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INTRODUCCIÓN  
El interior de Antártica está cubierto por una capa de hielo, cuyo espesor máximo 

tiene más de cuatro kilómetros. Tradicionalmente se pensó que el flujo de hielo era 
controlado principalmente por la pendiente, sin embargo en años recientes se han 
descubierto nuevas evidencias que apuntan a una dinámica mucho más compleja, 
caracterizada por a) glaciares fluyendo lentamente y por corrientes de hielo o ice streams, 
que fluyen más aceleradamente, y b) una red hidrológica subglacial y numerosos lagos 
subglaciales (se han descubierto más de 150), los que no solamente pueden albergar formas 
de vida muy extremas, sino que además tienen un rol importante en la dinámica del hielo 
(Vaughan et al., 2007). Luego de varias expediciones exitosas incluyendo la primera 
travesía científica terrestre al Polo Sur (Casassa et al., 2005), la primera exploración in situ 
del lago subglacial Ellsworth (Rivera et al., 2006) y mediciones aerotransportadas sobre la 
Antártica Occidental y la Península Antártica (Bown  et al., 2005), el Centro de Estudios 
Científicos (CECS) de Valdivia junto al Ejército de Chile y la compañía privada ALE 
realizó en el verano 2007-2008 una nueva expedición al interior de Antártica, empleando 
diversos métodos geofísicos de prospección, para lo cual se emplearon distintos medios 
logísticos. El objetivo principal de la campaña fue analizar las características del casquete 
de hielo, su dinámica y estabilidad. Una primera etapa (Misión 1) consistió en repetir la 
travesía entre Patriot Hills (80°19’S/81°16’W) y el Polo Sur Geográfico (90°S) con el 
propósito de monitorear los cambios recientes ocurridos en esa región. Para ello, se volvió a 
medir una red de balizas instaladas en el año 2004, la estratigrafía superficial (primeros 50 
m) de nieve y la topografía superficial a lo largo de los 1081 km de la ruta. La Misión 2 
consistió en una travesía iniciada en el plateau de Antártica Oriental a los 87º52’S/54º26’E, 
que conectó con la ruta Patriot Hills-Polo Sur a los 88º34’S/82º23’W, para continuar en 
dirección al norte hasta terminar en Patriot Hills luego de cubrir una distancia total de 1400 
km. En este tramo se realizaron diversas mediciones glaciológicas y se obtuvieron muestras 
de nieve y neviza para futuros análisis, con el propósito de caracterizar la variabilidad 
climática y ambiental en la región durante los últimos siglos. La Misión 3 contempló la 
exploración del Lago Recovery D (85ºS/21ºE), uno de los cuatro lagos subglaciales 
descubiertos en las nacientes del glaciar Recovery en Antártica oriental (Bell et al., 2007), 
donde se instaló una estación CGPS y una red de balizas asociadas, con el objetivo de 
evaluar la dinámica del hielo. Las exploraciones en el plateau oriental (al este del Polo Sur) 
y en el lago subglacial Recovery D son inéditas (Figura 1), constituyendo una contribución 
chilena al programa ITASE y al Año Polar Internacional 2007-2008. Asimismo se realizó 
una misión preliminar para probar y validar el uso de un nuevo radar VHF (más detalles en 
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Zamora et al., en este volumen). A continuación, se presenta una síntesis metodológica y 
algunos resultados de carácter preliminar. 
 
