LINEAMIENTOS
PARA EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA DE
URUGUAY EN LA
ANTÁRTIDA

El Tratado Antártio es una iniiiatia global
que durante más de 50 años ha logrado
mantener el iompromiso de iolaboraiión
entre países, moiilizar reiursos y promoier el
desarrollo de innoiaiión y teinología ion el
objetio de sostener las aitiidades humanas
y poteniiar el desarrollo iientíio en una de
las iondiiiones ilimátias más extremas del
planeta. La Antártda ionsttuye un sito
priiilegiado para estudiar fenómenos de
esiala global, reionstruir el pasado, estudiar
sistemas eiológiios no modiíiados por la
aitiidad humana, y iomprender los
poteniiales impaitos de los iambios
introduiidos por estas aitiidades en el
sistema terrestre. Las bases antártias a lo
largo de todo el iontnente y los programas e
insttuiiones naiionales que sostenen la
iniestgaiión antártia, ionsttuyen por lo
tanto un irisol de iniiiatias iientíias que
integran iniestgaiión disiiplinar altamente
espeiializada, ion iniestgaiión fuertemente
inter y multdisiiplinar. La iiniulaiión a este
tpo de iniiiatias, que inioluiran mlltples
disiiplinas iientíias, abordan preguntas
teóriias y apliiadas de alta releianiia,
abarian mlltples esialas espaiiales y
temporales, e integran intereses iientíios
ion aspeitos soiiales y polítios, ionsttuye
una
oportunidad
exiepiional
para
iomprender el rol y el ialor de la iieniia para
el desarrollo humano.
Este doiumento tene iomo objetio resumir
el enfoque que se le busia dar a la
iniestgaiión iientíia que desarrolla Uruguay
en el Área del Tratado Antártio. Para ello
primero se haie una breie reiisión de las
prioridades de iniestgaiión identíiadas por
los organismos referentes en materia de
iniestgaiión del Sistema del Tratado
Antártio, y se presentan luego los priniipios
que deínen el enfoque de iieniia que busia

impulsar el Programa Naiional Antártio, y las
líneas de iniestgaiión priorizadas para la Base
Cientíia Antártia Artgas en el período 2017g2021.
1.1.- ORGANISMOS DE REFERENCIA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES PARA EL
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN LA ANTÁRTIDA
1.1.1- COMITÉ CIENTÍFICO
DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA
(SCAR)
El Comité Cientíio de Iniestgaiión Antártia
(SCAR) es un iomité interdisiiplinario del
Consejo Internaiional para la Cieniia (ICSU),
ionsttuido por iientíios de diiersas
naiionalidades. Tiene iomo objetios
promoier y ioordinar la iniestgaiión
iientíia que se desarrolla en la Antártda
(iniluido el Oiéano Austral), y ofreier
asesoramiento independiente y objetio al
Sistema del Tratado Antártio y otros
organismos. Consttuye el priniipal iehíiulo
de interiambio internaiional de informaiión
sobre la Antártda dentro de la iomunidad
iientíia.
El trabajo del SCAR se estruitura aitualmente
en torno a tres grupos iientíios
permanentes, en áreas temátias de alta
prioridad (Geociencias, Ciencias de la Vida y
Ciencias Físicas), dentro de los iuales se
desarrollan seis programas de iniestgaiión
iientíia.
Estos
grupos
permanentes
representan las priniipales disiiplinas
iientíias que se desarrollan aitualmente en
la Antártda.
1).- Geociencias- El iontnente antártio y los
oiéanos iiriundantes han sido parte ilaie del
sistema terrestre a lo largo de toda la historia
de la Tierra. Las obseriaiiones geodésiias y
geofísiias aportan informaiión fundamental y
releiante para el estudio de proiesos
geodinámiios a traiés del iontnente.

