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Informacion de antartida en ingles

Traducción antártica en tiempo real introduciendo traducciones de documentos de calidad de clase mundial con solo arrastrar y soltar Traducir ahora tu búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones vulgares. La búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones comunes. Antártida El área de expansión del alazán cubre todos los continentes excepto la Antártida. Silencio, como un pez en el
hielo de la Antártida: nadie ... Científicos belgas anuncian una instalación de ciencia ecológica que investigará el cambio climático en la Antártida científicos belgas anuncian instalaciones de investigación respetuosas con el medio ambiente para estudiar el cambio climático en la Antártida La importancia de estudiar la dinámica de los glaciares en la Antártida y Groenlandia. La importancia de estudiar la
dinámica de los glaciares de fusión en la Antártida y Groenlandia. Espero ganar un torneo en la Antártida. Los descubrimientos en la Antártida han dado lugar a innumerables controversias territoriales. No se han encontrado resultados para esta importancia. Palabras regulares: 1-300, 301-600, 601-900, Expresiones más cortas más a menudo: 1-400, 401-800, 801-1200, Expresiones más largas más a
menudo: 1-400, 401-800, 801-1200, Muchas regiones árticas españolas (RO), exactamente como la Antártida, son particularmente vulnerables al cambio climático. Puedo hacerlo. Las regiones árticas, como la Antártida, son particularmente vulnerables al cambio climático. España Nos gustaría subrayar la importancia de más normas para prevenir las actividades pesqueras ilegales en la Antártida. los
osos de Inartida. Uno de los ejemplos más desagradables de esto son los ánodos sexuales observados en osos en la Antártida. La sustancia se ha encontrado incluso en la Antártida y en la fuente del Rin, donde no hay industria. ¿Polvo de cometa español en la Antártida? ¿Polvo de cometas en la Antártida? EspañaEvidly, el Comisario Poul Nielson cree que el Cáucaso es una zona residencial como
Groenlandia o la Antártida. al otro lado del Atlántico hasta la Antártida, lo que demuestra que las especies acuáticas es un problema mundial. SpanishCuatro se refiere a acuerdos internacionales y a un informe que menciona, como hemos oído, a las medidas de control y conservación en la Antártida. Usted dice muy directamente que el ártico no es la Antártida, y que sería poco realista copiar el acuerdo
sobre la Antártida para el Mar ártico. , en cualquier caso, protegió la cumbre contra las molestas protestas, y no nos sorprendería que la próxima reunión se celebrara en la Antártida. Desde 2007, los investigadores han estado utilizando estaciones GPS para rastrear el movimiento de los glaciares en Whillans, un glaciar en movimiento en la Antártida. , de origen más probable que se cometa, acaba de
ser identificado por primera vez en la nieve en la Antártida central. EspañaDevelar el misterio de las montañas 'fantasma' en la Antártida La primera persona en descubrir que había algo inusual bajo el hielo fueron miembros de la tercera expedición soviética a la Antártida en 1958. Las montañas Ma en la Antártida Explicadas por Richard A. Lovett Atrapado en una profunda congelación durante varios
milenios, una misteriosa cordillera bajo el hielo antártico finalmente sale a la luz. SpainSi, la Antártida no es el ártico, pero los pasos que ayudaron a llegar a un acuerdo en el sur durante la Guerra Fría no deben repetirse simplemente porque no hay analismo restante en la Comisión. Sí, la Antártida no es el ártico, pero los pasos que ayudaron a lograr un asentamiento en el sur durante la Guerra Fría no
deben repetirse simplemente porque no hay centralismo en la Comisión. La plataforma de hielo Larsen C en la Antártida en un nuevo mapa hecho de satélites es operada por una agencia del Ministerio de Defensa. Crédito... Agencia Nacional de Inteligencia GeoespacialScienciaEl primer retrato satelital detallado del terreno, con alta resolución y ortotología, regresa de la región en la Antártida continental
mejor mapeada, según científicos; el objetivo es utilizar la información para estudiar a fondo cómo cambia la región frente al calentamiento global. Estante de hielo Larsen C en la Antártida en un mapa recién hecho satélites operados por un ministerio de Agencia. Crédito... Agencia Nacional de Inteligencia GeoespacialAunque nunca va a la Antártida, verá detalles sin precedentes de la Antártida y sus
