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La deducción pericial al proyecto “Argumentación y elaboración de la 
tecnología ecológicamente pura de la penetración al lago subglacial “Vostok 
(Antártida)”. 
 
En 1999 el Ministerio de la industria, ciencia y tecnología de la Federación Rusa sancionó el 
proyecto “Argumentación y elaboración de la tecnología ecológicamente pura de la penetración al 
lago subglacial “Vostok (Antártida)” cuya realización fue encargada al Instituto de investigaciones 
científicas de Artico y Antártica (IICAA) adjunto al Hidromet de Rusia y el Instituto estatal de 
ingenieros de mina de la ciudad de San Petersburgo (IEIMSP) adjunto al Ministerio de la Educación 
de Rusia. El primer requisito de realización de los trabajos según este acuerdo  resultó la necesidad 
de llevar a cabo la peritación estatal ecológica de las siguientes  disposiciones principales: 
1. Descripción de tecnología de la penetración al lago subglacial Vostok con la argumentación de 

su seguridad ecológica. 
2. Evaluación de influencia al medio ambiente en proceso de sondaje del pozo 5G-1 y la 

penetración al lago subglacial Vostok (Antártida). 
3. Argumentación de correspondencia de los materiales según el proyecto a los requisitos de los 

convenios internacionales por la Antártica. 
4. Certificados de conformidad y características de esenciales peculiaridades  de los reagentes 

químicos usados en la realización del proyecto. 
 

Los trabajos en cuanto al proyecto fueron terminados en 2000, después de que todos los 
materiales fueron presentados a la peritación estatal ecológica que preparó su deducción el l5 de 
marzo de 2001. Según el procedimiento vigente en la Federación Rusa la citada deducción fue 
sancionada el 26 de Marzo de 2001. 

De este modo, la elaborada tecnología de la penetración al lago subglacial fue sancionada 
oficialmente a favor de la realización en marcos de la expedición antártica rusa en virtud de las 
reglas y procedimientos legales vigentes en Rusia. Tomando en cuenta gran significación de la 
investigación del lago subglacial Vostok en nuestro país y en la comunidad internacional antártica, 
la parte rusa pensó imprescindible notificar estos materiales a todas las partes del Convenio por 
Antártida con el fin de obtener las notas y propuestas para preparar la redacción final de la 
Evaluación multilateral de influencia al medio ambiente según exigencias establecidas por el 
Comité de la protección del medio ambiente. 
 

1. Deducción de la Peritación estatal ecológica de la Federación Rusa. 
 

La Dirección de peritación estatal ecológica del Ministerio de los recursos naturales de la 
Federación Rusa conforme a la Ley Federal “Sobre la peritación ecológica” organizó y realizó la 
peritación estatal ecológica del proyecto  “Argumentación y elaboración de la tecnología 
ecológicamente pura de la penetración al lago subglacial “Vostok (Antártida)”, presentado por el 
instituto de investigaciones científicas de Artico y Antártica (Centro Científico General de la 
Federación Rusa el Instituto de investigaciones científicas de Artico y Antártica (CCG de FR - 
IICAA). 

 Según resultados del análisis de presentados materiales la comisión estatal de peritación 
ecológica, marcando la estrategia general de los puntos principales del proyecto dirigida a la 
observancia de los requisitos  a proteger el medio ambiente y afianzar la seguridad ecológica, ha 
concluido que la influencia al medio ambiente natural durante la penetración al lago subglacial 



 

 

Vostok prevista en el proyecto es permitida y que durante la realización del proyecto y en la fase del 
proyectamiento laboral es indispensable tomar en cuenta las recomendaciones y propuestas, 
indicadas en la deducción de la comisión pericial. 

 
2. Breve característica del territorio de trabajos y la historia de la idea. 

 
La estación intercontinental de Rusia Vostok esta situada en la superficie plana de nieve de 

la meseta glacial de la Antártida Oriental (78 grados 28 minutos de la latitud sureña, 106 grados 48 
minutos de la longitud oriental) en la altura de 3488 metros sobre el nivel del mar. 

Situando en área climática de la Antártida Central, la región de la estación Vostok se 
caracteriza por extremadamente baja temperatura del aire (media anual es de -55,4 gradosC; el 
mínimo absoluto es de -89,2 gradosC; el absoluto máximo es de -13,6 gradosC), por la presión 
atmosférica baja (significación media anual es 624,2 mb) y relativamente poca humedad 
(significación media anual es de 71%). El régimen ventoso de la región estacionaria se distingue por 
suaves vientos desaguaderos con velocidad medioanual de 5,4 m/seg. y raros casos de los vientos 
tormentosos que alcanzan la velocidad máxima de 32 m/seg. Debido a las condiciones severas de la 
temperatura aquí falta el deshielo. Las precipitaciones atmosféricas cayendo en forma de la nieve y 
los cristales glaciales (la acumulación resulta 2,2 g/ cm. cuadrados al año) se someten al traslado 
ventiscoso, y como resultado, detrás de los obstáculos (construcciones) se forman los montones de 
nieve. El territorio cercano de la estación Vostok representa la mesita plana de nieve con pequeños 
montones planos de 20 cm de altura. 

En el intervalo de las profundidades de 3310-3370 m han sido descubridos los signos de la 
discordia tectónica en yacimiento de las capas, y en el intervalo de 3460-3538 m yace el hielo 
laminado, que se caracteriza por alternación de las capas micro- y macrogranuladas de hielo. La 
capa basal de hielo, descubrida mas bajo de cota 3538 m y observada hasta el sondeo del pozo 
(3623 m), esta formada por el gigantegranulado hielo (los cristales de hielo son hasta 1 m en 
diámetro y mas). 

El hielo sobre el lago en la región de la estación Vostok se mueve hacia sur-oeste. 
Empezando de la profundidad 3460-3540 y mas alto, el grosor de hielo esta arrastrado al 
movimiento, cuyo velocidad en la superficie del manto glacial constituye aproximadamente  
3 m/ano. 

 
Con ayuda de los métodos distanciales de investigación en el continente Antártico en área de 

la estación Vostok se ha descubrido el lago subglacial con la superficie mas de 10 mil km y la 
profundidad de la capa acuática hasta 700 m. Los tamaños transversales del lago son de 220x70 km. 
Según datos de investigaciones sísmicas, la potencia de la superficie glacial encima del lago alcanza 
los 3700-4200 m. Por lo visto el grueso acuático del lago se extiende por el fondo representado por 
las rocas sedimentarias fondorosas de 330 m de potencia. Debido a que la superficie del glaciar en 
la estación Vostok corresponde a la altura de 3488 m y el grosor de la capa glacial se aprecia de 
3750 m, el pie del glaciar en esta área se sitúa a 262 m mas bajo del nivel del océano mundial. 
Según muchas suposiciones, el agua en el lago puede ser potable, lo que no excepciona la 
posibilidad de existir dentro de este las formas relictosas de la vida. La supuesta edad del lago es 
mas de 500 000 años. 

El extraprofundo sondeo de la superficie glacial en la estación antártica intercontinental 
Vostok al fondo de 3623 m ya ha permitido recibir a base del estudio del extraído testigo glacial la 
información muy importante sobre las modificaciones globales climáticas en transcurso de los 400 
mil años determinando los cuatro completos ciclos climáticos. Se ha logrado realizar la 
reconstrucción de modificación del compuesto de gas de la atmósfera (COi, CI-U) y las 
particularidades de la dinamia de concentración de diversos aerosoles en el ambiente aéreo en 
transcurso de todo el periodo investigable. 