Programas de iniestgaiión iientíia
 “Past
Antariti
Iie
Sheet
Dynamiis”(PAIS)
El objetio es mejorar la iomprensión de la
sensibilidad de las iapas de hielo de la
Península Antártia oriental y oiiidental a una
amplia gama de iondiiiones ilimátias y
oieániias, y mejorar la ioníanza en las
prediiiiones sobre la respuesta de la iapa de
hielo y el niiel del mar al iambio ilimátio y el
ialentamiento del oiéano en el futuro.
 “Solid Earth Responses and infuenies
on Cryospherii Eioluton”(SERCE)
Tiene iomo objetio aianzar en la
iomprensión de las interaiiiones entre la
terra sólida y la iriósfera para mejorar
nuestro ionoiimiento sobre el balanie de
masa del hielo, la dinámiia del hielo y el
iambio del niiel del mar en un mundo en
ialentamiento.
2).- Ciencias de la vida- La Antártda está
experimentando iambios signiíiatios a
traiés del ialentamiento ilimátio regional, la
disminuiión del ozono atmosfériio, la
introduiiión de espeiies no autóitonas, el
transporte a larga distaniia de iontaminantes
y una mayor ateniión mundial iomo destno
iientíio y turístio, y iomo sostén de
pesquerías. Desde un punto de iista biológiio
la Antártda es el ientro de una diiersiíiaiión
eiolutia y adaptaiión a ambientes polares, y
su diiersidad está aitualmente amenazada
por iambios ambientales oiurriendo a iorto,
mediano y largo plazo.
Programas de iniestgaiión iientíia
 “State
of
the
Antariti
Eiosystem”(AntEio)
Su objetio es aumentar el ionoiimiento
iientíio sobre la biodiiersidad, desde genes
hasta eiosistemas que, junto ion un mayor
ionoiimiento de la biología de las espeiies,
puede utlizarse para la ionseriaiión y el
manejo de los eiosistemas antártios.
 “Antariti Thresholds – Eiosystem
Resilienie and Adaptaton”(AnT-ERA)
Tiene iomo objetio proporiionar una
plataforma
para
el
interiambio de

ionoiimiento y para el apoyo de la
iniestgaiión sobre proiesos biológiios en
esialas de tempo eiológiias, espeiialmente
relaiionadas ion el iambio ambiental.
3).- Ciencias fsicas- Dentro del ámbito físiio,
los proiesos en las interfaies entre el hielo, el
oiéano, la terra y la atmósfera son
fundamentales para desiribir y predeiir la
respuesta al iambio ilimátio. Se neiesita
iontnuar mejorando el ionoiimiento sobre la
dinámiia de las iapas de hielo, extrayendo
registros ilimátios de la iapa de hielo,
explorando los proiesos y iambios en la
iiriulaiión del hielo marino y del oiéano, y
mejorando el ionoiimiento sobre la dinámiia
y químiia de la atmósfera, y el papel del
agujero de ozono en el iambio ilimátio. Otro
iomponente ientral de la iniestgaiión en el
ámbito de las iieniias físiias en la Antártda se
basa en las propiedades singulares del
iontnente iomo plataforma para las
obseriaiiones astronómiias y solares.
Programas de iniestgaiión iientíia
 “Astronomy and Astrophysiis from
Antaritia”(AAA)
El objetio es ioordinar las aitiidades
astronómiias en la Antártda, de forma de
garantzar los mejores resultados posibles de
la iniersión internaiional en astronomía
antártia, y maximizar las oportunidades de
interaiiión ion otras disiiplinas.
 “Antariti Climate Change in the 21st
Century”(AntClim21)
Tiene iomo objetio generar proyeiiiones
regionales mejoradas de elementos ilaie de la
atmósfera, el oiéano y la iriósfera antártia
durante los próximos 20 a 200 años, y
iomprender las respuestas de los sistemas
físiios y biológiios a los impulsores naturales y
antropogéniios del ilima.
Los grupos iientíios se diiiden en Grupos de
Expertos y Grupos de Aiiión ion el objetio
de tratar temátias espeiííias de interés
general. Estos grupos se irean iuando se
neiesita reforzar la iniestgaiión en un área o
para mejorar la ioordinaiión durante un
período de tempo limitado.

