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Amundsen-Scott
Dada la fecha de hoy, aniversario de la llegada al Polo Sur de Scott, dejaremos la toponimia
de Decepción para rendirle un pequeño homenaje.
Como podréis imaginar hay muchos lugares en la Antártida que lucen orgullosos el nombre
de estos grandes exploradores, pero sólo uno, y con justicia, lleva el de los dos.
La base antártica estadounidense Amundsen-Scott está situada en el mismo Polo Sur
geográfico. Su nombre honra a los dos primeros conquistadores del polo, el noruego Roald
Amundsen y el británico Robert Falcon Scott que llegaron al extremo sur del planeta con
poco más de un mes de diferencia, el 14 de diciembre de 1911 y el 17 de enero de 1912.
El segundo, junto con sus compañeros Wilson, Evans, Bowers y Oates falleció en el viaje
de regreso y sus cadáveres descansan en algún lugar entre los hielos.
A raíz del empuje que se dio a la investigación antártica con la celebración del año geofísico
internacional en 1957, se construyó esta base, siendo inaugurada en noviembre del año
anterior. Desde entonces está permanentemente ocupada; su población media en invierno es
de unas veintiocho personas, alcanzando en el verano incluso doscientas.
Su altitud sobre el nivel del mar es de 2835 metros y la temperatura media anual, que no
sube de -10º C, es de -49º C. En la actualidad se encuentra a unos 100 m. del polo sur
geográfico y se estima que se mueve a razón de unos 10 m. por año.
La base original fue abandonada en 1975 a causa de su progresivo hundimiento y hoy está
casi totalmente sepultada en los hielos.
Como curiosidad, cuenta con un pequeño invernadero en el que mediante técnicas especiales
consiguen cultivar algunas verduras.
Incluso cuenta con una página web cuya dirección adjuntamos
http://www.nsf.gov/od/opp/support/southp.jsp
A.G.M
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