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Base Artigas - Uruguay - Isla Rey Jorge, Shetland del Sur, Antártida

15 de noviembre:
EDITORIAL
El 7 de noviembre de
2009, nuestra Radio
Antarkos 98.7 FM, participó en una
trasmisión internacional, integrándose
al programa “Mas allá del Sur” de la
Radio Nacional de Argentina, en una
emisión desde Buenos Aires, en la que
participaron simultáneamente los jefes
de base de Frei (Chile), Esperanza
(Argentina) y nuestra base Artigas.
Dicha emisión fue retransmitida en las
FM locales de cada base y por onda
corta desde la Base Esperanza.
Además, la señal fue tomada en directo
por Radio Polar AM 960, de Punta
Arenas en Chile y en diferido por Radio
Uruguay, AM 1050 del SODRE, en
Montevideo.

El ROU 24 Pedro Campbell. Acuarela de W. Fontes, 2007

Día de la Armada Nacional
El 15 de noviembre de 1817 el General Artigas, desde su campamento en
Purificación, expedía la primera patente oficial de presa a John Murphy,
Capitán de la Goleta "Fortuna".
El prócer de los Orientales extendía
de esta manera su gesta en el mar.
Aquel significativo 15 de noviembre
de 1817, marcó el nacimiento de la
Armada Nacional.
En noviembre, pero de 1990, el ROU
24, Pedro Campbell, se aprestaba
para emprender su primera navegación en aguas antárticas, pero eso
recién se pudo concretar al año siguiente, tal como lo relataba su Comandante, el CN Julio Dodino:

El conductor del Programa fue Pablo
“Otra vez nuestra proa busca el sur y
Crocci, que lleva emitiendo su programa
con una enorme alegría arribar a las
en contacto con las bases antárticas
proximidades de la base Artigas la
desde hace cinco años.
La idea de realizar esta emisión, se
había planteado hace más de dos años
y finalmente se pudo concretar, gracias
a la gran pericia técnica del equipo de
estudios de la Radio Nacional de
Argentina que equilibraron los retornos
y ecos, logrando una trasmisión, con un
sonido límpido, “llevando vuestro
mensaje interesante, cordial y ameno,
como si se tratase de una reunión de
amigos mateando junto al fogón",
según comentara Pablo Crocci.
Esta emisión ha servido para integrar a
las bases antárticas y conocerse más,
en un ámbito de cooperación propio del
buen relacionamiento de las naciones
sudamericanas.

soleada noche del 27 de Noviembre
de 1990. Y aquí si que se me hizo un
nudo en la garganta al ver dos zodiacos se acercaban con parte de la dotación de la base, creo sin temor a
equivocarme que todos sentíamos la
misma emoción al estrechar las manos amigas, y la larga pitada de bienvenida ya no sonaba lúgubre sino
alegre y vibrante”.
Este 15 de noviembre de 2009, celebramos 192 años de la Armada Nacional, presente en la Base Artigas a
través de dos integrantes de nuestra
dotación, sabiéndola vinculada a los
retos del pasado, presente y futuro de
nuestro país.
Albatros :)
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Homenaje al ROU 24
PEDRO CAMPBELL
Por Carlos Odera (Toto)
Hoy mirando el horizonte, vi un barco llegar
Es de color rojo y mi mente, comenzó a recordar,
El Pedro Campbell era igual,
Cuando en estas aguas heladas supo navegar,
Recuerdo esa travesía que me trajo hasta acá,
Pasaron muchas cosas y no las olvidaré jamás
De noche se escuchaba el mar golpear,
Con el brillo de la luna su figura era singular
Rolaba suavemente como si quisiera bailar
Una estela blanca se desprendía hacia el mar
Con el sol los primeros témpanos comenzaban a
brillar
Y las aves asombradas nos miraban pasar
Se escucharon las cadenas cayendo al mar,
ya habíamos llegado, para comenzar a soñar
Se veía ese color rojo, entreverarse con el mar
El humo de la chimenea, el cielo comenzó a pintar
Qué hermoso era el Pedro Campbell
qué recuerdos que nos trae,
Ha pasado mucho tiempo
Ya por su quilla, el agua no correrá
con los delfines ya no jugará,
Ese barco, que no navega más…
¿qué destino tendrá?.
14 de noviembre, cumplen años:
María Fernanda Silvera (Mafalda),
Mariela Di Cristófaro, Claudia Magano
y la Ps. Angela Quartarolo.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!

