia, però és l’únic vaixell 
que hem vist. I de moment nosaltres ens ho setem passant molt bé, i ens avenim molt. 
Encara queden tres setmanes, però, i vés a saber què passarà ! 

Una abraçada des del mar de Weddell, 

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: aavvaazzqquueezz@@ppiiee..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amigos de la escuela Salvador Espriu del Masnou, 

Gracias por vuestro mensaje. Evidentemente hace fresco (bueno, ya habeis leído las 
temperaturas, no ?), pero el paisaje es espectacular. 

Seguid consultando la web, que todavía saldran más cosas interesantes. 

Una abraçada des del mar de Weddell,  

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: mmeedd001199119944@@nnaaccoomm..eess
Subject: Mensaje de la Antártida 

Amiga Pilar, 



Gracias por tu mensaje. Como quizás has ido comprobando, la web se va construyendo 
también en castellano. Rápidamente nos dimos cuenta de que, a pesar que esto era 
una experiencia piloto a ver como iba, empezábamos a recibir mails de todo el mundo. 
Así que rápidamente decidimos hacer también la versión castellana. Pero los sevillanos 
y la madrileña de nuestro grupo ya empiezan a estar saturados con tanta traducción, 
así que va poco a poco. 

Ah, hay cine cada día, pero en alemán... francamente más difícil que el catalán ! 

Un abrazo des del mar de Weddell, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 

To: ppcctt00111199@@ppiiee..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amic Lluís, 

Gràcies pel teu missatge. No, la piscina és sacsejada per tal que els partits de vaterpolo 
que hi fem sguin més divertits !! Els animals els mantenim en aquaris força més xics. 

Vinga, una abraçada des del mar de Weddell, 

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: ppllooppeezz@@ppiiee..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amic o amiga “plopez”, 

Moltes gràcies pel teu missatge. Esperem realment que els missatges siguin una eina 
de motivació. És per aquesta raó que els escribim ! 

Una abraçada des del mar de Weddell, 

Els investigadors a bord del Polarstern 



To: ttoouurrmmaalleett@@mmxx22..rreeddeessttbb..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amic Miquel, 

Moltes gràcies pel teu missatge. Segueix mirant-te les fotos, que encara no han acabat 
!! 

Una abraçada des del mar de Weddell,  

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: mmppuunnttii@@ppiiee..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amiga Mercè, 

Gràcies pel teu missatge. No nomès hi ha gel verd i blau, sinó que també n’hem trobat 
de negre. D’aquí uns dies potser ho explicarem. Ja n’hem vist alguna de balena, però 
crec que l’època no és la millor. 

Una abraçada des del mar de Weddell,  

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: rrddaammiinn@@cciiuuddaadd..ccoomm..aarr
Subject: Mensaje desde la Antàrtida 

Amiga Mónica, 

Muchas gracias por tu mensaje. Esperamos que te haya gustado la página web. Por 
aqui nosotros seguimos con el trabajo. 

Un abrazo desde el Mar de Weddell, 

Los investigadores a bordo del Polarstern 



To: jjoosseemmaagg@@nniill..ffuutt..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amiga “quasi-biòloga” 

Gràcies pel teu missatge. Mirarem de passar-nos-ho tant bé com sigui possible !!  

Una abraçada des del mar de Weddell, i molts records als profes de la UAB – molts són 
companys nostres - 

Els investigadors a bord del Polarstern 

To: bb77000000777799@@cceennttrreess..xxtteecc..eess
Subject: Missatge de l’Antàrtida 

Amics de l’escola Dr. Robert, 

Gràcies pel vostre missatge. No, no tenim massa por dels icebergs. El vaixell té radars 
molt bons que els detecten molt i molt bé. Dalt dels icebergs sol haver-hi lleons marins 
i sobretot, pingüins Adèlia, que són els més comuns per aquestes zones. 

Mireu les següents adreces web, que algun mapa bo de l’Antàrtida hauríeu de trobar: 
 http://earth.jsc.nasa.gov/ 
 http://learnz.icair.iac.org.nz/learnz97 
 http://www.glacier.rice.edu/ 
 http://www.icair.iac.org.nz/ 
 http://www.crseo.ucsb.edu/lter/lter.html 
 http://www.antarcticanz.govt.nz/ 
 http://www.nerc-bas.ac.uk/ 
 http://www.awi-bremerhaven.de/Polar/index.html 
 http://astro.uchicago.edu/cara/vtour/pole/ 
 http://www.asa.org/southpole/pictures.htm 
 http://quest.arc.nasa.gov/antarctica/index.html 

 http://www.terraquest.com/antarctica/ 

Una abraçada des del mar de Weddell, 

Els investigadors a bord del Polarstern 




