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Bella y extrema
Bella, blanca, helada, extrema, indomable. Así es la Antártida.
Diez días en la isla Rey Jorge, que forma parte del continente
antártico, permitió conocer parte de esta tierra, la más
elevada, seca, fría y ventosa del planeta. Una tierra con
escasa presencia humana, que se mantiene pura.
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Artigas también está
en el continente blanco
A 3.012 kilómetros de Montevideo también hay un pedacito de Uruguay. Ocho personas integran la dotación de la Base Científica Antártica Artigas, viviendo en el lugar más frío e inhóspito del mundo. Estos compatriotas tienen una misión: mantener
la presencia de Uruguay en la Antártida como país firmante del Tratado Antártico y
brindar apoyo a las actividades científicas que se realizan especialmente en verano..
Texto y fotos: Lorena Castellano Rivero

Dirección: 62º 11’ 4” de latitud Sur y 58º
51’ 7” de longitud Oeste. Allí hay un pedacito de Uruguay. Basta con ver la avenida
José Artigas o rambla de Los Orientales,
o la yerba en la cocina. La Base Científica
Antártica Artigas fue fundada el 22 de
diciembre de 1984 en la isla Rey Jorge,
Shetland del Sur. Opera todo el año con
una dotación de ocho personas: jefe de
base, mecánico, buzo, electricista, médico, meteorólogo, cocinero y operador de
radio. Cada miembro de la dotación tiene
su especialidad y es seleccionado para
ella. Pero la base puede alojar hasta 60
personas en verano, cuando equipos de
investigadores participan de actividades
científicas relacionadas con estudios de
glaciología, paleontología, mareas oceánicas, vida animal, psicología del hombre
antártico, entre otros proyectos.
Las actividades comienzan a las 8 y 30
para la dotación de la base. Luego del desayuno, el grupo se reúne para coordinar
las actividades de la jornada y cada uno
posteriormente se dedica a sus tareas.
“Normalmente siempre hay alguna tarea
de mantenimiento, cada uno tiene su función específica. Los trabajos administrativos con Montevideo recaen sobre mí. El
buzo, por ejemplo, se ocupa de la clasificación y procesamiento de los residuos.
Pero además siempre es necesario juntarnos para trabajar en alguna tarea pesada,
donde se precisa la ayuda de todos. Para
llenar los depósitos de agua se necesita
más de uno porque hay que estar abriendo y cerrando pases, controlando las
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bombas”, dijo el jefe de la base, teniente
coronel Ricardo Saravia.
Los miembros de la dotación almuerzan y cenan juntos porque la compañía es importante, aunque las tardecitas
suele ser el momento para comunicarse
con las familias a través de Internet o el
teléfono. Además, como los países que
conviven en la Antártida mantienen una
relación amistosa y solidaria, es usual
que los uruguayos tengan actividades en
otras bases. Los miércoles, por ejemplo,
asisten al gimnasio de la villa chilena Las
Estrellas para practicar algún deporte, y
coinciden con la dotación rusa, por lo que

El teniente coronel Ricardo Saravia.

suele haber partidos con ellos. “Siempre
hay alguna visita los fines de semana, o
vamos nosotros. Con la comunidad que
hay en la isla Rey Jorge nos vemos bastante”, añadió.

Tareas difíciles

En la Antártida el agua cobra un valor
especial pues no es fácil obtenerla, siendo las maniobras de agua y combustible
las tareas más difíciles que deben realizar los integrantes de la dotación. El lago
Uruguay suministra a la base el agua apta
para el consumo. “En la Antártida, el clima
y el aislamiento --uno no tiene una ferre-

El jefe de la base rusa Bellingshausen, Viktor Vinogradov, recibe un obsequio del teniente coronel Ricardo
Saravia, durante la conmemoración de los 65 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los uruguayos
participan en actividades en otras bases.