Medios logísticos y métodos empleados La expedición se inauguró el 18 de Noviembre de 
2007 con el traslado del primer grupo de investigadores a Patriot Hills, a bordo de un avión 
Ilushyin 76 de la empresa ALE, para realizar las pruebas de los sensores a emplear. Esta 
finalizó el 30 de Enero de 2008 con el retorno a Punta Arenas de los últimos investigadores. 
En las misiones 1 y 2 (Figura 1) se empleó un convoy compuesto de tres trineos con 1 
módulo cocina/dormitorio, 1 módulo científico y carga, todo lo cual fue remolcado por un 
tractor Camoplast de ALE. Entre Patriot Hills y el Polo Sur, el convoy se desplazó a una 
velocidad máxima de 10 km/hr debido a la presencia de megadunas y sastrugis, lo que 
además permitió evitar el tránsito por posibles campos de grietas no advertidos 
previamente, tanto en las imágenes de satélite como en las anteriores expediciones. Salvo 
un campo de grietas ya detectado en la ruta al Polo Sur (alrededores de B40 y B41, ver 
Figura 1), donde hubo que desviar el convoy 5 km hacia el oeste para retomar la travesía 
original en B42, no hubo mayores incidentes de este tipo que reportar. Luego de arribar a 
los 90°S, los científicos fueron evacuados mientras el convoy, sólo con personal logístico a 
bordo, se dirigió a través del meridiano 20°W hasta el punto P88°39’S/20°W, límite de la 
zona de aire limpio (Figura 1) comprendida en el ASMA N°5 de la estación Amundsen-
Scott (más detalles en http://davey.nettas.net/apa/index.html), y de ahí hacia el punto de 
inicio de la Misión 2 (87º52’S/54º26’E). Un nuevo equipo científico fue trasladado en 
aviones Twin Otter desde Patriot Hills hasta este sitio, iniciándose la misión 2, que 
empalmó con la ruta recorrida en la misión 1 en el punto B46 luego de 425 km (Figura 1), 
para luego continuar hasta Patriot Hills tras cubrir una distancia total de aproximadamente 
1400 km. La Misión 3 y todos los desplazamientos de personal e instrumentos desde y 
hacia Patriot Hills, vía Polo Sur, requirieron el soporte de aviones Twin Otter de la empresa 
ALE. Los métodos empleados en las diferentes etapas de la expedición son los siguientes: 
- Misión 1. Mediciones GPS en modo cinemático con un receptor geodésico conectado a 
una antena ubicada en el techo del módulo para obtener la topografía de la ruta; y 
remedición en modo estático (15-30 minutos) de una red de 53 balizas desplegada el año 
2004 (1 cada 20 km, Figura 2) con el fin de comparar el posicionamiento y la altura sobre 
la superficie para determinar velocidades de hielo y balance de masa durante los últimos 
años. Perfilaje con un sistema de radar de penetración terrestre (GPR) operado a 400 MHz 
para determinar la acumulación de nieve (primeros 50 m). 
- Misión 2. Además de las ya mencionadas y la instalación de 20 nuevas balizas cada 20 
km, se realizaron otras mediciones utilizando diferentes técnicas y sensores: radar VHF de 
compresión de pulsos para determinación de espesores de hielo y estratigrafía interna 
profunda, mediciones gravimétricas cada 40 km para caracterizar la corteza y las 
condiciones isostáticas, y estudio de morfología de megadunas y su relación con patrones 
locales de acumulación. Además se extrajeron mediante un taladro electromecánico dos 
testigos de neviza (14 y 20 m de profundidad) y muestras de nieve superficial cada 40 km 
para análisis químico/isotópicos y biológicos relacionados con variabilidad climática de 
corta y larga data. 
- Misión 3. Se instaló una estación GPS permanente (CGPS) y 5 balizas abarcando el área 
del lago subglacial Recovery D con el objetivo de crear un Modelo Digital de Elevaciones 
(DEM) de esta región, medir velocidades de flujo de hielo y monitorear variaciones de cota 
relacionadas con cambios de volumen de lagos subglaciales.  
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Resultados preliminares Hasta los ~84ºS no se encontró ninguna de las balizas instaladas 
por la primera expedición, por lo que se estima que la acumulación en el transcurso de estos 
tres años es superior a los 100 cm. Más al sur se localizaron 19 de 34 coligües, resultando 
un promedio de acumulación de 0.17±0.1 m/año. Entre las balizas encontradas, se constató 
que en un primer tramo, 84-88ºS, donde las pendientes superficiales son mayores, la 
acumulación superficial de nieve fue más variable, con algunos valores muy por debajo del 
promedio de todo el perfil, presumiblemente por la erosión eólica, mientras que en un 
segundo tramo, entre los 88º y los 90ºS, en lo que se conoce como el plateau interior, la 
acumulación de nieve fue menos variable, con una media de 0.23±0.03 m/año (Figura 3). 
Por su parte las estimaciones preliminares de velocidades de hielo indican una alta 
variabilidad, con valores desde los 3 m/año hasta un máximo de 70 m/año, éste último 
medido en una baliza localizada en el glaciar Foundation (B29, ver Figura 1). Los testigos 
de neviza que están siendo procesados en la Universidad de Maine, USA, podrán indicar 
los cambios en el balance de masa más en el mediano plazo (varias décadas). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Los primeros análisis en la ruta al Polo Sur sugieren mayores niveles de acumulación en la 
mitad norte de la travesía, donde la mayor parte de las balizas instaladas en el 2004 
desaparecieron bajo la nieve. Más al sur se observa una acumulación menor aunque 
variable, donde la conversión a equivalente en agua en base a mediciones de densidad 
realizadas en el año 2004 contribuirá a estimar los balances de de masa en esta sección de 
Antártica. Por otra parte, las mayores velocidades de hielo se concentrarían en los 
alrededores de una de las corrientes de hielo más importantes de Antártica Occidental, las 
que tienen un flujo de hasta un orden de magnitud superior al hielo del entorno. En el 
futuro, el análisis de todos estos datos permitirá evaluar la dinámica del hielo en décadas 
recientes. 
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Figura 1. Mosaico 
RADARSAT de 
Antártica, indicando las 
tres etapas de la 
expedición realizada en 
el verano 2007-2008. La 
travesía nueva desde el 
plateau de Antártica 
oriental es destacada en 
color blanco. 
Figure 1. RADARSAT 
mosaic of Antarctica, 
showing the three stages 
(“Missions”) of the 
expedition carried out in 
summer 2007-2008. The 
new traverse from the 
plateau of East 
Antarctica is shown in 
white. 

