
Radionúclidos como trazadores del papel del hielo 
marino en el transporte, dispersión y acumulación 
de material particulado y especies asociadas en el 

Océano Ártico

(IPY-GEOTRACES en el Ártico)
IP: Pere Masqué

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), Bellaterra
Universidad de Sevilla, Sevilla

Alfred Wegener Institute, Bremerhaven, Alemania

Marco
El programa internacional GEOTRACES, auspiciado por el Scientific Committee for Oceanic Research (SCOR), tiene como objetivos identificar, caracterizar y cuantificar 
los procesos que controlan la distribución y ciclos biogeoquímicos de elementos e isótopos traza (TEIs) en los océanos y su sensibilidad a los cambios 
de las condiciones ambientales. Esta iniciativa tiene su punto de partida ideal en el marco del Año Polar Internacional (2007-2008), diseñado para la investigación 
científica interdisciplinaria y coordinada de las zonas polares para explorar nuevas fronteras y profundizar en nuestro conocimiento de los procesos polares y sus enlaces 
globales, incrementando nuestra capacidad para detectar cambios y predecirlos.

Hielo Marino en el Océano Ártico
El hielo marino es un importante agente para el transporte y dispersión de sedimentos (SIS, >150·106 Tm/a) y 

especies químicas disueltas o asociadas a las partículas en el Océano Ártico, con origen en las zonas de formación 
del hielo o por enriquecimiento durante su tránsito: por intercepción de flujos atmosféricos o por interacción con la 
capa superficial del océano. 

Hipótesis
1. El transporte de TEIs por el hielo marino, en forma disuelta o asociados a los SIS, representa una fracción 

significativa de los flujos a través del Océano Ártico y de la exportación al Océano Atlántico.

2. Durante el tránsito del hielo, los SIS se enriquecen con TEIs con afinidad por la material particulada
principalmente por scavenging desde el hielo marino, mientras que la interacción de los SIS con las aguas 
superficiales representa una fracción relativamente menor del enriquecimiento.

3. Los mecanismos por los cuales los SIS interaccionan con la columna de agua una vez son liberados, tanto en las 
zonas de ablación como en el Ártico Central, son relevantes para el papel de los TEIs asociados en los ciclos 
biogeoquímicos en la columna de agua y para utilizarlos como trazadores de procesos oceánicos. Estos 
mecanismos dependen, además de las características geoquímicas de cada uno de los elementos, de la composición 
de las partículas y del agua y de las velocidades de sedimentación.

Objetivos
Los radionúclidos, tanto de origen natural como artificial, conforman un grupo de TEIs

relevante en el programa GEOTRACES, por ser potenciales cronómetros de procesos 
ambientales y el conocimiento que se tiene de sus términos fuente. En este 
proyecto se plantean varios objetivos a partir del estudio de un grupo de radionúclidos 
seleccionados (7Be, 137Cs, 210Po, 210Pb, 230Th, 231Pa, 234Th y Pu) en el Océano Ártico:

1. Establecer una distribución de referencia de los TEIs seleccionados en el Océano Ártico 
como base para evaluar cambios pasados y futuros.

• