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SENTINEL - La Antártida como centinela de la contaminación global 

Investigadores Principales:  

Dr. Jordi Dachs (jordi.dachs@idaea.csic.es), Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).  

Dr. Begoña Jiménez (bjimenez@iqog.csic.es), Instituto de Química Orgánica 
General (IQOG-CSIC). 

 

Participantes de la campaña 2016-2017:  

Dr. Jose Luís Roscales (responsable de grupo, 
jlroscales@iqog.csic.es),Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC). 

Mariana Pizarro, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
(IDAEA-CSIC). 

Elena Cerro, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-
CSIC). 

Resumen y objetivos 

Las sociedades desarrolladas usan más de 100.000 sustancias orgánicas sintéticas en 
multitud de productos industriales, domésticos y agrícolas, algunas miles de las cuales han 
sido encontradas en el medio ambiente. Aunque la Antártida es un ecosistema lejano de 
las fuentes de contaminantes orgánicos persistentes (POPs de sus siglas en inglés), la 
presencia de algunos de estos POPs se ha descrito en la atmosfera, el océano y en matrices 
terrestres Antárticas. El proyecto SENTINEL aborda el estudio de la presencia de los POPs 
en la Antártida, poniendo énfasis en los mecanismos de transporte de POPs a los 
ecosistemas polares y su introducción en la biota. Durante la campaña 2016-2017, se 
tomarán muestras de aire, nieve, suelos, guano, agua de mar y biota (plancton e 
invertebrados) en la Isla Decepción (Shetlands del Sur). El análisis posterior de estas 
muestras permitirá abordar el estudio de la presencia de contaminantes orgánicos  y de los 
mecanismos que explican la presencia de los POPs en este ambiente remoto. El trabajo se 
centrará en gran medida en algunos aspectos poco conocidos, como el papel de la nieve 
como vector de entrada de contaminantes, el papel de los pingüinos como bio-vectores 
para el transporte y acumulación de contaminantes en zonas costeras antárticas, y la 
influencia de los contaminantes orgánicos en las comunidades bacterianas marinas. El 
proyecto SENTINEL pretende también evaluar el uso potencial del estudio de la presencia 
de POPs en la Antártida como centinela de la contaminación química a escala global. 

mailto:jordi.dachs@idaea.csic.es
mailto:bjimenez@iqog.csic.es
mailto:jlroscales@iqog.csic.es