Los números anteriores de Copos de Nieve, se
pueden descargar desde aquí:

www.antarkos.org.uy/coposdenieve

Visite nuestro Blog:

http://antarkos25.blogspot.com

Poliquetos y Nudibranquios.
Historias de Marosa la foca curiosa

por Waldemar Fontes

La marea estaba baja y había una tarde de sol
y sin viento. Algunos hielos gruñones flotaban haciendo ruido al golpearse entre si y Marosa nadaba entre
ellos sin dificultad.
Borravino, que estaba en la costa, parado sobre el
grueso manto de nieve, que recordaba el duro invierno
que terminaba, vio que salía un grupo de personas de
la base y se hacían señas indicando que irían caminando hasta “la catedral”, una formación rocosa que
forma una gruta y a la que se podía acceder fácilmente
cuando bajaba la marea como este día.
Borravino conversaba con una pareja de pingüinos
Adelia, pero cuando comprobó que las personas salían
hacia la costa, se deslizó de panza por la nieve, llegó a
las piedras de la playa y se metió al agua, donde nadó
como una flecha hasta llegar a donde Marosa lo esperaba.
Las personas, se dividieron en dos grupos. Unos que
caminaban muy rápido y solo estaban interesados en
llegar a la catedral, sacarse fotos y seguir caminando y
otro grupo, que aprovechando la marea baja, caminaba muy lento, mirando al suelo, buscando formas de
vida, que habitualmente no son visibles, porque viven
debajo del agua o en la zona pelágica, donde el agua y
la tierra interactúan.
Marosa y Borravino se habían montado sobre un pequeño témpano y desde allí observaban a los que iban
caminando rápido.
-Estas personas, creen que en la Antártida solo habemos pingüinos y focas, dijo Borravino. -Ni se imaginan
la cantidad de animalitos que hay en el agua.
-Si, dijo la foca. Y también afuera del agua. Estoy segura que ninguno de ellos conoce a los colémbolos,
que viven en los bosques de líquenes, ni a los ácaros
Rhagidia, que se comen a los colémbolos y son tan
depredadores como los leones hambrientos…
Borravino la quedó mirando: -Ah, ¿si?, yo tampoco
sabía eso, ¿de dónde lo sabes tú?

Copos de cultura antártica:

-Lo leí en Wikipedia. Dijo la foca muy tranquila, como si
eso fuera cosa de todos los días.
-Es que yo no tengo Internet, dijo el pingüino, disculpándose.—Pero si conozco a Estela, la estrella de mar, a
Poliqueto el gusano coqueto y a Nudibranquia, la babosa
de mar.
-Si, yo los conozco también. Y seguramente esas personas, no los conocen a ellos tampoco.
Mientras Marosa y Borravino discutían, una de las personas se agachó y metiendo los dedos entre unas piedras,
recogió una estrella de mar, ya sin vida al estar largo
rato expuesta al sol.
Otras personas se acercaron y se entusiasmaron, comenzando a mirar entre las piedras también, porque se
dieron cuenta que había muchas cosas interesantes en
ese lugar al que nunca accedían.
De repente, uno encontró otra estrella, y otro un caracol
y más allá una encontró como diez estrellitas de mar y
más acá, cantidad de caracolitos.
En otro lugar, encontraron poliquetos, unos gusanitos
parecidos a un ciempiés y también anfípodos, un crustáceo parecido al krill, pero más chiquito.
De repente, uno muy curioso, que era el que más buscaba, se encontró con una cosa, que parecía una babosa.
Un veterano, que estaba por allí dijo con suficiencia, una babosa de mar… y siguió caminando, sin saber que
efectivamente, era un nudibranquio, también conocido
como babosa de mar.
El curioso, tomó al bichito con sus dedos, sin guantes y enseguida sintió un ardor… se asustó y la tiró
al agua, soplándose los dedos, como si se hubiera
quemado.
Además de descubrir un nuevo animalito, descubrió que
los nudibranquios, eran venenosos y tenían un muy eficiente sistema de defensa.
Caricatura publicada en la Revista El Soldado en Noviembre de 1990,
referida a la fragilidad del ROU 24 Pedro Campbell que se aprestaba
para aventurarse en los mares antárticos por primera vez.

Los colémbolos, conocidos como cola de resorte, constituyen
una clase de artrópodos cercana a los insectos. Son animales diminutos, ubicuos, ocupando todos los continentes (incluso la Antártida).
Son, probablemente, los animales más numerosos de la tierra, hasta
62.000 de individuos por m2 y son de los animales terrestres más antiguos.
Los poliquetos ("muchas cerdas") son anélidos y son animales acuáticos, casi exclusivamente marinos, caracterizados por tener muchas
patitas, llamadas sedas o quetas (lo que da nombre a los poliquetos,
literalmente "muchas quetas"). Son carnívoros de fondos arenosos.
Los nudibranquios son moluscos gasterópodos y su nombre significa
"con las branquias al desnudo". Se caracterizan por tener un cuerpo
no segmentado, una cabeza con órganos sensoriales y
un pie musculoso en la parte ventral que sirve de medio de locomoción. No tienen concha protectora ya que su coloración indica su gran
toxicidad. En la Antártida, sus colores son tenues, pero en otras partes son muy coloridos. Son animales venenosos y con un eficiente
sistema de defensa.
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