
 

 

1. Resumen 
 
El presente estudio evalúa las actividades logísticas y científicas planificadas en el 
marco del proyecto EPICA de perforación glaciar profunda en la Tierra Dronning 
Maud (DML) con respecto a su impacto potencial sobre el medio ambiente antártico. 
Toma la forma de una evaluación de impacto ambiental de conformidad con el 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. La descripción 
del proyecto y las actividades planificadas también se refiere a métodos alternativos, 
tomando en cuenta los factores sobre los cuales se basó la decisión final. A 
continuación se indica una evaluación de los impactos en el medio ambiente antártico. 
 
Durante el Proyecto Europeo para la Perforación del Hielo en la Antártida (EPICA), se 
habrán de recuperar muestras de hielo profundo de tierra adentro en la Antártida. El 
proyecto en su conjunto tiene el apoyo de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Italia, Noruega, Países bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia y Suiza. El objetivo científico consiste en obtener registros de alta resolución 
de las condiciones climáticas y atmosféricas durante varios ciclos glaciares-
interglaciares como contribución al esfuerzo internacional de investigación climática. 
EPICA se organiza en dos etapas: a) una perforación del Dome Concordiaoncordia 
(Dome Concordia), cuya recuperación está a cargo de Francia e Italia, que permitirá 
sacar conclusiones acerca de los grandes cambios climáticos a lo largo de varios ciclos 
glaciares-interglaciares; b) un núcleo en un sitio de la Tierra Dronning Maud (DML) 
se concentrará en las grandes oscilaciones climáticas durante la última glaciación. El 
organismo a cargo de la planificación y ejecución de esta tarea es la Alfred Wegener 
Institute Foundation for Polar and Marine Research, de Bremerhaven, Alemania. 
 
Buscando un lugar apropiado para realizar la perforación, se realizó un estudio previo 
durante los últimos cuatro años, durante los cuales se determinaron los siguientes 
parámetros: espesores del hielo, índices de acumulación, distribuciones de los 
isótopos estables y substancias de trazas y velocidad de flujo del hielo. Sobre la base 
de estos resultados, se identificó un lugar apropiado para recuperar un núcleo de hielo 
profundo en 75o0’S, 0o0’E (DML 05). El perfil del hielo en esa zona tenía las 
características requeridas del perfil para lograr un correcto análisis del hielo, es decir 
una estratificación uniforme, un lecho rocoso plano y un espesor del hielo de 2750 ± 
50m. 
 
El lugar está ubicado en la parte posterior de una transición de hielo de neviza 
caracterizado por movimientos de hielo predominantemente verticales y una baja 
velocidad de flujo horizontal, en la meseta de la capa de hielo de tierra adentro 
(Amundsenisen). La transición entre la neviza porosa y el hielo compacto, 
impermeable, se encuentra a una profundidad de aproximadamente 80 m. La distancia 
hasta el océano es de unos 560 Km. En el lugar se encuentra una estación 
meteorológica automática operada por la Universidad de Utrecht, que viene 
registrando datos meteorológicos desde 1998. La velocidad del viento es 
predominantemente baja, mientras que las temperaturas medias anuales son de 
aproximadamente -46oC. El ningún momento del año se forma agua de fusión de 
hielos. En la capa de hielo de tierra adentro de Amundsenisen no se encuentran 
pájaros ni otra forma de flora o fauna. 



 

 

Las actividades de planeamiento durante la ejecución del proyecto de perforación 
glaciar profunda comprenden el establecimiento de un campamento temporario para la 
perforación, incluyendo trincheras para la perforación y para el tratamiento del núcleo 
de hielo (la ‘Trinchera de Perforación y Ciencia’). Todos los materiales necesarios 
(con una masa total de aproximadamente 650 toneladas) se transportarán por vía 
marítima a la Antártida, se descargarán en el borde de la plataforma de hielo, cerca de 
la estación de invernada alemana, ‘Neumayer’, luego serán transportados por tierra 
desde ahí, sobre el hielo de tierra adentro (en ‘travesías’), al sitio elegido para la 
perforación. Hay un depósito de suministros y para casos de emergencia ubicado en 
las montañas Kottas, Heimefrontfjella. El transporte de pasajeros y el acarreo de 
regreso de los segmentos del núcleo de hielo hasta el borde de la plataforma de hielo 
se realizará esencialmente por vía aérea. El trabajo en el campamento de perforación 
se limitará a los tres meses de verano (diciembre a febrero) de cada campaña. Para la 
recuperación en sí se ha pensado en tres campañas, con una campaña adicional para 
mediciones de seguimiento y otra para tareas de desarme (duración total: cinco años). 
La estación Neumayer será la base logística durante dicho período. 
 