tería en la esquina-- obligan a que todas
las tareas logísticas dificultosas precisen
de una planificación muy detallada. Acá
cuando uno comete errores se pagan caros porque no hay forma de arreglarlos.
Entonces se trata de contemplar todas
las posibilidades y eventualidades que se
puedan dar”, explicó.
“Todo es importante, desde el agua
hasta el combustible. En enero se descargan del buque 10 o 15 toneladas de
abastecimiento que se descargan a mano,
a veces en condiciones difíciles, cerca del
mar, mojados con agua fría. Las maniobras de combustible son difíciles porque
además del trabajo, conllevan el riesgo
de algún derrame, que se controla mucho
por la protección al medio ambiente. Son
maniobras dificultosas, que duran muchas
horas, expuestos al frío y a las condiciones
duras del mar”, acotó Saravia.
El Instituto Antártico Uruguayo ha encarado un proceso de instalación de nuevos tanques de combustibles en la base.
Mientras tanto, desde su inauguración
hace 25 años, Uruguay utiliza un depósito de combustible ruso, una muestra más
del espíritu antártico. “Si bien los nuestros
son suficientes para tener combustible
de uso anual, la base tiene una reserva
por cualquier eventualidad depositada en
el tanque ruso. El buque descarga en el
tanque ruso y desde allí se transporta hacia la base para el funcionamiento de un
año. El resto queda en el tanque”, señaló.
Esta es la primera misión de Saravia en
la Antártida, pero la tercera en el exterior
pues estuvo en Mozambique y República
Democrática del Congo. “Es una misión
diferente, primero porque tiene otra finalidad. Las misiones de paz normalmente
se desarrollan en contextos posteriores a
la guerra, donde uno tiene contacto con
realidades muy crudas. Acá tiene otras
particularidades, como estar un año sin
ver la familia. Pero tiene sus cosas positi-

vas, como el ambiente, la relación con las
demás personas, uno se enriquece mucho
con la convivencia”, afirmó.

Meteorología, fundamental

En la base se encuentra la Estación
Meteorológica 89054, de la Dirección Nacional de Meteorología. Esta es una de las
actividades principales que se desarrollan
en la base y los datos que aporta llegan
a la Organización Meteorológica Mundial.
La meteoróloga y maestra Yudith Sánchez
efectúa mediciones cada seis horas. “La
función principal es la observación meteorológica. Dentro de la observación,
medimos viento, su dirección y velocidad;
visibilidad tiempo presente, es decir, si hay
ventisca, nevada, niebla, neblina, todos fenómenos que se registran en el momento
o en hora pasada. También la nubosidad,
qué tipo de nubes hay, a qué altura y de
dónde provienen; temperatura real, humedad relativa, punto de rocío, presión
atmosférica, precipitación, horas de sol”.
Con las mediciones se elabora un informe denominado Sinop, que se transmite
cada seis horas a la base chilena, que se
ocupa de la recopilación de los datos de
todas las bases en la isla. Esta información
es enviada luego a la Organización Meteorológica Mundial.
La observación lleva alrededor de una
hora y en algunas oportunidades es una
tarea riesgosa. A veces la meteoróloga
necesita colocar un cabo desde la casilla
meteorológica hasta su oficina por su seguridad durante las ventiscas, especialmente en la madrugada. Además, no es
una labor de oficina que termina a determinada hora. La Antártida se caracteriza
por tener un clima muy cambiante en una
misma jornada, y por ello es fundamental
el apoyo en información que brinda “la
meteo”, como la llaman en la base. “La
observación es cada seis horas, pero estamos permanentemente pendientes. Por
ejemplo, con nevadas y ventiscas, se está

pendiente de los equipos de viento que
están registrando su velocidad máxima, la
temperatura y la sensación térmica, más
que nada para apoyar a la base porque hay
gente afuera, trabajando”, dijo.
Las observaciones cada seis horas
también interrumpen el sueño. “El cuerpo
se acostumbra a trabajar con los horarios,
pero al principio cuesta”, señaló Sánchez,
la primera mujer que hizo campaña antártica durante todo el invierno, en 1998. Estuvo también en verano de 2002 y, como
no hay dos sin tres, permanece esta invernada en la base. Aunque admitió que
estar en invierno es duro, aprovecha el
tiempo estudiando para un concurso de
magisterio: “tenés que aprovecharlo para
que no te afecte, sino empezás a extrañar.
Igual extrañás, pero al estar ocupada es
otra cosa”.