glaciares. Los investigadores han publicado un nuevo mapa de alta resolución del continente polar meridional del mundo conocido como el Modelo de Altitud de Referencia Antártica (REMA), que dicen hace de la región el continente mejor mapeado del mundo. La Antártida es el sitio más desolado y desolado de la Tierra; porque es tan remoto que es extremadamente difícil rastrear los cambios y
fluctuaciones en los niveles de hielo y agua. Ante un clima cálido, los cambios estacionales en la Antártida se han vuelto más graves, y es más importante de lo habitual entender las pérdidas de hielo. Ian Howat, el investigador principal del proyecto y profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad Estatal de Ohio, y Paul Morin de la Universidad de Minnesota utilizaron datos de diferentes satélites
que orbitan ese polo para crear las imágenes. Los datos satelitales se combinan y se otorgan a la Agencia Nacional de Inteligencia de Geosiología, parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los mapas anteriores del continente tienen una resolución de papel de texto. Con estos nuevos datos, los detalles de áreas pequeñas ahora se pueden ver en proporción como el tamaño de un
coche. De hecho, los datos eran tan completos que los científicos habían estimado un rango de sólo unos pocos metros para la altura de cada colonia en el continente. Es como si necesitas gafas para ver; pasas de casi ciego a ponerlos por primera vez y tener un aspecto perfecto, dice Howat.ImageEl mapa completoDesar... La Agencia Nacional de Inteligencia Geosigrafográfica El equipo utilizó un total
de 187.585 imágenes recopiladas durante seis años para crear el mapa. Hasta ahora teníamos un mapa más detallado de Marte que de la Antártida, dijo Howat. El acceso a una gran cantidad de información permitirá monitorear el impacto del cambio climático en el hielo. Fotos anteriores del terreno en comparación con el currentCredit ... La Agencia Nacional de Inteligencia Geosinntica a la derecha de
esta imagen es la cúpula de Siple. A lo largo de la Antártida hay montañas como esta que tienen una superficie lisa debido a la acumulación de hielo. Las montañas funcionan como obstrucciones del flujo de hielo que sale hacia la valla de hielo Ross, la más grande de la Antártida.GlacierCredit flujo de hielo... Los Científicos de la Agencia Nacional de Inteligencia Espacial, al observar las nevadas, el
crecimiento del hielo y la tasa de deshielo y las grietas, podrán rastrear los aumentos del nivel del agua y las reducciones de la capa de hielo con mucha más precisión. hielo más rápido se derrite en parte de cuanto mayor sea el peso de la cimentación o barrera, lo que conduce a la rotura de los glaciares. Los científicos que examinen las principales barreras, como Larsen C (en la imagen de arriba),
ahora podrán ver mejor las corrientes de hielo y las fracturas por el estrés de peso que se produce entre las montañas. La toma de imágenes sólo es posible de diciembre a marzo, debido a la ubicación de la Antártida y porque no hay suficiente luz solar en los polos para poder ver la región desde satélites en otras estaciones. Desde la última vez que se tomaron los datos, parte del glaciar se ha unido y
se ha convertido en un iceberg llamado A-68. Crédito... Agencia Nacional de Inteligencia GeoespacialEsta imagen de arriba es un glaciar que fluye entre dos montañas; conocido como el glaciar del sur del Valle Seco. Estas imágenes estarán disponibles de forma gratuita para los científicos que les pidan su investigación. Crédito... Los exploradores y científicos de la Agencia Nacional de Inteligencia de
Geosiología estacionada en la Antártida también podrán aprovechar el mapa mediante la planificación de nuevas rutas para las estaciones desde el terreno del mapa; les ayudará a navegar por el terreno más peligroso del continente. En el corazón de esta imagen se encuentran dos lugares llamados Halley V y Halley VI, que son bases de investigación británicas, pero han sido movidos por divisiones
desde la plataforma. Siempre es cuestión de saber dónde hay más hielo y qué tan grueso es, Howat.Credit dice... Agencia Nacional de Inteligencia GeoespacialDataar por un total de 150 terabytes le permitirá estudiar las fracturas de los campamentos dentro de tres semanas; sería casi como considerar los cambios en el tiempo. Como en el caso de la imagen de arriba, de la valla de hielo Filchner, que
tiene flujo entre las grietas de la montaña. Estos son a menudo signos de una separación helada en el futuro. Howat y Morin esperan poder actualizar el mapa anualmente y por lo tanto con REMA, pueden rastrear la formación casi directa de icebergs y el movimiento de glaciares como este en el Glaciar Byrd, que tiene el glaciar más grande de la Antártida: Crédito... Agencia Nacional de Inteligencia
Geosynmed
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