 
 
 
 
Figura 2. Baliza medida con GPS en modo estático en la ruta al 
Polo sur (B43). Al fondo el tractor empleado en la travesía. (En la 
foto Francisca Bown). 
Figure 2. Measured stake with static GPS in the route to the South 
Pole (B43). On the background the tractor employed in the 
traverse. (On the image Francisca Bown). 

 
 
 
  

 
 
 
Figura 3. Topografía 
superficial en base a 
datos GPS 2004 
(negro) versus 
acumulación neta (m) 
en balizas del año 
2004 re-medidas 
durante esta 
expedición (gris). 
Figure 3. Surface 
topography based on 
GPS data from 2004 
(black) versus net 
accumulation (m) on 
stakes from 2004 re-
measured during this 
expedition (grey). 
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RESUMEN 

En noviembre de 2007 se realizó una nueva expedición en el interior del casquete 
antártico, que tuvo como meta principal medir la ruta entre Patriot Hills en Antártica 
Occidental (80° 18' S / 81° 22' W) y el punto “Radar1” ubicado a 228 km al este del Polo 
de Inaccesibilidad (87º52’3.68’’S / 54º26’53.09’’E), en Antártica Oriental. Esta expedición 
fue organizada por el Centro de Estudios Científicos (CECS) de Valdivia y la empresa 
Antarctic Logistics and Expeditions (ALE), contando con la colaboración del Ejército de 
Chile. La travesía se llevó a cabo con un tractor  Camoplast  BR350, el cual remolcó trineos 
con carga, combustible y un módulo Berco AB especialmente diseñados para campañas 
antárticas de largo alcance. En este módulo se instaló un radar VHF de compresión de 
pulsos de 150 MHz para medir la topografía subglacial, desarrollado por el CECS, 
denominado ULUR-01. Se realizaron pruebas iniciales en el valle de la Herradura, Patriot 
Hills, donde se midió un espesor máximo de 2300 m. En la travesía se midieron espesores 
superiores a 3200 m, con muchos sectores con topografía subglacial rugosa, y presencia de 
reflectores en la estructura interna del hielo. El radar VHF ULUR-01 demostró ser un 
instrumento adecuado para la medición de topografía subglacial en hielo frío, permitiendo 
detectar además reflectores internos intermedios. 
 
