
Nos encontramos a bordo del Buque 
Oceanográfico Sarmiento de Gamboa, per-
teneciente al CSIC, realizando la campaña 
oceanográfica EXPORTS, coordinados jun-
to con otros dos buques oceanográficos 
propiedad del NOC (National Oceanogra-
phic Center). Está enmarcada dentro de un 
proyecto a nivel internacional en el que es-
tán implicadas instituciones como Woods 
Hole Oceanographic Institution (Massa-
chusetts) o la NASA entre otras. Así mismo, 
durante esta campaña también cuenta con 
el apoyo de instituciones nacionales como 
la UTM (CSIC) o la Universidad de Vigo.  Es-
tamos trabajando aproximadamente a 200 
millas náuticas al suroeste de Irlanda, sobre 
la llanura abisal de Porcupine, la cual llega 
a alcanzar los 4500 m de profundidad. 

Hace unos días tuvimos que soportar el 
paso de una borrasca, que nos obligó a mo-
dificar los planes de trabajo a bordo duran-
te cuatro jornadas. Por razones de seguri-
dad se restringieron las maniobras que de-
bemos realizar en cubierta con diferentes 
instrumentos oceanográficos, tuvimos que 
quedar a la espera de una mejora de tiempo, 
mientras capeábamos el temporal. El peor 

momento fue la 
noche del 11 al 12 
de mayo. El capi-
tán del Sarmiento 
de Gamboa, nos informó que soportamos 
alturas de ola superiores a los10 metros con 
vientos de hasta 55 nudos. Estas condicio-
nes también nos afectan en nuestra vida a 
bordo. Debemos adaptarnos al movimien-
to y convivir con el balance. Por ello, algu-
nos compañeros optaron por bajar su col-
chón del catre al suelo, para evitarse una 
posible caída. Así mismo, en algunas oca-
siones hay que prescindir del servicio de 
cocina, y los cocineros deben adaptar las 
comidas a sus posibilidades de trabajo evi-
tando situaciones que les pongan en riesgo. 
Pasamos de una tormenta a otra. Y muchas 
veces tenemos que parar operaciones has-
ta que regresa la calma. 

El total son 19 días de campaña. De ellos, 
5 días son tránsitos de ida y vuelta a la zona 
de trabajo de Porcupine desde Vigo, por lo 
que quedan  14 días de tiempo efectivo de 
campaña. Teniendo en cuenta los días en 
los que hemos tenido que parar los trabajos 
por el temporal y los que previsiblemente 
tengamos que  volver a adaptar nuestra pla-
nificación sobre las maniobras por mal 
tiempo, tendríamos7 días de trabajo efecti-
vo. En esta profesión estas cosas pasan ,hay 
que aceptarlas y hay que adecuarse a ellas 

Salimos de Vigo el 3 de mayo (hasta el 
21). Previamente estuvimos haciendo una 
cuarentena de 10 días por el Covid, los pri-
meros días en un hotel y luego a bordo del 

barco. 
La campaña se centra en el estudio del 

ciclo global del carbono y su importancia en 
el océano . Para ello, los científicos encarga-
dos de la investigación a bordo están mues-
treando los microorganismos que compo-
nen el plancton, tomando muestras de agua 
a varias profundidades y desplegando di-
versos instrumentos oceanográficos que les 
dan información sobre su distribución en 
las diversas capas que componen la masa 
de agua oceánica. Con los datos y muestras 
obtenidos evaluarán su biomasa. Todo ello 
con el apoyo de los técnicos especializados 
de la Unidad de Tecnología Marina del 
CSIC, que nos encargamos de asegurar el 
correcto funcionamiento de todo el equipa-
miento y dispositivos oceanográficos que 
permiten la obtención de 
muestras del medio mari-
no. Estas tareas se están 
realizando en coordina-
ción con los otros dos bu-
ques del NOC que nos 
acompañan. 