Hombre antártico

A raíz del proyecto de estudio de las
características psicológicas del hombre
para su inserción en el medio ambiente
antártico, la psicóloga Angela Quartarolo
realiza un monitoreo y seguimiento de la
dotación a través de entrevistas individuales y grupales. No había un perfil trazado
y en 1993 se realizó una aproximación
tomando pruebas a la dotación que se
encontraba en aquel momento. El estudio
ha permitido determinar que el hombre o
mujer antártico debe ser tolerante y adaptarse al grupo y al medio.
“Por un lado, tenemos que el individuo
que viene tiene que ser una persona que
tenga mucha tolerancia en cuanto a la
adaptación al otro y no solo al medio, que
para nosotros es un ambiente totalmente
desconocido. También adaptación al aislamiento porque aquí es un aislamiento real.
Si bien existe interacción con otras bases,
se vive a varios kilómetros y no es tan fácil
llegar, sobre todo cuando tenemos situaciones climáticas no apropiadas”, señaló.
La etapa más difícil es la invernada --mayo
a diciembre--, cuando permanecen en la
base solamente ocho personas (cinco en
misión anual y tres que hacen relevo en
verano y en mayo).
La resistencia física y psicológica es
importante. “Está comprobado que hay
una regresión a nivel de los mecanismos
de defensa, sobre todo en situaciones de
estrés por el aislamiento, el frío, convivir
con personas que conoció en la Antártida y adaptarse al otro. Estrés también que
proviene de Uruguay, por el círculo familiar;
la vida continúa allá con sus problemas
pero que aquí, de alguna manera, sobredimensionamos porque estamos a 3.000
kilómetros. En el perfil se busca que los
mecanismos de defensa del individuo para
estas situaciones de estrés sean las más
adecuadas para que no se desestabilice.
Acá son tan poquitos que una persona incide en todos los demás en forma directa.
Hay mucha solidaridad entre ellos, siempre
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invierno no tenemos posibilidad de venir. A
la vez, de esto se sacan parámetros para
futuros estudios”, añadió Quartarolo.

Diferentes períodos

se busca un punto de equilibrio”, explicó
la psicóloga. Además, el hombre o mujer
antártico debe ser bastante independiente:
“Es un cargo, una especialidad para cada
uno y no tiene colaboradores. El resto va
a colaborar por esa fusión que existe en
el grupo, apoyándolo, y obviamente con el
correr del tiempo van aprendiendo pequeñas cosas de la especialidad del otro. Se
trata de que funcione como equipo de trabajo multidisciplinario. Además, hay tareas
comunes, como la maniobra de agua, donde la operan varios en forma coordinada.
El individuo que sea muy profesional, muy
especialista pero no sepa trabajar en equipo, no puede venir. Tampoco sirve aquel
muy introvertido, que prefiera más estar en
reclusión porque acá solo no sobrevivís”.
“Eso es lo que se busca en la selección.
Mi intervención es desde el inicio en una
selección de personal, basada en este perfil, y después con un monitoreo cada dos
o tres meses durante el verano porque en

Los integrantes de la dotación se convierten en una familia paralela. El individuo
pasa por un período de adaptación en el
primer mes y luego por una estabilización
como grupo. Prosigue una leve depresión
después del último vuelo de verano, cuando el grupo queda reducido al mínimo y
con tres integrantes nuevos que tienen que
insertarse; después se fusiona y comienza
a ser más productivo en sí mismo.
“En el período de setiembre y principios
de octubre se da el síndrome antártico,
que es ya el desgaste acumulado de todo
ese período tan prolongado y que todavía
faltan unos meses más, llega a un punto
de depresión en el que bajan los niveles
de actividad, ya cuesta más tener la misma iniciativa para las labores. Después de
este período, que es bastante corto, se
renueva la dinámica y se empieza a dejar
todo pronto para la dotación que viene.
Entonces toma un nuevo empuje, activo,
de preparación para retornar”, indicó.
Algunos tienen la oportunidad de regresar, como la actual meteoróloga. “Lo
ideal sería tener dentro del grupo gente
con experiencia en anterior campaña, y
gente nueva para ir formando.
Los nuevos vienen viendo esto como
algo diferente y se les ocurren ideas para
mejorar, y por el otro lado la experiencia,
que de alguna manera, acota esa creatividad porque sabe si da resultado o no.
El grupo mixto es el que mejor funciona”,
opinó.
La misión no tiene licencia y la única
manera de interrumpirla es por enfermedad o por no adaptarse al medio y al
grupo, principalmente por una cuestión
operacional. Durante tres campañas los
miembros de la dotación recibieron la visita de sus parejas, lo que resultó en una
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El lago Uruguay, ya congelado los primeros días de mayo, provee el agua para la base.