 



 

 

Añosas investigaciones en la esfera de geofísica, glaciología, paleoclimatología, 
microbiología, que se realizaron a base de la estación Vostok al amplio nivel científico, también 
dieron numerosos resultados de única significación para la ciencia mundial mostrando la prioridad 
indiscutible de la ciencia rusa en elaboración de gran fila de problemas científicos. 

A partir de la 13 expedición soviética antártica (ESA, 1967), los colaboradores de la Cátedra 
de tecnología y técnica del sondeo de pozos, asimismo que otras cátedras de IEIMSP (UT) junto 
con los colaboradores de IICAA participaron prácticamente en todas las expediciones soviéticas y, 
luego rusas antárticas (ERA), tanto en los compuestos invernales como estacionarios. En manto 
glacial de Antártida (estación Vostok, el observatorio Mirny, el perfil  - Vostok-1), asimismo en el 
glaciar del archipiélago Tierra Norteña fue sondeado, en resumidas cuentas, mas de 18 mil metros 
con completa separación del testigo glacial. El sondeo del pozo profundo en la estación Vostok fue 
iniciado en la 35 ESA (1990) por vía térmica con proyectiles de tipo TELGA y TBZS. En la 38 
ERA (1993) el pozo 5G-1 logró la profundidad de 2755 m. Debido a la insuficiente financiación de 
la 39 ERA, lo mismo que en virtud de otras causas técnicas y organizativas, la estación Vostok 
quedó conservada y por eso los trabajos de sondeo no se realizaban. En el período de la 40 ERA 
(1995) el sondeo del pozo 5G-1 fue recomenzado desde la profundidad de los 2755 m con ayuda del 
proyectil  electromecánico. 

 
 En la temporada de la 43 ERA (1997-98) el pozo logró la única profundidad de 3623 m, lo 

que casi a los 600 m supera las profundidades máximas, logradas por los especialistas de los países 
de Alianza Europea (3032 y 2953) y de los EEUU (3057 m) sondeando los pozos en las condiciones 
mas favorables de Groenlandia. Luego el sondeo de pozos fue parado por causa de avería en dichas 
profundidades. Para compensar la presión minera los especialistas de AE utilizan el liquido vertido 
análogo al ruso. En su compostura como el primer componente entra el combustible aéreo de tipo 
JP-8, en calidad del pesador se usa el freon F-141b. El adecuado liquido se utiliza en caso de 
sondear el pozo profundo en la Cúpula C en Antártida según el programa eurocomun EPICA, que al 
01.02.2001 alcanzó la profundidad de 1450 m. 

 Resultados del sondeo del pozo 5G-1 definitivamente demostraron las ventajas decisivas de 
la elaborada en IEIMSP técnica y tecnología del sondeo profundo en glaciares. En comparación con 
otros proyectiles giratorios electromecánicos existentes en el cable cargaportador – americano 
CRREL, danés- sueco ISTUK, japonés – el nacional KEMS-P2 se difiere por la simplicidad de la 
construcción y seguridad del funcionamiento. 

Las investigaciones de los pozos profundos en la estación Vostok y ininterrumpido modelo 
del testigo glacial, extraído del pozo 5G-1, cuya edad supera los 500 mil años, dieron oportunidad 
de obtener considerables resultados científicos: 
- por los científicos de Rusia (IICAA, Instituto de geografía de la Academia de ciencias de Rusia 

(ACR), Francia (Laboratorio de glaciología y geofísica del medio ambiente del Centro nacional 
de investigaciones científicas) y los EEUU (Universidad de Maiami) según investigaciones 
isotópicas y glaciológicas del testigo glacial por primera vez fue establecida la ciclicidad del 
cambio de clima en la Tierra, fueron observados los cuatro periodos glaciales y medioglaciales; 

- elaborada la metodología de selección aséptica de las pruebas microbiológicas del testigo glacial 
y demostrada en el nivel de descubrimiento científico la duración de anabiosis de 
microorganismos mas de 200 mil años (IEIMSP junto con el Instituto de microbiología de ACR 
y IICAA); 

- por primera vez para la parte central de Antártida fueron obtenidos los datos sobre el régimen 
termal de la superficie glacial, que sirvieron de base para la modelación de procesos de 
termotransferencia de masas en el glaciar; 

- determinados: la zonalidad vertical y el desarrollo del metamorfismo de hielo por la 
profundidad. 

Creados los fundamentos de teoría de la destrucción termal y mecánica, metodologías de 
calculo de los parámetros tecnológicos del sondeo. Argumentada la selección de recetario del 
liquido vertido antifris con el fin de precaver el estrechamiento del pozo de mina bajo influencia de 



 

 

la presión minera que esta  elevándose con la profundidad de temperatura natural de hielo, que 
esencialmente modifica sus propiedades glutinoplásticas. Han sido elaborados principalmente 
nuevos proyectiles electrotermicos de sondeo semiautónomos (junto con IICAA) y los proyectiles 
electromecánicos de sondeo en el cable cargaportador (TELGA, TBZS, KEMS), conjuntos de 
instalación de sondeo estacionario y trasladable, sistemas de control y manejo automatizado del 
proceso de sondaje. Han sido elaborados y aprendidos métodos especiales y accesorios del conjunto 
de investigaciones geofísicas de los pozos en las condiciones extremales de los glaciares polares. 

A partir de 1957 surge la carga antropógena al medio ambiente en la región de la estación 
Vostok. Para la realización del conjunto de investigaciones en la base se le pueden ubicarse de 14 
hasta 25 personas dependiendo de la temporada. Están dispuestos 5 generadores diesel con potencia 
de 100 kilovatios. A partir de 1970 fueron sondeados 5 pozos de 15-18 cm en diámetro y la 
profundidad de 500 a 3623 m. En la región de la estación se nota el ensuciamiento causado por los 
escombros industriales y habituales, lo mismo que el ensuciamiento de hielo por el petróleo cerca 
de la boca del pozo. En correspondencia con el proyecto se piensa seguir el sondeo por el equipo de 
4 personas. 

Basándose en las ideas practicas y económicas (relacionadas con la organización y 
abastecimiento logístico del sondeo del nuevo pozo), asimismo tomando en consideración los 
intereses geopolíticos de Rusia en Antártida, los IICAA y IEIMSP (UT) para penetración al lago 
Vostok ofrecen usar ya existente pozo 5G-1 y los medios técnicos especiales junto con la tecnología 
de su apertura ecológicamente segura. 

Para realizar los trabajos en cuanto a este proyecto la estación Vostok dispone de: 
- complejo de sondaje, comprendiendo el edificio del sondeo con la torre de perforación y el 

conjunto de equipo superficial; 
- laboratorio glaceológico, equipado por el equipo necesario e instalación para realización de 

investigaciones en cuanto al testigo de hielo extraído del pozo; 
- almacenes especialmente equipados para el testigo glacial que aseguren su conservación 

prolongada en la perpetua temperatura negativa; 
- vivienda y locales adicionales. 