La campaña se integra 
en el proyecto EXPORTS y 
es llevado a cabo por la 
NASA. Involucra a 150 
científicos y tripulantes de 
más de 30 instituciones y 

universidades. El equipo se distribuye en 3 
buques de investigación oceanográfi-

ca, el RRS James Cook y el 
RRS Discovery, 
ambos operados 

por el Centro Na-
cional de Oceano-

grafía de 
Southampton (UK), 

y el B/O Sarmiento 
de Gamboa, operado 

por el CSIC, que es en 
el que estamos noso-

tros. 
¿El objetivo del estu-

dio? 
Existen 3 vías de trans-

porte de carbono dentro 
del océano: la mezcla y cir-

culación oceánica, la sedi-
mentación de partículas de 

las zonas superficiales a las 
zonas más profundas y las mi-

graciones verticales diarias del 
zooplancton. El objetivo de esta 

campaña es determinar cuánto 
carbono es transportado por cada 

una de estas 3 vías mediante la ob-
servación de la bomba de carbono 

entre 2 ecosistemas oceánicos muy 
diferentes con con-

d i c i o n e s  
variables. 

Por mi 
parte, en 
cuanto a mi 
función en 
esta campa-
ña: perte-
nezco a la 
Unidad de 
Te c n o l o g í a  
Marina del 
CSIC, que 
cuenta con 
una sede en 
Vigo y nos en-
cargamos de la 
gestión y ope-
rativa del equi-
pamiento ocea-
nográfico del 
barco. En esta 
campaña en 
concreto, vamos 
5 técnicos a bor-

do para dar soporte al equipo científico en 
su trabajo, ayudando tanto en los desplie-
gues de los equipos, como operando los 
mismos durante la toma de datos. Nos dis-
tribuimos en turnos rotativos de trabajo. 
Aquí trabajamos 24 h al día, 7 días por se-
mana. 

No es la única campaña. Si miro atrás 
hay muchas más. Llevo más de 14 años en 
la UTM, realizando una media de 3 a 4 
campañas anuales, lo que supone que lle-
vo más de 40 campañas a lo largo de este 
periodo, sumando un total entre 80 y 100 
de embarque al año. Han sido campañas 
muy diversas en zonas como el Mar Cantá-
brico, Mediterráneo o la Antártida, entre 

otras. Nuestra Unidad ges-
tiona la flota oceanográfi-
ca del CSIC, compuesta 
por el Sarmiento de Gam-
boa, el García del Cid y el 
Hespérides, así como la 
Base Antártica Juan Carlos 
I. Tanto en el Sarmiento 
como en el Hespérides 
participamos también en 
las campañas antárticas 
que se realizan anualmen-
te entre diciembre y abril.

Desde Vigo a 
aguas de Irlanda 
en un proyecto 
de la NASA

Esta campaña se inició el pasado 3 de mayo.  // FdV

■■■■■■■■■■■■ 

“Envío este texto a bordo del Buque 
Oceanográfico Sarmiento de Gamboa. Las 
olas superiores a los 10 metros dificultan 
estos días la campaña. Investigamos la 
importancia del carbono en el océano”

Héctor Sánchez-Martínez, en la campaña oceanográfica.  // FdV

Maniobras al suroeste de Irlanda.  // FdV
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Pecha os ollos uns segundos e 
imaxina unha tarde de verán e unha 
folla danzando suavemente ao com-
pás do vento que vai de vagar por 
nunha carballeira. Parece a viva ima-
xe da paz e, por que non dicilo, ata da 
vagancia, non si?  

Ata podes sentir un chisco de en-
vexa, pensando que está toda a vida 
de vacacións... 

Pero se puideras mirala cunhas 
gafas de moito moito aumento (di-
gamos un millón de aumentos) ou 
mellor, se puideras facerte un millón 
de veces mais pequeno, poderías ve-
la por dentro e atoparías algo moi 
semellante a unha fábrica de coches 
ou a un estaleiro. Unha folla non des-
cansa nin un só segundo.  

Que estou a dicir parvadas? Espe-
ra que che conte e xa me dirás des-
pois se toleei ou non.  

Estiveches algunha vez nun taller 
de soldadura? Cando tiña a túa ida-
de eu pasaba todos os días ao lado 
dun, camiño do colexio. Era en Vigo, 
na rúa Buenos Aires, baixando á de-
reita. Daquela non había as medidas 
de seguridade de agora; a porta esta-
ba sempre aberta e podiamos ver as 
chispas, que as veces saltaban á bei-
rarrúa. Era un sitio ruidoso e non 
cheiraba moi ben, pero aquel chorro 
brillante capaz de fundir o metal e 
crear formas novas parecíame fasci-
nante.  

Pois iso mesmiño pasa no inte-
rior das follas, nesas cousas verdes 
con pinta de naves espaciais que se 
chaman cloroplastos. Só que en lu-
gar de soldadores de gas ou electrici-
dade os cloroplastos utilizan outro ti-
po de raios, os que veñen dunha 
cousa redonda que está a uns 150 
millóns de km de aquí e que os gale-
gos vemos as veces, cando dende as 
illas Azores nos mandan o anticiclón: 
os raios do SOL.  

E en lugar de tuberías ou pezas 
para os barcos ou os coches, nas fo-
llas sóldanse os átomos das molécu-
las de auga e dióxido de carbono (o 
famoso CO2) para facer moléculas 
máis grandes.  

Buf, cantas palabras raras... Estás 
a rañar a cabeza pensando que son 
as moléculas? Así entre nos, por po-
ñer un exemplo, podes imaxinar que 
se os átomos foran letras, as molécu-
las serían palabras, ou incluso frases 

ou parágrafos no ca-
so das mais longas. E o 
resultado é moi distinto 
segundo se combinen os 
átomos nas moléculas, igual que pa-
sa coas letras e as palabras. Seguro 
que para ti non che é o mesmo ler “As 
Antípodas de Galicia están en Nova 
Zelandia” que “Anda, a gata Ninselín 
vende os zapatos de Alicia”, aínda que 
uses as mesmas letras. 

Non é sinxelo facer novas molé-
culas. Os átomos están afeitos a ser o 
que son e non lles gusta que lles an-
den tocando os electróns e llos mo-
van de sitio, os separen e os 
xunten de novo para ser 
outras cousas. Sonche 
ben teimudos e algo 
vagonetas. Pero as 
follas teñen moreas 
e moreas de opera-
rios moi ben adestra-
dos que fan o seu traballo 
cunha sincronización digna 
da mellor orquestra sinfóni-
ca do mundo, e fanos ir ao 
rego. A fama lévana so-
bre todo as clorofilas. 
Que non se chaman así 
porque teñan cloro (que 
non o teñen) senón pola 
súa cor verde. Hai uns 
200 anos (xusto cando 
Beethoven estaba a 
escribir a súa novena 
sinfonía) os científicos 
que as descubriron de-
cidiron poñerlles un no-
me grego, e así quedou a 
cousa (“chloro” en grego signifi-
ca verde, e “fila” significa folla). As 
clorofilas son moi numerosas, e im-
prescindibles. O seu cometido é re-
coller a enerxía do sol e transforma-
la en pequenas doses de enerxía quí-
mica que vai servir para desfacer 
moléculas pequenas e facer molé-

culas novas máis lon-
gas.  
Parece sinxelo pero ten 

os seus perigos... Imaxinas 
que es unha folla dun carballo (ou 
unha cerdeira, un castiñeiro, un gre-
lo ou unha verza) e enredaches cos 
teus amigos, perdiches o bus, e tes 
que estar unha hora esperando o se-
guinte a pleno sol ao mediodía, un 
día de xullo, sen nada que te protexa? 
Non sei se peor que a insolación se-
ría ter que apandar cos teus pais, que 
aínda te ían rifar por esquecer na ca-
sa o gorro, as gafas escuras e a crema, 

non si?  
Afortunadamente as follas pen-

san en todo, e o mesmo que os solda-
dores levan un mono, guantes e un-
ha especie de casco con pantalla, 
elas teñen carotenoides. Os carote-
noides, aparte de ser moi bonitos 
(podes ver as súas cores amarelas, 
laranxas, etc. no outono, cando se 
desfan as clorofilas que os teñen ago-
chados o resto do tempo) son fantás-
ticos protectores solares para defen-
der as valiosas clorofilas dos excesos 
da luz solar.  

Todo este exército de operarios 

consegue manexar os disparos dos 
raios do sol, facendo que as teimu-
das moléculas de auga (H2O) se 
rompan e plis plas, aí che van os áto-
mos de osíxeno (O) por un lado e os 
de hidróxeno (H) polo outro. Logo 
estes hidróxenos sóldanse aos car-
bonos (C) do CO2 e fan moléculas 
mais longas. E dirás, para que? Que 
gañamos con todo este traballiño de 
mover átomos de aquí para alá?  

E eu dígoche...Ñam ñam...  
Seguro que coñeces moi ben a 

primeira “molécula longa” que se fa-
brica nas follas coa luz (ou dito con 
palabras técnicas, coa fotosíntese). 
Vouche dar unhas pistas.... Estamos 
afeitos a vela en forma de finos graos 
brancos. Seguro que na túa casa a 
tendes en tarros (e nalgún paquete 
de reposto), para botar as tortas e so-
bremesas. Senón, podes ir a unha 
cafetería, onde cha dan en sobres pa-
ra facer mais doces os tés e cafés. Eu 
bótolla as filloas (aínda que prefiro o 
mel, que xa a leva incorporada). Hai 
xente que non quere consumila pa-
ra manter o tipo fino, e as persoas 
con diabetes teñen que ter un coida-
do especial coa dose. 

Pois si, acertaches!! O azucre. 
Bueno, en realidade a glucosa, que 
xunto coa fructosa forma parte do 
azucre común ou sacarosa que con-
sumimos normalmente. Rico, rico, 
non si? 

Pero incluso se a ti non che gustan 
a cousas doces, precisas das follas 
para vivir. E non esaxero. Nadiña.  

Sabes que desbotan as follas can-
do fan a glucosa? Lembras que os 
raios do sol rachaban a auga en osí-
xeno e hidróxeno, e os átomos de hi-
dróxeno ían a soldarse co CO2 para 
construír a glucosa, non si? Logo, que 
será o que queda da molécula da au-
ga, ese refugallo invisible pero esen-
cial? Si si, acertaches de novo! O osí-
xeno!! 

Na nosa folla de carballo, ao tem-
po que se fabrican doces a toda má-
quina, bótase osíxeno ó aire! E non 
queda aí a cousa. Coa enerxía que se 
captou da luz e que está almacenada 
nas moléculas, vánselle engadindo 
mais e mais átomos do mais vario-
pintos, como o xofre, o fósforo, o ni-
tróxeno.... Un non parar! E así, sol-
dando e soldando, na nosa carba-
lleira, tan traballadoriña ela, vaise 
producindo osíxeno, captando CO2 
(defendéndonos do cambio climáti-

co), e fórmanse unha morea de 
moléculas esenciais para a vi-

da.  
É certo que non só as 

plantas fan estas marabillas. 
As algas e moitas bacterias pa-

san os seus días soldando coa 
luz e facendo posible a vida na 

terra. Hai moitos seres cheos de 
misterios que podemos descubrir 

da man da ciencia. Espero que pron-
to ti nos axudes a coidar e a entender 
mellor este marabilloso mundo! 

■■■■ 

DIVULGACIÓN 
Esta sección de “Ciencia 
para o día a día” elabórase 
coa colaboración de 
investigadores/as do CSIC    
a través da Unidade de 
Cultura Científica             
CSIC-Galicia.

En que se parece unha folla de 
carballo a un taller de soldadura?

Imaxe dun 
carballo e na 

parte inferior da 
páxina: ilustración da 

autora do artigo, 
Nieves Pilar Vidal 

González.

■■■■■■■■■■■■ 

“Cando eu era pequena pasaba todos os días ao lado dun taller, camiño do 
colexio, na rúa Buenos Aires, en Vigo.... Vaste sorprender con esta historia: 
imaxina unha tarde de verán e unha folla danzando ao compás do vento...”