El buzo Diego Colina se ocupa de la incineración y
procesamiento de residuos, que son traídos a Uruguay en barco.

La meteoróloga Yudith Sánchez.

experiencia positiva, pero no pudo continuarse. La psicóloga, experimentada en la
Antártida, considera que “es un lugar ideal
para la investigación y para quien cuenta
con el perfil, es una experiencia increíble,
donde se puede aprender mucho no solo
lo que es el medio ambiente, la protección
de los recursos, sino de uno mismo. Tenés
mucho tiempo para pensar y para escuchar al otro, que eso por la vorágine de la
ciudad muchas veces no lo tenés. Viene
una persona y se va otra, por lo general,
mejor. Tener tiempo para pensar y revalorizar muchas cosas”.
Estar en la Antártida es una experiencia
increíble pero permanecer por siete meses
o un año en este ambiente bello pero extremo no es para cualquiera. Con la firma
del Tratado Antártico, Uruguay inició el
camino de protección de la Antártida en
beneficio de la humanidad. Los hombres
y mujeres que trabajan en la Base Artigas
hacen esto posible.

Viaje al desierto helado
Texto y fotos: Lorena Castellano Rivero

“¿Qué hace una periodista en la Antártida? Aquí no hay noticias, no sucede nada”,
dijo el ruso en un intento por entender qué
pondría por escrito. En esta tierra casi virgen, donde el hombre casi no existe y no la
domina, hay vida, majestuosidad y belleza
que merecen ser mostradas.
Pisar por primera vez la Antártida causa una sensación difícil de explicar pero
imposible de olvidar. El frío invade intensamente y el blanco predomina. El cuerpo
va, con el paso de los días, acostumbrándose de alguna manera al frío, el sonido
del viento y el crujir del hielo que se rompe
al caminar.
Permanecer diez días en la Base Científica Antártica Artigas con Pablo Rivoir
Piaggio, liceal que ganó el concurso del
Saber Antártico 2009 organizado por Antarkos con apoyo de EL TELEGRAFO y el
Instituto Antártico Uruguayo, permitió conocer la isla Rey Jorge, que forma parte
del continente antártico.
Teniendo dos reglas básicas de supervivencia siempre presentes --nunca
salir solo y siempre llevar una radio--, pudimos experimentar lo extrema, peligrosa
y apasionante que es la Antártida, donde
se escucha el silencio, el frío se siente de
una forma impensada y el suelo brilla si el
sol acaricia la nieve.

Es frío, extremo, peligroso pero logra apasionar a quien lo conoce. Es el mayor desierto del planeta, pero blanco, helado. El fascinante continente antártico es el lugar con la temperatura promedio más baja, más seco, más ventoso y más elevado del planeta. A pesar de su cobertura de hielo permanente, el hombre ha logrado habitar la Antártida pero aún se mantiene indomable.
Posee una magia que encanta a poco
de conocerla. Su geografía es particularmente difícil y dura, pero no ajena a la belleza. Es escenario de días sin fin de verano
austral, la penumbra y la eclosión de luz en
segundos. El continente tiene una extensión de 12.400.000 kilómetros cuadrados
de superficie, que con la plataforma de
hielo costera llega a los 14.000.000, distribuyéndose en forma concéntrica al Polo
Sur con un radio aproximado de 2.500 kilómetros, y sus elevaciones alcanzan 2.000
metros de altura media.
El hielo es su característica principal y
alberga alrededor del 70% del agua dulce del planeta. La cobertura que se extiende sobre el continente --proveniente
de épocas glaciales y debido al incesante
crecimiento de esa capa por las nevadas-constituye el 90% del hielo de la Tierra,
razón por la cual se encuentran muy pocas especies de fauna y flora adaptadas
al clima más inhóspito de la Tierra.

