


Francisca Bow n 1, Andrés Rivera 1,2, Gino Casassa 1, Claudio Teitelboim 1, Jens Wendt 1, David Ulloa 1, Robert Thomas3, 1, 
John Sonntag3, Robert SWift3, James Yungel3, Earl Frederick3, William Kra bill4, Waleed AbdalatiS, Sivaprasad Gogineni6, 

Pannirselvam Kanagaratnam6, Rolf Sinclair 1,7. 

RESUMEN 

Se presentan antecedentes y resultados preliminares de 
la segunda exploración aérea de glaciares ubicados en la 
Península Antártica yen Antártica Occidental (sector del Mar 
de Amundsen), realizada en noviembre/ diciembre de 2004 
por el Centro de Estudios Científicos (CECS) en conjunto con 
NASA de EE.UU. y la Armada de Chile. Esta campaña se llevó a 
cabo a bordo de un avión Orión P3, que fue equipado con un 
altímetro láser, un sistema de radar de penetración de hielo, 
un sistema inercial de navegación y varios receptores GPS, 
todo lo cual permitió medir espesores de hielo y la topografía 

Fig. 7. Líneas de vuelo realizadas en Península Antártica y Antártica 
Occidental. 
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superficial de numerosos glaciares. Estudios recientes han 
confirmado el colapso de algunas plataformas de hielo 
flotante de la Península Antártica y el fue rte adelgazamiento 
de glaciares de la Antártica Occidental. Algunas de las 
consecuencias de dichos colapsos han sido las aceleraciones 
del flujo de hielo así como el adelgazamiento de los glaciares 
que alimentaban dichas plataformas desintegradas. De 
continuar la actual tendencia de calentamiento atmosférico 
observada en la parte norte de la Península Antártica, otras 
plataformas y glaciares podrán verse afectados, generando 
una mayor contribución de dichos glaciares al aumento del 
nivel del mar global. Los datos obtenidos por esta exploración 
aérea y su comparación con resultados previos, permitirán 
determinar las variaciones actuales de glaciares antárticos, 
así como modelar las posibles respuestas del hielo a cambios 
climáticos futuros. 

INTRODUCCION 

Los datos de topografía superficial y subglacial obten idos 
durante la primera campaña CECS/ NASA/Armada de Chile 
llevada a cabo en Antártica en el año 2002,permitieron detectar, 
al ser comparados con estudios previos, que varios glaciares 
de la Península Antártica están acelerándose y adelgazándose 
(Rignot et al., 2004), probablemente como respuesta al 
calentam iento atmosférico detectado en dicha región austral 
(Cook et al., 2005). En el sector del Mar de Amundsen de 
Antártica Occidental, (Thomas et al., 2004) detectaron que los 
glaciares han perdido masa a una proporción mucho mayor 
que la acumulación de nievey hielo que reciben dichas cuencas, 
denotando un fuerte desequilibrio que puede desestabilizar 
las plataformas de hielo y acelerar la migración del ground ing 
line hacia el interior del continente. En la med ida que las 
plataformas sigan debilitándose y eventualmente co lapsando, 
se puede desencadenar una serie de procesos dinámicos 
en los glaciares que alimentan dichas plataformas, siendo la 
principal consecuencia una mayor contribución al aumento 
global del nivel del mar. 

Entre el 15 de noviembre y 2 de diciembre de 2004, se 
llevó a cabo la segunda exploración aérea a la Antártica, 
con el objetivo de remed ir los glacia res monitoreados en el 
año 2002, ana lizando las variaciones acaecidas, en particular 
de aquellos glaciares que alimentan plataformas de hielo 
flotantes que colapsaron en el pasado reciente o que pueden 
colapsar en el futuro cercano. Desafortunadamente, el mal 
tiempo predominante en el Sur de Ch ile impidio repetir las 
mediciones llevadas a cabo en el 2002 en los Campos de Hielo 
Patagónicos, donde en los úl t imos años se han detectado 
altas tasas de adelgazamiento y retroceso de los glaciares alli 
existentes (Rignot et al., 2003 ). 



Dura nte los 18 días de operación, se realizaron cuatro 
vuelos desde Punta Arenas con tiempos netos de medición de 
entre 2.0 y 5.3 horas (Fig.l , Cuadrol ). En dos vuelos sobre la 
Península Antártica se exploraron los glaciares que alimentan 
las plataformas de hielo flotante de Larsen-B y Larsen-C (Fig. 
2), así como los glaciares de la plataforma de hielo flotante 
de Jorge VI (Fig. 3). En Antártica Occidental se repitió uno 
de los trayectos medidos en el Glaciar Pine Island (PIG) el 
cual alimenta una plataforma de hielo flotante ubicada en la 
bahía del Mar de Amundsen (Fig. 4). Hacia el noroeste de PIG 
también se sobrevoló la plataforma de hielo flotante de Abbot 

y el glaciar de la 
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Fig. 2. Exploración aérea (en rojo) en 105 sectores 
de Larsen-B y Larsen-c, Península Antártica. La 
imagen de fondo corresponde a un mosaico 
satelita l RADARSAT de 7997 (obtenido del sitio 
http.//www.asf.alaska.edu). 
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Norteamericana se estrelló con su tripulación de nueve 
hombres sobre el glaciar de la isla Thurston (más detalles 
en http://www.south-pole.com/ p0000152.htm). Junto con 
obtener datos altimétricos de la posible zona del accidente, 
se realizaron prospecciones de radar para intentar determinar 
la ubicación de la aeronave bajo la superficie, lo que además 
permitiría conocer la acumulación de nieve ocurrida desde 
1946 en dicha remota área de Antártica. 

RECURSOS Y METODOS 

Al igual que en la campaña del 2002, esta expedición se 
realizó a bordo de un avión cuadrimotor, turbohélice modelo 
Orión P3 perteneciente a la Armada de Chile, el cual tiene una 
autonomía máxima de 15 horas de vuelo o 3650 millas náuticas. 
Gracias a estas características, fue posible operar en extensas 
distancias a una altura aproximada de 300-500 metros sobre la 
superficie. El grupo expedicionario estuvo compuesto por un 
equipo de ocho científicos (4 CECS,4 NASA) y ocho tripulantes 
de la Armada de Chile, además del personal y tripulación de 
tierra que realizó operaciones en el aeropuerto Carlos Ibáñez 
del Campo de la ciudad de Punta Arenas. 

El avión fue especialmente equipado con instrumentos de 
prospección geofísica, instalados por personal de la Armada 
de Chile y operados 
por científicos de 
la NASA, lo que 
permitió registrar 
la topografía 
superficial y 
subglacial, así 
como los espesores 
de hielo y la 
estructura interna 
de los glaciares. 
A diferencia 
de la campaña 
anterior, esta vez 
no se obtuvieron 
fotog rafías dig ita les 
ni mediciones 
mediante 
magnetometría. 

Para la medición 
de la topografía 
superficial del 
hielo, se instaló un 
sistema láser de 
NASA (Airborne 
Topographic 
Mapper, ATM-
2), qwe permitió 
obtener datos 
de topografía 
superficial con 
una precisión 
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Fig. 3. Exploración aérea (en rojo) en la parte sur de Larsen e y e/sector 
de la plataforma Jorge VI, Península Antártica. La imagen de fondo 
corresponde a un mosaico satelital RADARSAT de 7997 (obtenido del 
sitio http://www.asf.alaska.edu). 



decimétrica. Para lograr dichas precIsiones, se instaló una 
estación GPS en la ciudad de Punta Arenas,la que capturó datos 
durante todo el transcurso de las misiones aerotransportadas. 
A bordo del avión Orión P3, se instalaron 2 receptores GPS 
de calidad geodésica, que capturaban datos a una tasa de 
repetición de 20 Hz. Para el post-proceso de los datos GPS, 
se emplearon además datos de otras estaciones geodésicas 
ubicadas en Antártica. El software de navegación empleado, 
permitió desplegar en pantalla la posición del avión y la 
dirección a segu ir según la ruta planificada, debido a que 
registraba en forma instantánea los datos obtenidos por los 
receptores GPS y por el sistema de navegación inercial. 

Para determinar los espesores de hielo y las características 
internas de los glaciares, se utilizó un sistema de radar de 
pulso comprimido (pulse-chirp) de la Universidad de Kansas 
del tipo"ACORDS" (Advanced Coherent Radar Depth Sounder), 
el que captura datos con una precisión de ± 5 m. El sensor 
trabaja con una frecuencia central de 150 MHz con antenas 
dipolo adosadas a las alas del avión, las que están conectadas 
a un PC y a un amplificador de espectro. A diferencia del 2002 
en que los dipolos capturaban la señal de retorno en forma 
simultánea, en la campaña del 2004 los dipolos de la etapa 
receptora se configuraron de manera independiente para la 
captura de datos, lo que permitirá una mejor resolución para 
la interpretación de las señales. 

topografía subglacial muy por debajo del nivel del mar, la cua l 
va disminuyendo su profundidad en dirección al grounding 
line del glaciar (Fig. 7). Los datos obtenidos en la exploración 
aérea del 2004, ratifican el fuerte adelgazamiento observado 
en la zona del "grounding line" del Glaciar de Pine Island, lo que 
reforzaría la idea de inestabilidad potencial de esta parte de 
Antártica Occidental. 

El aná lis is detallado de los datos obtenidos en esta 
campaña permitirá determinar las tendencias futuras del hielo 
y sus posibles implicancias para el aumento del nivel del mar y 
la estabilidad de Antártica Occidental. 

Fig. 5. Exploración aérea (en rojo) en la plataforma de hielo Abbot e 
Isla Thurston, Antártica Occidental. La imagen de fondo corresponde 
a un mosaico satelital RADARSAT de 1997 (obtenido del sitio http: 
//www.asfalaska.edu). 

E 
Fig.4. Exploración aérea (en rojo) en el glacia r Pine Isla nd (PIG), Antá rtica .! 
Occidental. La imagen de fondo corresponde a un mosaico satelital a 
RADARSAT de 1997 (obtenido del sitio http://www.asfalaska.edu). ! 

RESULTADOS PRELIMINARES 

En la Península Antártica se obtuvieron espesores de hielo 
en varios glaciares, destacando las mediciones del Glaciar 
Evans que alimenta la p lataforma de La rsen-B, donde se 
detectaron espesores de hielo máximos del orden de 1 km 
(Fig. 6). En la zona de acumulación del Glaciar Pine Island, los 
espesores detectados alcanzaron a 2 km, determinando una Ag. 6. Perfil de radar obtenido en el Glaciar Evans, Penmsula Antartica. 
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Cuadro 1. 

Tiempos de vuelo y distancias recorridas duraf1te la eXll!loración aérea 20Q4. 

Región Tiempo total de Tiempo neto de Distancia total de Distaf1cia de Jl>. Arenas al 
vuelo (h) medición (h) vwelo (Km) sitio (Km~ 

Larsen B, C 10:24 5:18 4922 1222 

Larsen C, Jorge VI 10:18 4:30 5324 1466 

Glaciar Pine Island 11 :24 2:00 5954 24g8 

Isla Thurston-Abbot 10:36 2:24 5617 2403 

TOTAL 42:42 14:12 21817 7579 
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