En el futuro próximo se espera la penetración directa al lago y la realización de los trabajos 
hidrológicos, microbiológicos y geológicos. En correspondencia con los actos normativos 
internacionales y rusos esta penetración debe ser realizada en caso del cumplimiento de todos los 
requisitos de la seguridad ecológica. 

La información que debe ser obtenida en el proceso de análisis de las pruebas acuáticas del 
lago y sus depósitos del fondo es valorosa no solo para la característica de los procesos de origen 
del lago, sino permitirá también precisar los resultados de investigaciones distanciales y cálculos 
modelicos y de este modo perfeccionar estos métodos. 

 
3. Decisiones ingenieras y tecnológicas principales de la penetración al lago Vostok 

 
Existen varios medios de penetrarse al lago ofrecidos por diferentes países. Sin embargo 

todos ellos se basan en la ejecución del previo sondeo de mas de tres mil metros del espesor glacial. 
Debido a que actualmente el fondo del pozo 5G-1 se halla en la cercanía inmediata de la superficie 
acuática del lago Vostok, se figura muy lógico de utilizar para la penetración al lago precisamente 
este pozo de 3623 m de profundidad, llenada por el liquido vertido. 

Con el fin de satisfacer todos los requerimientos ecológicos durante penetración al agua del 
lago los autores del proyecto ofrecen presentar una fila de enmiendas a la metodología corriente del 
sondeo. 

Mas de treinta añal experiencia de trabajo del equipo de los especialistas de sondeo, 
acumulada en el proceso de elaboración del pozo 5G-1, permitió encontrar y labrar la suficiente, 
según la opinión de los elaboradores, ecológicamente pura tecnología del sondeo (tanto desde el 
punto de vista de la liquidación de influencias perjudiciales a la capa ozonal de la atmósfera, como 
desde el punto de vista de la microbiología del hielo). 



 

 

Dicho método de la penetración al lago Vostok prevé ante todo, la utilización de las 
particularidades físicas del estado de sistema “manto glacial – el lago subglacial Vostok”. Lo 
fundamental consiste en que el espesor del hielo permanece en el estado flotante y la presión en el 
marco “hielo-agua” corresponde al peso del pilar glacial (a la presión minera). Sondeando el hielo 
la presión de mina se recompensa por la presión hidrostática del liquido vertido en el pozo. 
Disminuyendo la cantidad del liquido vertido se puede asegurar la compensacion parcial de la 
presión minera, es decir crear tales condiciones, cuando la presión del agua en el lago en 
determinado punto superará la presión del pilar del liquido vertido. 

Los autores del proyecto consideran que en tales condiciones en el momento del contacto 
del sondeo de pozo con la superficie del lago el liquido vertido debe ser expulsado por el agua del 
lago hacia arriba por el pilar del pozo a la altura  correspondiente a la incompensacion de la presión 
minera. La penetración al lago del liquido vertido usado, según lo opinan elaboradores del proyecto, 
se puede eliminar, por ser esta hidrófoba y considerablemente mas ligera que el agua. En seguida al 
alcanzar la superficie del lago el proyectil minero se extrae del pozo. 

Es evidente que el agua del lago levantada por el pozo debe congelarse por toda la altura de 
implantación. De congelarse, se realiza el sondeo repetido de la parte de hielo, formado de las capas 
superficiales del agua de lago Vostok. El hielo restante mas bajo, formado de agua del lago, divide 
la galería del pozo y el lago, es decir elimina la posibilidad de su comunicación. De tal modo el 
método ofrecido permitirá obtener las pruebas de agua del lago sin directa introducción al lago del 
instrumento de sondaje, lo mismo que el equipo de medida y de extracción de pruebas.  

La realización de este método de la penetración y estudio del lago Vostok se planifica hacer 
en varias etapas con el uso de dos tipos de proyectiles de sondeo y dos tipos de líquidos vertientes. 

Primera etapa de trabajos prevé el sondeo dentro del pozo 5G-1 mas de 100 m 
complementarios con ayuda del proyectil electromecánico sondeal giratorio KEMS –132 y el 
complejo del equipo sondero, usado aquí anteriormente. Tomando en cuenta verificada seguridad y 
alta eficacia de este equipo, los proyectantes consideran su utilización enteramente segura en 
aspecto ecológico, y, asimismo permite seleccionar cerca de 100 m del testigo glacial de las capas 
basálicas de hielo que comprenden la información única sobre evolución del lago. 

Ante todo es imprescindible asegurar la limpieza ecológica del contacto “lago-sondeo”. 
Con tal fin, anticipando la segunda etapa de los trabajos se ofrece introducir a la parte 

inferior del pozo un nuevo liquido sondero ecológicamente limpio (neutro respecto al agua y 
microorganismos) que puede servir de la peculiar corcha liquida – cerca de cien metros de espesor – 
entre la parte superior y la parte pura inferior del pozo. Esta capa de freno que divide el sondeo y 
liquido vertido usado anteriormente (mezcla del petróleo aéreo TS-1 y freon 141b) debe estar 
dotada de la densidad mas alta que la densidad del liquido vertido sondeal del pozo principal, al 
mismo tiempo mas baja que la densidad del agua en el lago. 

El petróleo de aviación representa una mezcla de hidrocarburos de diverso compuesto y 
estructura, incluso aromatizados, cuya parte alcanza los 20-22%. El freon 141b representa por si el 
fluordicloroetano CH3CFC12. 

La segunda fase de los trabajos (sondeo acerca de 30 m de hielo hasta el contacto con el 
lago) se supone ejecutarla con el uso del proyectil termosondeal con el órgano laboral escalonado 
(TBPO-132), gracias a que bajo el proyectil se forma el piloto- pozo con el diámetro de tres-cuatro 
veces mas pequeño que el diámetro del pozo principal. En el proceso del sondeo en el pozo se 
asegura la compensación parcial de la presión minera. 

El proyectil termosondeal TBPO –132 comprende el piloto- cincel y la corona circular, 
unidos con el fuente de la tensión eléctrica que les calienta. El proyectil también esta dotado de la 
bomba y captador del sistema de retroconexion. El proyectil termosondeal, lo mismo que el 
proyectil electromecánico, permaneciendo en el pozo, esta colgado en el cable cargaportador. Se 
supone ejecutar la capacidad de paso de los últimos 30 m de hielo hasta el momento de contacto con 
el lago a la velocidad hasta 3 m/h. 

Al alcanzar la superficie del lago el apoyo glacial duro bajo la superficie inferior del piloto-
cincel se pierde, a lo que debe reaccionar el captador de contacto. El senal de este captador 



 

 

enchufará el paquer que sirve para aislar la parte presondeal del agujero de su restante volumen. Al 
mismo tiempo el sondeo será parado y los índices de los captadores permitirán valorizar la 
diferencia de las presiones higroestaticas en el sondeo y en el lago. 

En caso de contactar el sondeo con el pozo de pilota de la superficie del lago son posibles 
tres variantes de proporciones tensiales del pilar liquido en el sondeo Pl y la presión acuática en el 
lago Pa: 1) Pl < Pa; 2) Pl = Pa; 3) Pl > Pa, en este caso la primera variante es mas esperable, la 
segunda y tercera se examinan como muy poco probables. 