INTRODUCCIÓN 

Durante diciembre de 2007 y enero de 2008 el Centro de Estudios Científicos 
realizó una nueva travesía mecanizada sobre nieve en Antártica, la cual aprovechó las 
experiencias obtenidas en las travesías anteriores al Polo Sur 2004 (Casassa et al., 2005) y 
Lago Subglacial Ellsworth 2005-2006 (Rivera et al., 2006). Los objetivos de la nueva 
travesía Antártica incluyeron estudios glaciológicos, geofísicos y geodésicos en el sector 
comprendido entre Patriot Hills, el Polo Sur Geográfico y el punto Radar1 (coordenadas). 
Mediante el uso de radares fue posible caracterizar la acumulación de nieve, estructura 
interna y topografía subglacial en aproximadamente 2500 km de travesía. 
La medición con radar consiste en un transmisor que envía pulsos de energía 
electromagnética hacia el interior del hielo y, a continuación, un receptor recibe la energía 
electromagnética reflejada desde el fondo subglacial, que puede estar en la interfase hielo-
sedimentos o hielo-roca y a partir del tiempo de retardo de la onda electromagnética, es 
posible determinar la profundidad en metros. Otras interfases capaces de reflejar energía 
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electromagnética, están ubicadas en la estructura interna del hielo y pueden relacionarse 
con zonas con cambios de densidad de la nieve/neviza, capas de cenizas volcánicas, 
material morrénico intraglacial, bolsas de agua o grietas. Estas anomalías pueden 
representarse como capas internas con continuidad espacial o cuerpos internos en el hielo, 
muchas veces asociadas a “isocronas”, puesto que su generación representa un periodo de 
tiempo similar. 
 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

En agosto de 2007 el CECS inició el diseño y construcción de un radar de 
compresión de pulsos para mediciones de espesor de hielo frío (radar VHF ULUR-01). El 
radar opera a una frecuencia central de 155 MHz, un ancho de banda de 20 MHz y 200 W 
de potencia máxima. Además posee un generador de onda digital y un receptor de 80 dB de 
ganancia variable. Se utilizaron antenas Se utilizaron antenas Yagi de 8 elementos para el 
transmisor y receptor (Tabla 1). Los datos de radar fueron procesados con el software 
Reflex V4.5 desarrollado por K.J. Sandmeier (www.sandmeier-geo.de). Para la 
georeferenciación de las mediciones de radar, se utilizo un receptor GPS de doble 
frecuencia, modelo Topcon GB500 de calidad geodésica. Los datos se procesaron con el 
software GrafNav en modo de posicionamiento punto  preciso (precise point positioning, 
PPP). Se utilizaron efemérides precisas y parámetros de los relojes satélites de los GPS del 
Servicio Internacional de GNSS (International GNSS Service, IGS) para obtener la 
posición absoluta con una exactitud mejor de medio metro y la topografía superficial a lo 
largo de la ruta. 
 