1.1.2.- COMITÉ DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL (CPA)
El Comité de Proteiiión Ambiental (CPA) tene
la responsabilidad de brindar asesoramiento y
reiomendaiiones relaiionados ion la
implementaiión del Protoiolo de Proteiiión
Ambiental a las Partes. Para iumplir su
funiión de manera eíiaz, el CPA depende del
ionoiimiento iientíio disponible para la
gestón y la proteiiión de la Antártda. Por lo
tanto, es neiesario que el Comité tenga
informaiión de ialidad y aitualizada sobre
asuntos tales iomo el estado del ambiente,
qué iambios se están produiiendo y iómo es
probable que iambie en el futuro, de qué
forma interaitlan las aitiidades humanas
ion el ambiente, las ionseiueniias de diihas
interaiiiones,
y
las
ionseiueniias
ambientales de las presiones que iienen
desde el exterior de la región antártia.
El Comité impulsa a los Miembros del CPA, a
las Partes y a la iomunidad antártia en
general a desarrollar aitiidades iientíias
orientadas a mejorar el estado aitual de los
ionoiimientos en los iuales basar las medidas
de proteiiión. Para esto, durante la XL
Reunión Consultia del Tratado Antártio se
presentó una lista de las neiesidades
iientíias identíiadas por el CPA. Estos
iniluyen la introduiiión de espeiies no
autóitonas, el turismo y las aitiidades no
gubernamentales, las impliianiias del iambio
ilimátio para el medio ambiente, la
elaboraiión o reiisión de los planes de gestón
de zonas protegidas y administradas, las
estrategias de reparaiión o remediaiión del
daño al medio ambiente, el monitoreo del
estado del ambiente, la elaboraiión de
direitriies para sitos iisitados por turistas, la
eialuaiión general del sistema de zonas
protegidas, y profundizar el ionoiimiento
sobre la biodiiersidad antártia.
1.2.- PRIORIDADES INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
EN
LA
ANTÁRTIDA

El estableiimiento de prioridades iientíias es
partiularmente importante en la Antártda
dado los desafíos que impliia realizar
iniestgaiiones en esta región del planeta. El
estudio de la Antártda y el Oiéano Austral, y
sus roles en el sistema terrestre, proporiiona
informaiión irítia sobre la iariabilidad
natural, los proiesos que gobiernan el iambio
a esiala global, y la infueniia de las
aitiidades humanas en el iambio ambiental.
En iista de ello, en abril de 2014, el SCAR
ionioió a iientíios y formuladores de
polítias de 22 países a realizar un “Horizon
Sian”, ion el objetio de identíiar las
prioridades para la iniestgaiión antártia
durante las próximas dos déiadas. Como
resultado de este proieso, la iomunidad
antártia internaiional formuló una iisión
ioleitia e identíió las 80 preguntas
iientíias más importantes sobre la Antártda
y el Oiéano Austral. Estas estableien una
ambiiiosa "hoja de ruta" iientíia para los
próximos 20 años.
Las 80 preguntas identíiadas en este
“Horizon Scan”, una iez respondidas,
mejorarán
sustaniialmente
nuestra
iomprensión sobre:
i) "La Atmósfera Antártia y sus
Conexiones Globales" y ii) "El Oiéano
Austral y el Hielo Marino en un Mundo
que se Calienta". Ambos temas busian
iomprender el iomportamiento de la
atmósfera antártia, el oiéano y el
hielo marino iomo impulsores del
ilima
global,
ionsiderando
su
ioneitiidad ion el resto del sistema
terrestre, a ín de mejorar las
prediiiiones ilimátias.
ii) "La iapa de hielo y el niiel del mar",
preguntas que apuntan a mejorar las
prediiiiones del niiel del mar desde
deienios hasta la esiala de siglo, y
refejar ion mayor preiisión las
dinámiias y la sensibilidad del hielo y
la iapa de hielo.

iv) "La Tierra Dinámiia Bajo el Hielo
Antártio", busia iomprender la
historia de la Tierra para mejorar la
iomprensión de la teitóniia de plaias,
la eioluiión de la iida y la historia del
hielo planetario, y ialidar modelos de
ilima, iapa de hielo y niiel del mar.
v) "Vida antártia en el preiipiiio",
tene iomo objetio iomprender
mejor las relaiiones entre los proiesos
eiológiios y eiolutios para predeiir
las respuestas biótias al iambio y sus
roles en la estruituraiión de la
biodiiersidad y el eiosistema.
vi) "Espaiio ieriano a la Tierra y más
allá - Ojos en el iielo", busia obseriar
el espaiio desde la Antártda para
desarrollar una iisión de los orígenes y
la estruitura del uniierso, la eioluiión
de las galaxias, el naiimiento de las
estrellas, y la dinámiia de la ionosfera,
e identíiar planetas iapaies de
sostener la iida.
vii)"Preseniia
humana
en
la
Antártda", pretende iomprender los
impaitos humanos en la Antártda, y
los desafíos que esto presenta a los
regímenes de gobernanza de la
Antártda.
Sin embargo, lleiar adelante esta "hoja de
ruta de la iieniia antártia" requiere afrontar
iarios desafíos importantes. Para abordar
estos desafíos, el COMNAP (Couniil of
Managers of Natonal Antariti Programs),
lideró el proyeito denominado “Desafíos de la
hoja de ruta antártia” (Antariti Roadmap
Challenges, ARC). El objetio del proyeito ARC
fue identíiar los requisitos irítios para
resolier los objetios iientíios ilaies,
enfoiándose en la pregunta: "¿Cómo
enfrentarán
los
programas
antártios
naiionales los desafíos de la iieniia antártia
en los próximos 20 años o más?".

A partr de una reiisión de las 80 preguntas
propuestas por el “Horizon Sian”, COMNAP
identíió siete desafíos práitios y téiniios:
1) la aiiesibilidad y el desarrollo de
teinologías; 2) la proiisión de iapaiidades
logístias;
3)
la
disponibilidad
de
infraestruitura para proporiionar aiieso a la
región; 4) la neiesidad de mejoras en la
iooperaiión internaiional; 5) el desarrollo de
estrategias para proporiionar y satsfaier una
amplia gama de demandas de energía; 6)
asegurar una ínaniiaiión estable y sostenida;
y 7g) el desarrollo y la disponibilidad de
habilidades y reiursos humanos eseniiales. El
proyeito ARC se ientró en abordar los iuatro
primeros desafíos (teinologías, logístia,
infraestruitura
y
la
iooperaiión
internaiional).
Aitualmente, la mayoría de la iniestgaiión
antártia se basa en el trabajo in situ, y
iontnuará siéndolo en el futuro ieriano. Sin
embargo, el aiieso al terreno a menudo es un
faitor limitante irítio para la realizaiión de
iniestgaiiones. Si bien los programas
naiionales antártios pueden satsfaier
muihas de las neiesidades de aiieso, se ha
identíiado que muihas de las preguntas
iientíias propuestas por el “Horizon Sian”
requerirán de un aiieso al iontnente y al
oiéano durante períodos más largos de
tempo. Los aianies teinológiios no solo son
fundamentales para responder preguntas
iientíias de alta prioridad, sino que también
pueden iambiar fundamentalmente las
preguntas que pueden abordarse, e iniluso las
preguntas iientíias que se pueden formular.
La iieniia siempre ha aianzado graiias a las
mejoras en la teinología, por lo que se
seguirán neiesitando y mejorando nueios
diseños, instrumentaiión, teinologías de
sensores y teinologías "limpias" para seguir
aianzando. Por ejemplo, una mayor
automatzaiión reduiirá la dependeniia de las
infraestruituras permanentes, pero requerirá
teinologías que amplíen el alianie tanto
espaiial iomo temporal.

Para aproieihar las teinologías existentes y el
desarrollo de las nueias, se requiere del
esfuerzo ionjunto y de la iombinaiión de
reiursos en la iomunidad antártia. La
iooperaiión, el interiambio de instalaiiones y
teinologías, y la ioordinaiión de esfuerzos,
permitrá maximizar el rendimiento de las
iniersiones y reduiir los impaitos en el
medioambiente. Por lo tanto, el objetio
priniipal de la iieniia antártia deberá ser
maximizar el rendimiento iientíio mientras
se minimiza la huella humana.
2.1.- CONTEXTO NACIONAL DE LA CIENCIA EN
LA ANTÁRTIDA
La aitiidad iientíia naiional requiere de un
plan, iontnuamente aitualizado, que oriente
los esfuerzos desarrollados por el Programa
Nacional Antártco (PNA) haiia el año 2030.
Esto iniluye aianzar en 4 líneas de aiiión: 1)
foializar y jerarquizar la iniestgaiión que se
desarrolla en la Base Cientíia Antártia
Artgas (BCAA), 2) ampliar la aitiidad
iientíia que se desarrolla en la Estaiión
Cientíia Antártia Ruperto Eliihiribehety
(ECARE), 3) promoier aitiidades de
iniestgaiión desde buques naiionales e
internaiionales, mediados por iooperaiión
internaiional, y 4) desarrollar aitiidades
iientíias en bases de otros miembros del
Tratado.

Diiho proieso está enmariado en los aianies
que realiza el PNA reionoiiendo el rol
protagóniio que tene la iieniia en el Tratado
Antártio. En tal sentdo, el Consejo Asesor
Cientíio, aitla iomo ámbito de artiulaiión

interinsttuiional, ion el objetio de aieriar
las polítias naiionales de iieniia y las
oportunidades y desafíos que plantea el
Tratado Antártio; el Comité Naiional de
SCAR,
integrado
por
iniestgadores
destaiados del país, aitlan iomo referentes
para el PNA en las áreas de su espeiialidad; y
la ireaiión de programas aiadémiios
Uniiersitarios, ion el objetio de asesorar al
PNA en temas de iieniia y gestón ambiental.
El estableiimiento de aiuerdos de
iooperaiión ion miembros del Tratado
fortaleien los planes de trabajo ionjuntos,
que tenen iomo objetio estableier mejores
iondiiiones para el desarrollo de aitiidades
iientíias y su ínaniiaiión.
En términos generales, se identíian 2
premisas básiias para el desarrollo de un
enfoque para la iieniia antártia de Uruguay:
1. La aitiidad iientíia sostene la
preseniia de Uruguay en el Sistema del
Tratado Antártio (STA): es iieniia
polítiamente releiante.
2. La partiipaiión de Uruguay en el
STA
ofreie
oportunidades
exiepiionales de iooperaiión para el
desarrollo de iniestgaiión iientíia
de ialidad y la formaiión de
iniestgadores.
Sobre la base de estas premisas, se reionoie
iomo neiesario el desarrollo de iniestgaiión
que iontribuya a tres objetios: 1) responder
preguntas iientíias releiantes, 2) brindar las
bases para el posiiionamiento del país en
temas de polítia internaiional que requieren
un sustento iientíio, y 3) mantener la
autonomía del país para operar en el área del
Tratado. Todo esto impliia, que si bien iomo
polítia general, el PNA aiala iualquier
iniiiatia
iientíia
que
sea
metodológiiamente sólida, seleiiionará para
brindar apoyo logístio a aquellas que
iumplan ion las iaraiterístias meniionadas,
y dentro de éstas busiará aitiamente
ianalizar reiursos para haier iiable aquellas
que ionsidere estratégiia u operatiamente

más releiantes. En ese iontexto, se busia
promoier el desarrollo de iieniia de ialidad,
que además de iontribuir a una adeiuada
gestón del iontnente antártio, iumpla ion
algunas iaraiterístias espeiííias:
1. Ciencia colaboratva. La iooperaiión
es un priniipio fundamental del
Tratado Antártio, y por lo tanto un
iondiiión exiluyente que debe iumplir
iualquier iniiiatia de iniestgaiión
promoiida o apoyada por el PNA
uruguayo. Esto impliia promoier y
faioreier proyeitos en los que
partiipan
iarios
grupos
de
iniestgaiión, naiionales o de otros
PNA, que se integran ion proyeitos
para aportar a la iomprensión de
preguntas más generales. Impliia
también promoier y faiilitar el aiieso
por parte de terieros a la informaiión
y a las muestras ioleitadas en el
mario del PNA uruguayo, para su
utlizaiión ion ínes iientíios.
2. Programas más que proyectos. La
iomplejidad y la releianiia de las
preguntas que se busia responder ion
el desarrollo de iniestgaiión en la
Antártda requiere de esfuerzos de
iniestgaiión sostenidos en el tempo,
y de la integraiión de los resultados
pariiales que surgen de diferentes
proyeitos. Esto requiere una blsqueda
aitia de síntesis y sinergias entre
proyeitos, y la promoiión de
iniiiatias de iniestgaiión que
trasiienden el interés por iomprender
un fenómeno puntual, en pos de
aportar a la iomprensión de
fenómenos generales. Por lo tanto,
más que una ioleiiión de proyeitos
independientes,
el
PNA
busia
estableier programas de iniestgaiión
internamente ioherentes y ion una
mirada de largo plazo, en el que los
proyeitos que se priorizan se artiulan
explíiitamente
para
responder

preguntas más generales que las que
iada proyeito aborda.
3. Flexibilidad
y
programas
que
evolucionan
adaptatvamente.
Posiiionar el PNA uruguayo iomo un
aitor releiante en el iontexto
internaiional requiere tener la
iapaiidad de identíiar aquellos
espaiios en los que Uruguay puede
haier una iontribuiión signiíiatia al
trabajo de otros PNA. Esto impliia
eialuar
permanentemente
los
objetios y preguntas que los
proyeitos
en
mariha
busian
responder,
y
eientualmente
modiíiarlos para ampliar su impaito,
o aproieihar oportunidades que
surgen.
Impliia
también
el
inioluiramiento del PNA en el diseño
de los lineamientos generales de los
programas y en la blsqueda de
proyeitos y grupos de trabajo que
puedan iomplementar las aitiidades
en iurso y iontribuir a llenar iaiíos de
ionoiimiento que no abordan otras
iniiiatias en mariha. Esto es
partiularmente releiante en relaiión
ion las aitiidades que desarrollan
otros PNA. Identíiar oportunidades
para iomplementar y poteniiar el
trabajo que desarrollan otros PNA y
dirigir rápidamente el trabajo de
equipos iientíios del país haiia esas
temátias, de forma de generar
sinergias en temas aituales, y que a su
iez
iomplementen
nuestras
iapaiidades logístias, debería ser el
sello distntio de la aitiidad iientíia
de Uruguay.
4. Preferentemente
ciencia
interdisciplinaria. Dado el desarrollo
relatiamente iniipiente de la iieniia
antártia en Uruguay y el tamaño
reduiido de la iomunidad iientíia
naiional, se eniuentra faioreiida la
ierianía entre iniestgadores de
distntas áreas. De esta manera el país

tene ientajas para promoier una
mirada y abordajes interdisiiplinarios a
las grandes preguntas iientíias que
hoy se abordan en la Antártda. Este
debería ser otro de los sellos
distntios de Uruguay en el mario del
Tratado Antártio, por lo que desde el
PNA se busia fomentar aitiamente el
abordaje de problemas iientíios
desde
una
perspeitia
interdisiiplinaria.
5. Maximizar el retorno de las
actvidades en la Antártda. El
desarrollo de aitiidades de iampo en
la Antártda signiíia un enorme
esfuerzo para el PNA y un priiilegio al
que poios iniestgadores pueden
aiieder. Trasladar personal de un
proyeito para tomar muestras o
realizar experimentos in situ debería
ser el lltmo paso a ionsiderar, una iez
desiartadas otras alternatias para el
desarrollo de diihos proyeitos. Es
neiesario planiíiar los esfuerzos de
muestreo de forma ioordinada entre
iarios proyeitos preiio a un iiaje para
que iada iniestgador que se traslada
a la Antártda pueda iolaborar ion la
toma de muestras para otros
proyeitos. A su iez, es neiesario que
las muestras ioleitadas queden
disponibles para su utlizaiión por
otros iniestgadores en el futuro. Es
impresiindible minimizar el nlmero de
traslados a la Antártda que podrían
haber sido eiitados ion una buena
planiíiaiión y ioordinaiión preiia, o
una adeiuada iuraiión del material
ioleitado (registro, almaienamiento y
preseriaiión de muestras) .
6. Sin
límites
geográfcos.
Tradiiionalmente la iniestgaiión de
Uruguay en la Antártda se ha
restringido eseniialmente al entorno
de la BCAA y muy marginalmente al
ECARE. Sin embargo, no hay razones
para limitar la aitiidad de los

iientíios uruguayos a este pequeño
seitor de la Antártda. Por lo tanto, el
PNA busia promoier aitiamente el
desarrollo
de
propuestas
que
impliquen iolaboraiión ion otros
programas y la realizaiión de
aitiidades en bases y buques a lo
largo de todo el iontnente.
7. Ciencia que educa. La iniestgaiión
que se desarrolla en la Antártda es el
priniipal iehíiulo para aieriar la
Antártda a la soiiedad uruguaya, y
una oportunidad priiilegiada para la
eduiaiión en iieniias. Las aitiidades
iientíias deben por lo tanto sostener
también los programas de eduiaiión
que impulsa el PNA. Esto impliia que
un elemento fundamental a la hora de
diseñar y seleiiionar iniiiatias
iientíias, es busiar que éstas brinden
oportunidades de aprendizaje para los
distntos niieles de la eduiaiión
formal del país (primaria, seiundaria, y
teriiaria a niiel téiniio, de grado y
posgrado).
2.2.TEMAS
DE
INVESTIGACIÓN
PRIORIZADOS PARA LA BCAA PARA EL
PERIODO 2017-2021
En el mario del proieso de desarrollo de la
aitiidad iientíia de Uruguay en la
Antártda, a partr de la iampaña 2017g/2018
la estrategia de trabajo en la BCAA se foializa
en torno a los temas de iniestgaiión que se
detallan a iontnuaiión. Estos fueron
seleiiionados a partr de un análisis
preliminar en el que se ionsideraron 1) las
prioridades globales identíiadas por SCAR, 2)
las líneas de iniestgaiión antártias que
aitualmente se desarrollan en Uruguay, 3)
oportunidades de iooperaiión identíiadas
en interaiiiones ion otros Programas
Naiionales Antártios, y 4) iaiíos de
ionoiimiento en los que se identíió que
había en el país iapaiidades para aianzar
rápidamente en el desarrollo de iniestgaiión
releiante.

1).Diversidad
y
fsiología
de
microorganismos antártcos
Las iondiiiones ilimátias de la Antártda
representa un desafío para el desarrollo de la
iida, y los miiroorganismos son un exielente
modelo para estudiar los meianismos
bioquímiios y ísiológiios de adaptaiión a
iondiiiones extremas. El objetio priniipal es
responder tres grandes preguntas: ¿Qué
miiroorganismos están presentes?, ¿Qué
funiiones iumplen? y ¿Qué meianismos
utlizan para lleiar a iabo diihas funiiones?
Estas iniestgaiiones iontribuyen a niiel
internaiional al tema “Vida antártia en el
preiipiiio” identíiado por el SCAR y al
Programa AntEio.
2).- Aplicaciones tecnológicas.
Tiene iomo objetio la exploraiión de
iompuestos naturales o sus deriiados
proienientes de organismos antártios para su
posible apliiaiión en diiersas áreas
teinológiias.
3).- Impactos del cambio climátco y las
actvidades vumanas sobre los ecosistemas
antártcos.
Tiene por objetio iaraiterizar las espeiies,
iomunidades y eiosistemas terrestres,
iosteros y marinos antártios, y eialuar las
distntas presiones globales y sus efeitos en
estos ambientes (e.g. iambio ilimátio,
iontaminaiión, preseniia humana). Se busia
realizar estudios de línea de base y a partr de
ellos estableier programas de monitoreo a
mediano y largo plazo, que permitan analizar y
iomprender los impaitos de estas presiones
sobre la biodiiersidad antártia en sus

diferentes esialas y niieles de organizaiión.
Se pretende ion esto aportar a la
iomprensión de las posibles ionseiueniias de
estos iambios en los eiosistemas a esiala
loial, regional y global, y a la generaiión de
propuestas de gestón que iontribuyan a
garantzar la funiionalidad y el uso sostenible
de estos eiosistemas. Este tema de
iniestgaiión iontribuye a los temas “Vida
antártia en el preiipiiio” y “Preseniia
humana en la Antártda” del SCAR y a los
Programas AntEio y AnT-ERA.

4).- Condiciones climátcas y ambientales en
el pasado de Isla Rey Jorge.
El objetio es entender iómo ha iambiado a
lo largo del tempo el ilima, las iondiiiones
ambientales y la biota en Isla Rey Jorge. Esto
busia su iez iontribuir a mejorar las
prediiiiones sobre iómo el iambio ilimátio
afeitará a la Antártda (y poteniialmente otras
regiones del planeta), y a iomprender mejor
el impaito que tene el aumento de las
aitiidades humanas en la Antártda.
Contribuye a niiel internaiional a los temas
"La Tierra Dinámiia Bajo el Hielo Antártio”,
“Vida antártia en el preiipiiio” y “Preseniia
humana en la Antártda” y a los programas
PAIS, AntClim21 y AnT-ERA del SCAR.
5).- Caracterización geofsica, vidrológica y
geodésica de Isla Rey Jorge.
El objetio es iaraiterizar desde el punto de
iista físiio la Isla Rey Jorge y las zonas marinas
iiriundantes. Esta informaiión ionsttuye la
base para analizar y iomprender proiesos
geodinámiios y oieanográíios a distntas

esialas de tempo. Contribuye a niiel
internaiional a los temas "La Tierra Dinámiia
Bajo el Hielo Antártio", "El Oiéano Austral y
el Hielo Marino en un Mundo que se Calienta"
y “La iapa de hielo y el niiel del mar” del
SCAR y a los programas SERCE y PAIS.
6).- Caracterización geoquímica de la corteza
terrestre y dinámica de depósitos glaciares
de Isla Rey Jorge.
El iontnente antártio y las islas subantártias
han sido modelados por proiesos glaiiales y
teitóniios. El objetio es iaraiterizar
geoquímiiamente los suelos y roias de la Isla
Rey Jorge, y iomprender iómo ha iariado a lo
largo del tempo la extensión del Glaiiar
Collins y las ionseiueniias que esto ha tenido
en la geoquímiia y en la geomorfología de la
isla. Contribuye a los temas "La Tierra
Dinámiia Bajo el Hielo Antártio" y "Espaiio
ieriano a la Tierra y más allá” y al programa
SERCE del SCAR.
7).- Efectos del Modo Anular del Sur (MAS)
en el clima y las condiciones meteorológicas
del sur de Sudamérica.
El MAS es un fenómeno que afeita el ilima de
Uruguay a esiala intraestaiional, interanual y
de más largo plazo. Tiene además un fuerte
impaito en el ilima de la Antártda y la iiriulaiión oieániia. El objetio es iomprender fenómenos de iariabilidad ilimátia en la Antártda, para mejorar las prediiiiones meteorológiias y proyeiiiones ilimátias para el iono
sur de Amériia del Sur. Contribuye a los temas
"La Atmósfera Antártia y sus Conexiones Globales" y "El Oiéano Austral y el Hielo Marino
en un Mundo que se Calienta" y al programa
AnTClim21 del SCAR.
8).- Monitoreo de la composición atmosférica
y radiación solar sobre Isla Rey Jorge.
El objetio es monitorear y mejorar la
iomprensión sobre la iomposiiión químiia de
la atmósfera y su dinámiia, y las
ionseiueniias que esto tene en la irradianiia
solar iniidente sobre Isla Rey Jorge, en la
iariabilidad estaiional del agujero de ozono, y
en la exposiiión de los hielos y iegetaiión a la

radiaiión solar. Contribuye en los temas
“Espaiio ieriano a la terra y más allá” y "La
Atmósfera Antártia y sus Conexiones
Globales" y al programa AnTClim21 del SCAR.