En caso de Pl < Pa, el agua de lago en el pozo subirá a la altura h correspondiente a la 
diferencia de las presiones en el lago y en el pozo Ap = Pa - Pl. En caso de termosondeo, el órgano 
activo debe encontrarse en permanente contacto con la superficie de sondeo bajo el efecto de fuerza 
equivalente a la parte del peso del proyectil sondeal. De tal modo la transición directa de agua del 
lago al pozo resulta imposible. El agua puede subir al pozo si el proyectil sondeal se eleve encima 
del sondeo con ayuda del cable cargaportador o bajo el efecto de la fuerza que pueda surgir en el 
momento de contacto con la superficie del lago debido a la diferencia de las presiones, si resulte 
mas alta que la fuerza que aprieta el proyectil contra el pozo (el peso del proyectil sondeal a 
excepción de la fuerza expulsante archimeda). 

Si Pl = Pa la subida del agua de lago al pozo se realiza por medio de elevación del proyectil 
a medida de disminución de la presión hidrostática del liquido vertido, es decir el volumen del cable 
extraído del pozo se sustituirá por el agua de lago. 

Si Pl > Pa, que es poco probable, en el momento de contacto del termocincel piloto con la 
superficie del lago la fuerza Pc empezara a influir al proyectil sondeal que lo apretara contra el 
sondeo circular del pozo. En caso de desconectada   alimentación eléctrica la coronilla circular se 
quedará apretada contra el escalón del sondeo y aislara el lago del pozo. 

Luego es indispensable desaguar una parte del liquido del pozo, bajando su nivel a tal 
medida que asegure la desigualdad Pl < Pa. La situación será aducida a la primera variante y será 
empezado el súbito del proyectil sondeal del pozo. 

De tal modo, el proyectil termosondeal realizara la función de tapa que favorezca la 
seguridad ecológica de la penetración al lago, separando el lago y el pozo en el momento de 
contacto de termocincel piloto con la superficie del lago. 

El sondeo de los últimos 30 metros de hielo hasta el momento de contacto con el lago será 
producido con ayuda del proyectil termosondeal sin que se separe del sondeo. En caso de deshielo 
con ayuda del proyectil se realizara la purificación natural del proyectil y el cable del liquido 
vertido por el agua derretida, cuyo pilar formara otra capa de freno situada inferior del liquido 
siliseoorganico (polidimetilsilocsano). 

Al lograr la superficie del lago Vostok (final de la segunda fase), los trabajos en el pozo 5G-
1 quedan acabados al periodo de congelarse el agua de lago introducida al pozo. Luego se realiza la 
selección de la parte glacial formada del agua de lago por medio del proyectil sondeal 
electromecánico giratorio KEMS-132. La extracción del testigo se realizara usando todos los 
medios de protección de la limpieza biológica de la parte interior de dicho testigo por medio del 
método ya elaborado por los proyectantes, reiteradamente usado por ellos y demostrado su firmeza. 
El resto de hielo no se sondea, lo que desde el punto de vista de los autores del proyecto, asegurara 
un completo aislamiento de tajuela 5G-1 de la superficie del lago.  

Para resistir a la presión minera, el pozo elaborado se rellena por el liquido vertido no 
congelante constituido del petróleo aéreo de la brida TS-1, mezclado con el pesador – freon de brida 
141b en correlación voluminal 5:1. 

El polidimetilosilocsano (PMS) en aspecto puro representa una substancia biológicamente 
inerte poco toxicologica y su supuesto contacto con el agua no deba influir al estado de biota en 
caso de su existencia.  

Es evidente que el mas valoroso material para las investigaciones futuras microbiologicas u 
otras resultara la parte inferior del pilar no congelado, la mas libre de las mezclas ajenas, captadas 
por la corriente de agua lanzándose al pozo del lago. 



 

 

En la parte 7 del Proyecto- “Escenario de las posibles situaciones accidentales en proceso 
del sondeo del pozo” se determina que “en caso de la salida no planeada del instrumento sondeal al 
lago es posible el impacto de poca cantidad del liquido vertido, y junto con este los microbiotos 
ajenos al lago. Sin embargo, durante el súbito de agua al pozo todo esto será lanzado por la 
corriente de agua atrás al pozo”. 

Examinando el problema del posible peligro ecológico de apertura del lago relictoso Vostok 
para la vida contemporánea en la Tierra, se puede mencionar lo siguiente. 

Primero, la seleccionada prueba en forma del testigo glacial de agua del lago estará en las 
manos y bajo el control de los investigadores competentes. 

Segundo, conforme a los datos de control de los autores del Proyecto, queda completamente 
excluida la comunicación prolongada de la superficie del lago con el pozo gracias a la corcha 
glacial en el fondo de tajuela del pozo. 

Tercero y lo mas importante según las ideas contemporáneas, los microorganismos nocivos 
para el organismo humano surgieron en la tierra con aparición de los animales termosanguineos y el 
hombre. Pero nosotros tenemos asunto con el material aislado de la civilización contemporánea 
mucho antes de su aparición. 

Además, es conocido, que como resultado de previas investigaciones microbiologicas de la 
capa acrecentada, formada del agua del lago subglacial Vostok, no han sido reveladas ningunas 
formas extraordinarias de los microorganismos, a excepción de las formas saprofitas conocidas por 
los microbiologos mucho tiempo atrás y muy frecuentemente encontrándose en el ambiente 
acuático.  

Actualmente existen unos proyectos alternativos de la penetración al lago Vostok. 
Como el ejemplo de la decisión tecnológica principal del problema de penetración a través 

de la cascara glacial al ambiente acuático con su simultáneo estudio y ensuciamiento mínimo en el 
Proyecto se aduce la metodología americana de utilización de los aparados automáticos así 
nombrados Cryobot y Hidrobot. Se planifica que el Cryobot teniendo acerca 2 metros de longitud 
con el diámetro de 10-20 cm será comunicado con la estación situada en la superficie glacial por el 
cable extrafino cumpliendo la función portadora y comunicadora. La transición del Cryobot al 
inferior a través del espesor glacial se realizara gracias al peso personal. Durante el movimiento el 
cable va a desovillarse de la bobina colocada dentro del Cryobot y permanecer congelado en el 
hielo detrás del aparato. 

Según  la idea de los ingenieros americanos durante el traslado del equipo a través del hielo, 
el Hidrobot debe permanecer dentro del Cryobot. En el momento del contacto del Cryobot con la 
superficie acuática, el Hidrobot se separara y empezara las investigaciones propias del espesor 
acuático, transmitiendo la información al Cryobot por el cable. El complejo de información 
transferible, por lo visto, habrá de incluir imágenes visuales (fotos) del ambiente, datos sobre su 
compuesto químico, suspensiones indisolubles, presencia de los componentes biogenos, etc. 

Dicha oferta técnica gana por su posibilidad de garantizar alto grado de la seguridad 
ecológica en proceso de investigación del lago, sin embargo, para su realización hace falta colocar 
el Cryobot a la profundidad máxima posible con el fin de restringir la distancia hacia la superficie 
de agua, lo que exigirá el sondeo del nuevo pozo. En caso contrario, es menester instalar la bobina 
con el cable de 4000 m en el Cryobot  lo que resulta completamente irreal. 

