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Las plataformas de hielo han demostrado ser indicadores de un 
cambio climático regional ya que su desintegración ha coincidido 
con una tendencia de calentamiento constante en las 
temperaturas promedio del aire. Desde 1995 las secciones A y B 
de la plataforma de hielo Larsen en la costa oriental de la 
Península Antártica se colapsaron y desintegraron rápidamente, 
descubriendo miles de kilómetros cuadrados de plataforma 
continental. Desde entonces, pocas expediciones han investigado 
el área y explorado parcialmente este ecosistema recién 
descubierto.

Con base en la idea que el cambio climático transforma las 
características ambientales que finalmente modifican el 
ecosistema, con el presente proyecto pretendemos determinar las 
características ambientales actuales del área antiguamente 
cubierta por las plataformas Larsen A y B e identificar su relación 
con los organismos y el nuevo ecosistema en desarrollo. Para 
conseguir nuestros objetivos proponemos realizar un estudio 
multidisciplinar basado en el acoplamiento pelago-béntico en el 
área recién abierta.

El estudio se complementará con una comparación entre este 
ambiente poco explorado y la situación en la plataforma al 
sudeste del Mar de Weddell, donde las típicas condiciones de la 
alta Antártida acogen una de las biomasas bénticas más grandes 
del Océano Antártico constituidas por comunidades con alta 
diversidad y estructuras complejas. Para investigar el origen y 
evolución del bentos en la alta Antártida, la apertura de la zona 
donde estaban las antiguas plataformas de hielo Larsen A y B 
representa una oportunidad única para estudiar procesos de 
recolonización a través de comparaciones con zonas más 
estables en latitudes más altas.

El resultado promete generar un avance claro en el conocimiento 
sobre como los ecosistemas antárticos pueden cambiar bajo 
presión climática y el origen y evolución de los ecosistemas de 
plataforma. Esta información es particularmente interesante en 
un momento en que los recientes cambios climáticos en la 
Península Antártica, presumiblemente, aún presentan un estadio 
de desarrollo temprano y la amenaza sobre los ecosistemas bajo 
plataformas de hielo crece.

Los investigadores a bordo estarán en comunicación casi 
constante con escuelas de educación básica, primaria y 
secundaria a través de un programa educativo vigente basado en 
páginas ya existentes en Internet 
(http://www10.gencat.net/dursi/antartida, 
http://www.recercaenaccio.cat).