Casi toda la Antártida se contiene en el
Círculo Polar Antártico, punto donde el sol
parece volverse atrás en su recorrido anual
a través del cielo, permaneciendo “anclado” en el horizonte durante el solsticio de
invierno. Más cerca del polo, el sol no se
aprecia en invierno durante semanas y lo
único existente es el brillo de las auroras
australes.
Una particularidad antártica es la magnitud de la energía solar incidente durante
el verano. Se ha determinado que el total
anual de energía recibida en el Polo Sur es
equivalente, a pesar de los seis meses de
noche austral, al total anual medio sobre
el Ecuador. No obstante, la radiación solar
no proporciona energía térmica importante a la superficie, pues es reflejada en su
mayoría (entre 80 y 90%) por la capa de
hielo continental y los extensos heleros
marinos.

Clima cambiante

Diez días de estadía en suelo antártico
hicieron posible experimentar su clima,
que puede cambiar en una hora. Desde la
temida ventisca hasta días “cálidos” con
2 grados de temperatura o sentir una sensación térmica de 37 grados bajo cero. Su
muy definido clima está condicionado por
las grandes latitudes.
Por tratarse de un territorio continental
circundado por los océanos, las diferencias climáticas de las regiones dependen
en cada lugar de la latitud, la altura sobre
el nivel del mar y la distancia de la costa.
En el interior, la media en invierno es de 68
grados bajo cero y en verano de 40 grados
bajo cero. Pero en la península, las temperaturas no son tan extremas, promediando 23 grados bajo cero en invierno y
0 grado en verano. Es el lugar más seco
del planeta --la humedad es baja la mayor
parte del tiempo y la media aproximada de
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precipitación anual es de 166 milímetros--,
aunque debido al cambio climático esta
realidad va lentamente desapareciendo.
La Antártida también es el más ventoso, con ráfagas que han llegado a los
320 kilómetros por hora. Cuando el viento
arrastra nieve, se produce la denominada ventisca. Este viento blanco y cegador reduce la visibilidad a pocos pasos
de distancia y daña los ojos si no están
debidamente protegidos. Las pequeñas
partículas de nieve se introducen incluso
en los bolsillos de los abrigos.

Flora y fauna

No existe un lugar menos apto para
los seres vivos que el continente antártico. Además de algunas algas rojas –tan
resistentes como para sobrevivir en la
superficie helada--, la vida se reduce a
pocos puntos libres de hielo en el verano.
En las islas antárticas, además de líquenes y musgos, hay dos plantas superiores:
clavelito antártico y pasto antártico, pero
crecen solamente en verano. Unas cien
especies de musgos y hepáticas predominan en las regiones marítimas. En el resto
del continente no hay más que líquenes y
musgos, que consiguen sobrevivir en condiciones secas y frías extremas.
Las temperaturas del agua son mucho
más altas que las de la tierra --hubo militares y civiles integrantes de la misión de
mayo que se atrevieron a comprobarlo bañándose en las aguas de la Bahía Maxwell,
frente a la Base uruguaya Artigas--. Es por
ello que la vida es más abundante en las
aguas que en tierra firme. Los peces que
se hallan en mayor cantidad son los nototenias, muy ligeros, cuya sangre contiene un
anticongelante que los mantiene con vida
hasta 2 grados bajo cero. También se encuentran en las aguas antárticas los chaenichtys, peces de aletas espinosas cuya
sangre casi no posee glóbulos rojos.
Las heladas aguas antárticas son además el hábitat de las orcas y las ballenas

Paloma Antártica.
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Líquenes.
Musgos entre las rocas

Pingüino Papúa.

Hembras de elefantes marinos.