El campamento de perforación ha sido diseñado para unos 20 científicos y técnicos 
encargados de llevar a cabo el proyecto de perforación glaciar y brindar apoyo para 
este. Se usará únicamente como campamento de verano y, terminada la perforación, se 
desarmará y transportará por tierra hacia buques que habrán de llevarse todo de vuelta 
a Alemania. El campamento está compuesto por contenedores de 20 pies y se erigirán 
como una plataforma en soportes de acero. Además de la plataforma, el campamento 
también tendrá contenedores para el alojamiento, los tanques de almacenamiento y los 
suministros. Una alternativa sería un campamento temporario de perforación, sobre 
trineos. 
 
La energía eléctrica proviene de un generador cuyas pérdidas calóricas se usan para el 
aprovisionamiento (nieve derretida). Las alternativas serían turbinas eólicas o paneles 
solares. 
 
Para hacer funcionar los diversos vehículos y generadores, hace falta diesel ártico para 
los generadores y vehículos de travesía, kerosene para los aviones y pequeñas 
cantidades de petróleo para los ‘Ski-Doos’. La combustión de estos combustibles 
genera emisiones calculadas sobre la base de los volúmenes totales suministrados. Los 
desechos producidos habrán de ser captados, recuperados y sacados de la Antártida. 
Las aguas grises y negras serán descargadas al hielo mediante un pozo de drenaje. Los 
métodos alternativos de tratamiento de las aguas residuales serían la incineración, el 
microfiltrado y el transporte de regreso. El campamento permanecerá cerrado y 
afianzado durante los meses de invierno. Recuperado el núcleo de hielo, el 
equipamiento de perforación será desarmado y llevado de vuelta. Algunas partes 
(acero, madera, cables) se dejarán en el hielo. Una alternativa sería extraer estas partes 
de una zona extensa. 
 
La ruta terrestre desde la estación de Neumayer al sitio de perforación pasa 
exclusivamente por la plataforma de hielo y el hielo de tierra adentro. El ascenso a la 
meseta de hielo de tierra adentro se realiza al este de las montañas Kottas, en 
Heimefrontfjella. No hay ruta alternativa, más corta. El acarreo se hace mediante 
convoyes de trineos. Se han fijado dos travesías por campaña para los suministros del 



 

 

campamento, siendo que una travesía lleva unos 25 días. El grueso de los suministros 
operativos se transportarán en contenedores. Una alternativa sería el transporte en 
tambores. Se han calculado entre diez y quince vuelos de ida y vuelta por campaña 
para transportar a las personas y los materiales. 
 
La perforación glaciar empieza por una pre-perforación en la neviza permeable. Se 
coloca una camisa en esta sección para evitar el percolado del fluido para perforación. 
El núcleo profundo propiamente dicho se recuperará usando equipos de perforación 
electromecánicos. El diámetro del pozo será de 130 mm a una profundidad máxima de 
2750 ± 50 m. Para compensar la presión hidrostática del hielo circundante y evitar 
toda deformación plástica del pozo de sondeo hará falta usar un fluido de perforación. 
Para la profundidad de la perforación contemplada, no hay alternativa al fluido de 
perforación. Habrán pérdidas de fluido de perforación por evaporación, recuperación 
incompleta del fluido de los fragmentos de hielo generados por la perforación y 
pérdidas ocurridas en el encamisado. El fluido de perforación es Exxol D40 (petróleo 
puro), con un densificador para ajustar la densidad del fluido. Los densificadores a 
utilizar son HCFC 123 o HCFC 141b, hidrocarburos clorados. Los fluidos de 
perforación alternativos son el alcohol, el etilglicol, los aceites siliconados y el acetato 
n-butilo, combinado con percloroetileno/tricloroetileno como densificadores. No hay 
alternativas a dejar el fluido de perforación en el pozo de sondeo. Durante la 
recuperación del núcleo de hielo, podrían surgir atrasos imprevistos. De ser así, se 
tomarán las medidas del caso para garantizar el éxito de la operación de recuperación 
del núcleo de hielo. En el futuro, el flujo horizontal del hielo hará que el pozo de 
sondeo se desplace y deforme. 
 