La ofertada por IICAA y IEIMSP (UT) tecnología de la penetración al lago Vostok se 
difiere provechosamente de la antedicha tecnología americana por su simplicidad y solidez, 
posibilidad del control por toda la profundidad del pozo y el manejo automático del proceso 
sondeal. 

Según esta posición la comisión de peritaje considera necesario marcar lo siguiente. En 
marcos del proyecto de la penetración al lago subglacial deben someterse al análisis detallado dos 
componentes del único complejo de medidas orientadas a la garantía de seguridad ecológica de los 
trabajos sondeales: 
• tecnológicas, acondicionadas por la utilización de diversos líquidos vertidos y uso de la medida 

mecánica y térmica del sondeo; 



 

 

• técnicas, acondicionadas por las particularidades constructivas del equipo sondeal usado. 
Medidas tecnológicas. Antes de la penetración directa al lago, junto a la galería de sonda se 

forma la capa intermedia del liquido freno orientado a disminución del riesgo de posible 
ensuciamiento del lago. La medida principal de carácter tecnológico, que elimine posibilidad de 
penetración al lago del liquido vertido resulta la formación en la zona preagujera de la presión de 
liquido vertido mas baja que la presión del agua en el lago. Es posible solo en caso de garantía de 
bastante alta exactitud de medidas tensiales del liquido vertido en el pozo. Según lo aprecian los 
autores del proyecto actualmente la precisión de las mensuras tensiales no descienden los ±0,9 
bares. Aumento de la exactitud de medir la presión del liquido vertido es una reserva importante en 
la garantía de seguridad ecológica de los trabajos realizados. En caso de alta capacidad resolutoria 
del aparato usado, la exactitud de medir la insuficiente compensación de la presión minera junto al 
agujero es relativamente baja que es resultado de baja exactitud de medir la profundidad del pozo y 
el nivel del liquido vertido. El proyecto no precisa el modo de definir el momento de suspender la 
sonda mecánica y la transición a la sonda por medio del proyectil termosondeo, y en segundo lugar 
el medio de determinar el grueso glacial hasta la superficie del lago y el grado de la exactitud. 

Medidas técnicas. Particularidades constructivas del proyectil termosondeo que ha de usarse 
en la segunda fase de la penetración al lago permiten a que el proyectil de sonda no pase al agua del 
lago. 

Según lo opine la comisión de peritos, en momento de la apertura del lago por medio de la 
medida propuesta existen dos vías de la penetración de las substancias ensuciables a las aguas del 
lago: 
 
• penetración de las substancias ajenas en momento del contacto de aguas con la superficie del 

proyectil termosondal (1), 
• penetración de tales substancias al lago por vía de su difusión desde el agujero a través del 

espesor glacial (2). 
 

Examinemos ambas vías por separado. 
 
Primer vía 
 

En caso de bajar el proyectil termosondal hacia el agujero ante etapa final del sondeo este 
debe transigir a través de capa del liquido vertido, en cuyo resultado su superficie se cubrirá por una 
capa fina de liquido. 

En presentados materiales no esta indicado en que momento debe introducirse al pozo el 
aceite silicono de freno – antes o después de introducción del proyectil zondal. 

Si el proyectil se introduce al pozo solo a través de la capa de mezcla del petróleo con el 
pesador, en este caso en su superficie se absorbiran las moléculas de hidrocarburos que comprende 
el petróleo, y fluoroclorometano. Calentando la parte activa del proyectil los hidrocarburos 
absorbidos se desabsorben parcialmente y traspasaran al agua deshelada, y después al hielo. 
Restantes cantidades de los hidrocarburos absorbidos pueden transigir de la superficie del proyectil 
zondal al agua. 

Si el proyectil zondal al pasar la capa petrolera atraviesa la capa de 100 metros de PMS, este 
prácticamente se limpiara del petróleo, que es soluble en poliorganosilocsano, y se cubrirá por 
polidimetilosilocsano. En este caso la presencia de moléculas de polidimetilosilocsano en la 
superficie inferior (contacta) del piloto-cincel es muy verosímil en momento de su contacto con 
agua. Sin embargo el ángulo marginal de la superficie mojada, cubierta por PMS, prácticamente 
equivale a 90˚, y en virtud de su hidrofobilidad esta substancia no es soluble en agua. Cayendo al 
agua, este se esfuerza a formar gotas en su superficie, pero en caso de pocas cantidades – 
membranas. Si tal membrana se forma en el momento de apertura del lago que es muy dudable, su 
parte principal traspasara al pozo lanzándole el agua del lago. Posible resto de PMS en agua 
resultara extraminimo según la masa – en nivel de miligramos o aun sus partes. Hace falta tomar en 



 

 

consideración que polidimetilosilocsano es conocido como la substancia no tóxica e inerte referente 
a los objetos biológicos. 

PMS no reacciona con el agua y con sales disolubles en ella del origen natural. Esta 
substancia se distruye en el ambiente acuático bajo la influencia de álcalis, y en la atmosfera – 
durante calentacion hasta las temperaturas que superan los 250˚C. En el primer caso en calidad de 
productos destruibles se forma el anion silicato y metanolo, en el segundo – sílice, gas carbonico y 
el agua. 

En los materiales presentados al peritaje faltan datos sobre el grado de densidad con que el 
proyectil de sonda debe cubrir la salida inferior del agujero, y si existe la infiltración de los líquidos 
entre las paredes de galería y el proyectil. En caso de existencia de infiltración la penetración de 
dimetilosilocsano hace falta contar menos dañoso que la penetración del petróleo adentro, en cuya 
compostura entran los hidrocarburos aromatizados y otras substancias tóxicas. 
 
Segunda vía 

 
Es conocido que el petróleo y los productos petroleros se absorben muy bien por el hielo 

marítimo y se difunden en el. La velocidad de migración del petróleo en el grosor de los bancos de 
nieve ha sido determinada por la expedición canadiense- americana en el mar de Boforte (1974) 
como los 40 mm a las 24 horas. En caso de experimentos en el lago Ladoga (1978), ejecutada por 
los colaboradores del IICAA, la velocidad alcanzo los 50 mm a las 24 horas. 

En la estación “Severny Polus-22” se ha determinado experimentadamente que el 
movimiento del petróleo y los productos petroleros en el glaciar ártico se realiza tanto en la 
dirección vertical como en horizontal, la velocidad de difusión del petróleo en glaciar depende de la 
estructura de hielo, su compuesto y densidad o los productos petroleros, lo mismo que de la 
temperatura e intensidad de la radiación solar. En la temporada veranea la velocidad se aumentaba 
hasta los 80 mm al día y noche, en invierno se reducía hasta los 20 mm. En multianual hielo, 
pertrechado por gran cantidad de poros y capilares, se ha marcado la velocidad de 490 mm a las 24 
horas. 

Es evidente que dicha migración puede ocurrir asimismo en las condiciones de Antártida en 
caso del contacto del liquido vertido con las paredes heladas del agujero. 

Las condiciones especificas de Antártico deben dejar su huella al proceso, sin embargo la 
migración al hielo de los hidrocarburos, de los que se compone el petróleo, por supuesto también 
tiene lugar aquí. 

Si tomar como la base la velocidad de difusión de los hidrocarburos los 10 mm al día y 
noche, es decir dos veces menos que la mas inferior de las observadas en las condiciones de Artico, 
entonces en periodo de dos anos y pico (1999-2000) en cuyo transcurso el agujero 5G-1 se conserva 
llenado por el petróleo, la frente de los productos petroleros hayan podido transigirse a todas las 
direcciones del pozo – incluso hacia abajo, hacia el lago – a los 7-8 m. Hace falta tomar en cuenta 
que en caso de las temperaturas antárticas bajas la evaporizacion de los hidrocarburos que 
alcanzaron la superficie de hielo en proceso de migración, pasa muy lentamente y la propia limpieza 
del masivo glacial se efectuara pasados muchas decenas, posiblemente aun los siglos. Sin embargo 
ya tiene lugar el ensuciamiento del hielo ártico por el petróleo causado por el agujero existente y 
este hecho hay que aceptar como lo dado. 

La migración del aceite polidimetilosilocsano en hielo hasta el momento actual no se ha 
estudiado. Se puede suponer que pasa mas lento que en caso de hidrocarburos, debido a que las 
moléculas del oligomero siliceoorganico son suficientemente superables y menos movibles que las 
moléculas de hidrocarburos comprendidos en el petróleo. Sin embargo, la situación se dificulta por 
tal circunstancia que los organosiliconos son bien disolubles en los hidrocarburos y por eso ambas 
capas – el petróleo con apesador y organosloxano – tarde o temprano se disolverán uno en otro y 
representaran única fase. 

En caso cuando el dique glacial entre el lago y el liquido vertido  en el pozo será no bastante 
gruesa y el liquido vertido se conservara en el pozo por mucho tiempo, surgirá el peligro del 



 

 

ensuciamiento del complejo de lago por los hidrocarburos o polidimetilosilocsano a través del hielo 
de las paredes del pozo. 

En el proyecto no están aducidos los cálculos de modificación del termobalance del pilar de 
agua deshelada, formado en el proceso de sondeo con la altura acerca de 30 m. No se puede 
eliminar la congelación del agua deshelada en las paredes glaciales del pozo con la temperatura 
negativa del pozo y completa cristalización del agua en área de altos horizontes hasta el momento 
de tocar el sondeo los limites del hielo con el lago. En caso de ocurrirse esto la realización de 
trabajos podrá difucultarse considerablemente. 

En proceso del funcionamiento del termosondeo al mismo tiempo debe ser realizada su 
purificación y la purificación del cable portador de los líquidos vertidos por medio del agua 
deshelada, cuyo pilar creerá la capa frenal complementaria mas baja del liquido siliceoorganico. 

Esta previsto que el termosondeo ejecutara las funciones de válvula que garantice la 
seguridad ecológica en caso de penetración al lago. 

De haber alcanzado la superficie del lago se piensa crear las condiciones para lanzar el agua 
de lago al pozo, luego los trabajos quedaran terminados hasta el momento de congelarse el agua en 
el pozo. Acto seguido se realiza la selección de modelos glaciales del agua de lago con ayuda del 
proyectil electromecánico KEMS-132. No resulta aclarado el medio de separación del agua 
deshelada del agua de lago en proceso de investigación. La parte de hielo junto a los bordes del lago 
queda desondeada con el fin de asegurar el aislamiento del pozo del lago y con el fin de precaver las 
posibles consecuencias ecológicas indeseables. Esta circunstancia representa un momento muy 
importante en las investigaciones trazadas y es indispensable seguir precisamente este variante de 
los trabajos. 

Respecto al uso del freon 141b en el proyecto se aduce “característica de esta substancia 
como prácticamente no influyente a la capa ozonera de la Tierra”. No es correcto. El freon 141b – 
hidroclorofluirocarbono CH3CFC12 141b. El nombre acostumbrado de esta substancia en la 
convención de Vena (1985) y protocolo de Montreal  (1987) HCFC-141b con la potencia  
destructiva del ozono 0,11 (para la comparación – el CFC –11 tiene la capacidad ozonodestructiva 
de 1,0). HCFC-141b se refiere a las substancias que se regulan; con la restricción de su 
alimentación a los 35% para el 1.01.2004, 65% - al 1.01.2010, 100% al 1.01.2030. Sin embargo en 
las conferencias internacionales sobre las substancias ozonodestructivas últimamente mas 
frecuentemente se pronuncian llamamientos a tomar medidas necesarias en cuanto a  la restricción 
del uso de HCFC. Debido a que el sistema examinante en marcos del proyecto presentado queda 
cerrada, la desprencion del freon 141b a la atmosfera se ve extremadamente insignificante. 

La hermeticidad en caso de jugar el proyectil termosondea el papel de válvula no es bastante 
argumentada. 

Esta faltando la calcularon de velocidad de termoderivacion y la potencia del proyectil lo 
que da  razón de suponer que el agua no se va a congelarse (“…el pilar acuático del agua deshelado 
– el papel del freno”). 

En el Proyecto se ha prestado gran atención a la descripción de liquido vertido, sus 
componentes, medios de distribución, conservación lo mismo que a sus particularidades. Da pena 
que hayan faltado datos sobre las particularidades de estos líquidos asimismo la posible presencia 
de células microbiologicas. Partiendo de la experiencia de múltiples investigaciones 
microbiologicas de los segmentos del testigo glacial obtenidos del pozo 5G-1 es conocido que el 
petróleo no penetra a la parte central del testigo glacial que tiene alta capacidad penetrante, ni con 
mayor motivo, las células microbias posiblemente existentes en poca cantidad en los líquidos 
vertidos. Por esta razón la presencia en el liquido vertido no influyo a los resultados de las 
investigaciones científicas microbiologicas del corazón del testigo glacial lo que ha sido demostrado 
por vía de las investigaciones experimentales directas. Sin embargo en caso de penetración del 
liquido vertido al lago, las células de microorganismos contenidos en estas pueden ser transportadas 
al lago. 



 

 

La comisión pericial ha formado observaciones en cuanto al contenido de los documentos 
examinados, no ligados directamente con la limpieza ecológica de la tecnología ofrecida. Todo ello 
se reduce a la incorrecta utilización de la atribución química – términos y fórmulas. 

Para aumentar la firmeza y efectividad de las medidas de protección de los ensuciamientos 
del lago subglacial la comisión de peritos ha elaborado ciertas recomendaciones. 
 



 

 

4. Recomendaciones y ofertas 
 

Con el fin de asegurar la garantizada pureza ecológica para la realización del proyecto es 
deseable ejecutar la previa verificación de las tecnologías elaboradas y el equipo de sondaje antes 
de penetrar al lago Vostok el las condiciones del polígono para excluir los posibles fracasos. Según 
lo opina la comisión de peritaje se exige un detallado examen de la construcción del proyectil 
sondero y escrupulosas investigaciones de campo con antelación a su utilización en profundo 
agujero. 

1. Se ve oportuno a ejecutar previas investigaciones que precisen los parámetros, procesos 
y particularidades constructivas del proyectil sondero. 

2. Lo mismo se refiere a la transición de los últimos treinta metros, porque ya aquí el cable 
va a tragar consigo la parte del liquido frenado hacia abajo. Por esta causa cuando el operador va a 
sentir que el momento de penetración al lago se aproxime, por lo visto será necesario de suspender 
el sondeo para dar tiempo a las células frenadas para subir a la superficie. El numero de treinta 
metros exige la argumentación complementaria. 

3. La comisión pericial opina necesario en proceso de elaboración de la documentación 
laboral: 

 
• aumentar la exactitud de fijar la diferencia tensial del liquido vertido en el pozo y la presión 
minera de masivo glacial; 
• precisar el medio de fijación del momento de paso al sondeo por medio del proyectil 
termosondeal; 
• precisar la metodologia de fijación de grosor glacial entre el agujero del pozo y la superficie 
glacial; 
• estudiar detalladamente la construcción del proyectil sondero y realizar escrupulosos 
experimentos de campo ante su empleo en el agujero profundo; 
• precisar el modo de separar el agua deshelada de la del lago realizando la operación, lo mismo 
que la velocidad del termoderivacion y la potencia del proyectil termosondero; 
• comprobar experimentadamente si tiene lugar la existencia de penetración del liquido vertido y 
aceite polidimetilsilocsano entre las paredes del pozo y el cuerpo del proyectil sondero. En caso de 
existir dicha penetración hace falta eliminarla con ayuda de perfeccionamientos constructivos del 
proyectil o de algún otro modo; 
• tomar en cuenta la distribución difusora de hidrocarburos en los glaciares antárticos y calcular 
con respecto a eso el grosor sefuro de la corcha glacial en el pozo, lo mismo que el tiempo limite 
admisible de la estancia del petróleo en el pozo glacial; 
• elaborar y probar los medios que permitirán excluir o restringir la disolución del petróleo y el 
aceite polidimetilosilocsano uno en otro y utilizar la mas optima decisión en los trabajos por la 
apertura del lago; 
• prever la posibilidad de destrucción de la monolidad del grosor glacial en la frontera con agua. 

5. Desde el punto de vista de la comisión de peritaje, en todas etapas del trabajo con el 
liquido vertido es importante según sea posible, garantizar la limpieza de dicho liquido. En el 
Proyecto se subraya: ”el liquido, deslizante del cable y el proyectil sondero subiendo del pozo, se 
acumula en los platillos, desde los cuales de nuevo se vierte en el pozo”. En caso de tal 
procedimiento hace falta observar la máxima limpieza de los platillos y demás materiales 
contactantes con el liquido saliente, designado al repetido vertimiento al pozo. 

6. En la documentación operativa se debe presentar el análisis de todos los casos posibles 
que pueden ocasionar la situación accidental con graves consecuencias para el medio ambiente 
natural, ante todo para el lago y el ambiente aéreo. 

7. Es necesario prever y eliminar la posibilidad de ensuciamiento de la capa frena, debido 
a que para llenar los cien metros hace falta realizar mas de diez descedimientos y subidas del 
proyectil cada uno de los cuales producirá la penetración al ambiente de la capa frena del liquido 
vertido sondeal. Por esta causa es necesario analizar este mecanismo mas detalladamente. Se puede 



 

 

realizarlo teóricamente (empleando, por ejemplo, el método del “efecto de bota”), por medio 
laboratorio o en condiciones del campo. 

8. Realizando los trabajos hace falta tener en cuenta existentes características de 
particularidades bactericidas y bacteriológicas de los líquidos vertidos. 
 
 

5. Protección del medio ambiente natural realizando el proyecto. 
 

Las decisiones técnicas presentadas en el Proyecto de la penetración al lago se apreciaban 
ante todo desde el punto de vista de precaver el ensuciamiemnto del lago relictoso. 

El programa del estudio del lago subglacial Vostok – su origen, régimen, hidroquimica, 
posibilidades y condiciones de existencia en sus aguas los hidrobiotas y su compostura – supone, al 
lado del uso de las investigaciones distanciales geofísicas, la utilización de modelos matemáticos y 
físicos, lo mismo que la inmediata penetración al agua de lago y realización allá de las 
investigaciones naturales. Se supone que la apertura de lago tendrá el carácter de corta duración. 

La condición obligatoria de penetración al lago resulta la garantía de limpieza de los medios 
técnicos y operaciones tecnológicas que deberá proteger dicho objeto único natural de la 
penetración de las substancias biológica  y químicamente ensucialbles. 

El problema importante en proceso de realización de los trabajos de sondaje en la estación 
Vostok con el fin de estudiar el lago subglacial queda la restricción al mínimo los tamanos de 
influencia negativa al medio ambiente. Estas influencias se pude subdividir a dos categorías 
principales: directas e indirectas. 

A la primera categoría se le refieren: acumulación de deshechos junto al agujero, utilización 
del liquido mezclado, vertido al pozo, profundización del pozo, modificación de estructura de hielo 
en el pozo, apertura del lago relictoso sin penetración adentro e inconsiderable violación del 
régimen de lago por medio de lanzamiento al pozo cerca de 1,5 m³ de agua.  A la segunda categoría 
hace falta referir: el riesgo de aparición de no planeada influencia al medio ambiente; penetración 
del liquido vertido al lago. 

La comisión de peritos subraya que todos los citados aspectos de posible influencia al medio 
ambiente han sido estudiados de manera profunda y detallada. 

Mencionados métodos de influencia por supuesto ejercerán cierta influencia al medio 
ambiente en la región de la estación Vostok. Especialmente esto se refiere a modificación de 
estructura de hielo en caso del sondeo complementario de 130 m del pozo 5G-1; presencia en el 
pozo del compuesto especial del liquido vertido – petróleo de aviación TS-1, freon 141-b y el 
liquido siliceoorganico; apertura del lago subglacial, lo mismo que realización de trabajos 
investigatorios en la superficie del glacial. Sucesivo sondeo del pozo 5G-1 por el equipo de 4 
personas no debe ocasionar serias modificaciones complementarias al estado del medio ambiente 
natural. Valorización de escala de influencia al ambiente natural tomando en cuenta todas las 
medidas orientadas a su reducción y precaución muestra que dicha influencia según la opinión de 
elaboradores del proyecto resultara en alto grado restrictiva y no podrá ocasionar unas 
modificaciones esenciales al medio ambiente. 

En los materiales, presentados por IICAA esta ofrecida la descripción y valorización de 
influencia al medio ambiente en proceso de sondeo del pozo 5G-1 y penetración al lago subglacial 
Vostok, asimismo las medidas por minimizar esta influencia. 

De acuerdo con los cálculos del Proyecto no se esperan serios cambios en el régimen del 
lago y el medio ambiente. 

Según lo opina la comisión pericial en la parte “Valorización de la influencia al medio 
ambiente (VIMA) en proceso del sondeo del pozo 5G-1 y penetración al lago subglacial Vostok”, 
en general se tomaron en consideración todas las exigencias en cuanto a la protección del medio 
ambiente natural en la estación Vostok, fijadas en los convenios internacionales. 



 

 

Sin embargo la comisión de peritos ha formalizado ciertas recomendaciones que en caso de 
tomarlas en consideración, permitirán hacer la protección del objeto único natural representado por 
el lago subglacial mas efectiva. 

 
5.1. Recomendaciones y ofertas 

1. Recomendación esencial respecto a la protección del medio ambiente en la región de 
supuestos trabajos resulta, ante todo, el control de uso de la firme y  ecológicamente pura tecnología 
de penetrarse al lago Vostok experimentada en las condiciones de campo. 