RESULTADOS 
Mediciones en el Valle de la Heradura 

En noviembre de 2007 el radar de compresión de pulsos fue montado en un 
módulo, cuyo trineo era tirado por un tractor, lo que permitió medir un perfil de 
aproximadamente 20 kilómetros en el sector del valle de la Herradura, ubicado 
inmediatamente al norte de Patriot Hills. El perfil seleccionado para la prueba del radar se 
había medido anteriormente el año 1997, cuando se utilizó un radar de impulso de baja 
frecuencia (Casassa et al., 2004), obteniéndose un espesor máximo de 1300 m, no 
pudiéndose medir el espesor en el centro del valle, debido a que su espesor excedió el rango 
del radar, estimándose en aquella época para dicho lugar, un espesor máximo de 1600 m. 
En 2007 el radar VHF permitió medir el espesor total de hielo, alcanzándose un máximo 
2300 m en el centro del valle de la Herradura (Figura 1), con un error menor a 20 m al 
compararse los espesores obtenidos en los cruces. La resolución horizontal de las medición 
sobre el glaciar fue de 13 m considerando una velocidad del tractor promedio de 10 km/h. 
Asimismo el radar VHF permitió detectar reflectores internos intermedios, ubicados desde 
varios cientos de metros debajo de la superficie hasta más de 2000 m de profundidad. 
 
Mediciones de topografía subglacial 

Habiendo validado la operación del radar VHF en la zona de Patriot Hills, en enero 
del 2008 se procedió a realizar mediciones de espesor de hielo desde el punto Radar1 hasta 
Patriot Hills, que representa un trayecto total de unos 1400 km. En la ruta se midieron 
espesores mayores a 3200 m (Figura 2), con muchos sectores que evidenciaban una 
topografía subglacial rugosa, y asimismo reflectores internos intermedios (Figura 3). 
 



 349

CONCLUSIONES 
Las pruebas iníciales en el valle de la Herradura y las mediciones registradas 

durante la travesía demostraron que el radar VHF ULUR-01 es un instrumento adecuado 
tanto para la medición de topografía subglacial en hielo frío, como para detectar reflectores 
internos intermedios. 
Los desafíos futuros son el desarrollo de un receptor digital para el radar VHF y el 
desarrollo de hardware y software que sincronice un radar para mediciones de estratigrafía 
(400 MHz) y el ULUR-01 con el objetivo de medir simultáneamente la estratigrafía interna 
de las primeras decenas de metros, reflectores intermedios y el fondo subglacial. 
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Figura 1. Perfil registrado en noviembre de 2007 de aproximadamente 20 kilómetros de largo total en el valle 
de la Herradura, Patriot Hills (80 º S), Antártica occidental. En el centro del valle se observan los máximos 
espesores de ~2300 m (imagen Aster de enero de 2003). 
(Profile recorded in November 2007 of approximately 20 kilometres in total length of Horseshoe Valley, 
Patriot Hills (80 º S), West Antarctica. The maximum thicknesses of ~ 2300 m were detected at the center of 
the valley). 

 

 
Figura 2. Radargrama registrado en Antártica oriental durante la travesía 2007-2008 (distancia horizontal de 
~17 km). Se distingue un reflector correspondiente al fondo subglacial a una profundidad de 3700 m. 
(Radargram recorded in East Antarctica during the 2007-2008 traverse (horizontal distance of ~ 17 km). A 
reflector of the subglacial bottom is detected at a depth of 3700 m) 
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Figura 3. Radargrama registrado en el tramo Polo Sur – Patriot Hills (distancia horizontal ~25 km). Se 
observa una señal de fondo subglacial más rugosa que la mostrada en la figura 3. 
(Radargram recorded from South Pole to Patriot Hills (horizontal distance of ~ 25 km). The signal shows a 
much rougher bed than that of Figure 3) 
 

Tabla 1. Parámetros principales del radar VHF ULUR-01. 
(Basic parameters of the VHF ULUR-01 radar) 

 

Descripción Característica Unidades 
Tipo de radar Compresión de pulsos  
Frecuencia central 155 MHz 
Ancho de banda 200 MHz 
Ancho del pulso transmitido 
Ancho de pulso comprimido 

5,12 
50 

μs 
ηs 

PRF 1 kHz 
Rango dinámico del receptor 80 dB 
Potencia máxima 20 Watt 
Frecuencia de muestreo 100 MHz 
Promedio  512 traza 
Antenas Yagi de 8 elementos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