Para evaluar el impacto del proyecto de perforación glaciar en el medio ambiente 
antártico se recabaron datos de las condiciones ambientales en la zona afectada, en las 
actividades planeadas y en las propiedades y el destino de los materiales utilizados, y 
se acudió a la bibliografía pertinente. La medida en que se ven afectados los recursos 
ambientales protegidos de conformidad con el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente y la ley de aplicación del Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, respectivamente, se está estudiando. 
Asimismo, se describen los impactos potenciales, se usan los criterios para evaluar el 
tipo, el grado, la duración y la intensidad de los impactos directos en dichos activos 
ambientales. Estos impactos se muestran bajo la forma de una matriz. 
 
Los impactos en el entorno glaciar pueden ocurrir debido a cambios en la estructura de 
la nieve y la neviza, en el ventisquero, a depósitos de partículas de resultas del 
consumo de combustible, y de los materiales que se dejan en el lugar. Es lógico pensar 
asimismo en impactos debidos a las operaciones en el campamento, las travesías y las 
operaciones de perforación. La calidad del aire ambiente se ve afectada por las 
inmisiones gaseosas resultantes del consumo de combustible y la evaporación del 
fluido de perforación. También es dable esperar impactos en el campamento debidos a 
las travesías y las operaciones de perforación. Se pueden ver afectados los patrones de 
clima y meteorología por inmisiones de gases que modifican el clima y agotan la capa 
de ozono. Podrían ocurrir impactos debidos a las actividades planificadas como 
resultado del consumo de combustible y el uso de densificadores con propiedades 
pertinentes para el medio ambiente. La calidad del agua, el medio ambiente acuático 
así como el medio ambiente marino pueden verse afectados por operaciones de carga 



 

 

y descarga en el borde de la plataforma de hielo. Podrían aparecer impactos directos 
derivados de accidentes que signifiquen el derrame de agentes contaminantes. Podrían 
aparecer efectos en la flora y la fauna debidos al ruido o a la cargas contaminantes. 
Las actividades planeadas no deberían tener efecto alguno en los pingüinos en el borde 
de la plataforma de hielo, o en otras especies de aves, siempre y cuando no se liberen 
agentes contaminantes. 
 
El proyecto planeado aumentará la carga de transporte hacia la Antártida y el nivel de 
actividades realizadas en la estación Neumayer (impactos indirectos). Durante los 
estudios preliminares y el proyecto propiamente dicho, las emisiones y los depósitos 
de partículas son recurrentes a lo largo de las travesías y en el sitio de perforación 
(impactos acumulativos). 
 
Se transportará e instalará el campamento de conformidad con métodos usados 
anteriormente. Para reducir al mínimo el impacto ambiental, se hará un seguimiento 
de los materiales con respecto a los niveles de stock, consumo y devolución de 
desechos. Se han instaurado medidas preventivas y de seguridad tomando en cuenta 
accidentes imaginables (especialmente pérdidas de combustible). Se están tomando 
las medidas necesarias para cerciorarse que se tome la distancia suficiente con 
respecto al lugar donde suelen descansar los pájaros, cualesquiera sean estos. Sobre la 
base del consumo actual de combustible, es posible, mediante una perforación poco 
profunda, evaluar el nivel de las inmisiones reales y la profundidad de la capa de nieve 
afectada por los depósitos de partículas. 
 
Entre los impactos inevitables del proyecto de perforación glaciar se cuenta el fluido 
de perforación que habrá de permanecer en el pozo de sondeo, inmisiones causadas 
por el consumo de combustible y otros suministros operativos, y los cambios 
temporarios en la superficie de la nieve y el hielo como resultado del establecimiento 
del campamento y del uso de los vehículos para acceder a él. De no realizarse la 
perforación glaciar (la alternativa ‘no actuar’), no se pueden esperar cambios con 
respecto a la situación actual de la Tierra de Dronning Maud. Si la perforación glaciar 
tiene éxito, los científicos meteorólogos internacionales tendrán como premio la 
obtención de archivos de alta resolución acerca de las condiciones paleoclimáticas del 
sector Atlántico de la Antártida. Las incertidumbres potenciales en la elaboración de 
la evaluación de impacto ambiental provienen de las características imprevisibles de la 
capa de hielo, cambios en los requisitos logísticos del transporte y la programación así 
como cambios imprevisibles que pudieren surgir durante el trabajo de perforación 
propiamente dicho. 
 
Habiendo tomado en cuenta todos los factores arriba mencionados, los solicitantes han 
llegado a la conclusión que las tensiones inevitables que le impone el proyecto EPICA 
de perforación glaciar profunda en la Tierra Dronning Maud pueden confinarse a un 
nivel en el cual los impactos en el medio ambiente antártico, en general, sean 
mínimos. 
 