2. Según la opinión de la comisión pericial, en el reparto VIMA hace falta dar alegación al 
articulo 8 del protocolo sobre la protección del medio ambiente adjunto al Convenio sobre Antártida 
y de acuerdo con este articulo determinar la influencia de la futura actividad (sondeo y apertura) 
como: 

a) ejerciendo la influencia menos que insignificante y restringida por el tiempo; 
b) ejerciendo la influencia insignificante y restringida por el tiempo; o 
c) ejerciendo la influencia mas que insignificante y restringida por el tiempo. 
De acuerdo con el Protocolo Madrileno de criterios b) y c) exigen la preparación adicional 

de valorización multilateral del medio ambiente en rigurosa correspondencia con el articulo 3 
(Anexo 1 al Protocolo) con detalladas respuestas por todos los puntos, 

Dichos materiales (respuestas) están expuestos en el proyecto. Hace falta dar una referencia 
exacta si se refiere “la valorización” efectuada a la categoría b) o c). 

3. En la fase del proyectamiento operativo se debe prever la creación del programa del 
monitoring ecológico complejo. 
 

6. Calificación general de los materiales materiales. 
 

1. La comisión de peritos en general califica positivamente el presentado al examen 
proyecto “Argumentación y elaboración de la tecnología ecológicamente pura de la penetración al 
lago subglacial “Vostok (Antártida)”. 

En general el proyecto se caracteriza por el uso en suficiente grado de medidas eficaces de la 
protección de aguas de lago subglacial Vostok de ensuciamientos exteriores, en el proyecto en 
bastante grado se ha realizado la identificación de factores ecológicamente peligrosos y presentado 
el análisis de riesgos del ensuciamiento del masivo glacial y aguas de lago Vostok en diferentes 
fases de transición en agujero. 

El proyecto es en alto grado tecnológico y tiene el valor científico indudable. Su realización 
es indispensable. 

2. Hace falta anotar que el supuesto proseguimiento del sondeo del pozo 5G-1 
alcanzado la profundidad récord de 3523 m será realizado a base de su ya estudiada y confirmada 
eficacia con ayuda del existente en el momento actual equipo en la estación Vostok con su poca 
significante modernización, que en grado máximo reduce el riesgo de los trabajos efectuados y 
garantiza su bastante grande eficacia. Salvo lo citado las investigaciones supuestas prevén un entero 
complejo de medidas orientadas a la reducción de influencia al medio ambiente. 

3. El análisis de las particularidades ingenieras y tecnológicas de labores planificados 
demuestra que estos resultan bastante detalladamente estudiadas, aunque ciertas cuestiones 
necesitan ser examinadas mas detalladamente. 

Ante todo esto se refiere al control y monitoring complejo del medio ambiente natural. 
 
4. Hace falta señalar que posible influencia al medio ambiente no contradice a los 

principios, fijados por gran fila de documentos legislativos y actos normativos de la Federación 
rusa, asimismo los documentos de programa de la ONU (la segunda conferencia de la ONU, 1992) 
y protocolo sobre la protección del medio ambiente adjunto al Convenio sobre Antártida, firmado 
en Madrid el 4 de Octubre de 1991. 

 



 

 

5. El trabajo pericial comprende muchos datos interesantes, decisiones técnicas 
originales y en general puede ser ratificada tanto desde el punto de vista científico como técnico. En 
dicho trabajo han sido usadas las medidas simples, pero bastante eficientes de protección de pureza 
acuática del lago Vostok. 

 
6. Los cálculos de autores del proyecto, orientados a la prevención de penetración del 

liquido vertido por cuenta de diferencia de presiones se ven bastante convincentes. Los autores 
señalan que la presión del liquido en el pozo resultara mas baja que la presión de agua en el lago, es 
decir en el momento de apertura del lago el agua debe alzarse al pozo. Según lo calculan los autores 
del proyecto esta circunstancia puede ser regularizada por vía del cambio de la presión en pilar del 
liquido vertido existente en el pozo. 

 
7. En el proyecto se examinan varios grados de protección del objeto de peritaje, 

asegurada por la tecnología usada y los remedios técnicos, lo que se puede considerar enteramente 
argumentado. 
 

En el proyecto están examinadas detalladamente las particularidades físico- químicas de los 
utilizados en el proceso de sondaje y penetración al lago líquidos. La elección del liquido hidrófobo 
y el inerte siliceoorganico (uno de los aceites siliconos) en calidad del material para la corcha de 
freno pasando los últimos treinta metros se presentan bastante argumentado. 

La penetración de ciertos volúmenes considerables del liquido vertido al lago, por supuesto, 
se elimina, debido a que el liquido es hidrófobo y considerablemente mas ligero que el agua. La 
comisión considera que aun local aparición de las cantidades huellares de polidimetilosilocsano no 
puede causar la influencia esencial al estado del lago tanto en aspecto químico ni biológico. 

Por lo visto, en las condiciones operativas de la apertura del algo, lo mismo que de haber 
terminado el proceso, no resultara la destrucción de polidimetilosilocsano. 

 
8. En el proyecto se ofrece bastante sólido, gracioso, efectivo y original modo de 

resolver el problema muy actual y difícil, basándose en la experiencia añosa de investigaciones 
glaciosonderos en la estación Vostok. Este Proyecto se difiere provechosamente de ciertas 
investigaciones extranjeras sobre la penetración al lago Vostok por su simplicidad, relativa baratura, 
solidez y realidad. 

El proyecto, elaborado por IICAA y IEMSP (UT) en marcos del programa “Investigaciones 
complejas de océanos y mares de Artico y Antártica” “Argumentación y elaboración de la 
tecnología ecológicamente pura de la penetración al lago subglacial “Vostok (Antártida)”, resulta 
mas aceptable en comparación con otros proyectos asimismo desde el punto de vista de seguridad 
ecológica puede ser evaluado como bastante satisfactorio en ámbito de exigencias presentadas. 
 

9. Los materiales presentados en cuanto a la elaboración de la tecnología 
ecológicamente pura y evaluación de influencia al medio ambiente en proceso de penetración al 
lago subglacial Vostok están ejecutados en alto nivel profesional y pueden ser sancionados tomando 
en cuenta las recomendaciones y ofertas presentadas por la comisión de peritaje. 

 
DEDUCCIONES 

 
1. El proyecto “Argumentación y elaboración de la tecnología ecológicamente pura de la 

penetración al lago subglacial “Vostok (Antártida)” por el volumen y contenido en general 
corresponde a las demandas de los actos legislativos de la Federación Rusa y documentos 
normativos. 
 



 

 

El proyecto comprende los materiales por apreciación de la influencia al medio ambiente 
que refleja las actividades de protección de naturaleza y argumentada la admisión ecológica de la 
actividad prevista. 

2. Según resultados del examen de los materiales proyectados y en vista de los presentados 
certificados de conformidad y características de esenciales peculiaridades de reagentes químicos 
empleables durante realización del proyecto examinado, la comisión de peritaje considera admisible 
la influencia al medio ambiente prevista en el proyecto durante el proceso de penetración al lago 
subglacial Vostok y considera oportuno tomarla como la base para elaboración de la documentación 
operativa. 

3. En proceso de realización del proyecto y en la fase del proyectamiento operativo hace 
falta tomar en consideración las recomendaciones y propuestas citadas en la presente deducción. 
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