Cormorán.

francas australes, minkes y azules, estas
últimas pueden llegar a medir más de 30
metros de longitud y sobrepasar las 140
toneladas de peso. También se halla el
mayor de los invertebrados conocido, el
calamar colosal, que puede llegar a pesar
unos 500 kilos y tener una longitud de más
de 15 metros.
Cuando llega la primavera, los pájaros marinos invaden las costas: gaviotas,
cormoranes, gaviotines, palomas antárticas, petreles y albatros. Con tres metros y
medio de envergadura, el albatros aullador
es el gigante de los cielos antárticos. La
tranquila vida de estas aves se ve amenazada por los carnívoros skúas y caracarás,
pájaros que saquean los nidos.
Entre las especies antárticas se des-

tacan las focas de Weddell,
cangrejeras y de Ross y los
lobos marinos, mamíferos perfectamente anfibios
que viven en colonias en
las orillas del continente. El
más destacado por su tamaño es el elefante marino, cuyo macho
puede medir ocho metros y pesar cuatro
toneladas.
Los pingüinos, las aves típicas del hemisferio austral, se concentran en grandes
colonias en la Antártida. Con una graciosa
forma de caminar e incapaces de volar,
son expertos nadadores que se desplazan a gran velocidad. Es el único animal
que emigra hacia zonas frías en invierno
para reproducirse. Los pingüinos barbijo,
papúa y adelia sólo ocupan la zona costera que se descubre de hielo en el verano,
pero cuando empieza el invierno migran
con el casquete de hielo que se forma al

congelarse el mar adyacente al continente. El único que pasa el invierno antártico
sobre el hielo es el mayor de los pingüinos,
el emperador.
Viajar en mayo supuso, lamentablemente, perderse la oportunidad de ver la
fauna que se aprecia más abundantemente en el verano. No obstante, en el paso de
Drake y en la bahía Maxwell algunas focas,
elefantes marinos y pingüinos papúa se
dejaron apreciar.
Ver los elefantes marinos y focas descansando plácidamente en el paso Drake,
sin ser molestados, demuestra que el
hombre puede convivir con los animales
sin causarles daño, si se lo propone. La
norma establece no acercarse a menos
de diez metros de las especies, por su
seguridad y la nuestra. Es que el Protocolo de Protección Ambiental, firmado en
1991, prohíbe cualquieracto que pueda
tener repercusión en el medio ambiente o
en el ecosistema.

Espíritu antártico

El espíritu antártico es real. Quienes
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Foca cangrejera.

han conocido aunque sea una pequeña parte de la Antártida dan fe de ello.
El continente alberga a los pocos habitantes de las alrededor de 100 bases
y estaciones --48 países son miembros del Tratado Antártico-- que en su
mayoría trabajan en ciencia e investigación, pero con un conjunto de normas
que regulan la conducta del hombre. Las culturas y costumbres se fusionan
para producir una convivencia pacífica y solidaria.
La isla Rey Jorge --25 de Mayo para los argentinos-- es la mayor de las
islas Shetland del Sur en la Antártida. El angosto estrecho Fildes la separa
de la isla Nelson, al suroeste. En esta isla se ubican diez bases, permanentes
y de verano: Base Frei (Chile), que cuenta con aeródromo y el poblado civil
de Villa Las Estrellas; Escudero (Chile), Bellingshausen (Rusia), Gran Muralla
(China), King Sejong (Corea del Sur), Jubany (Argentina), Arctowsky (Polonia),
Machu Picchu (Perú), Artigas (Uruguay), y Comandante Ferraz (Brasil).
A pesar de las bajas temperaturas, existe un calor humano que se alimenta de la solidaridad y las buenas relaciones, expresada en acciones
como intercambio de alimentos, medicinas o herramientas hasta la utilización de sus tanques de combustible, como colabora la base rusa Bellingshausen con la uruguaya Artigas. Pero el buen relacionamiento no se
limita solamente a responder ante necesidades. Los chilenos invitaron a
los uruguayos a presenciar los partidos de Uruguay durante el Mundial de
Fútbol en su base, con desayuno incluido.
Estar en la Antártida es, sin lugar a dudas, una experiencia única, incomparable. Ejerce sobre quienes la visitan un encanto que hace desear
volver a pesar de la crudeza de su temperatura. Aunque su extensión hace
imposible pensar en conocer el continente en su totalidad, sí se puede soñar en retornar en otra época para volver a sentir su magia.
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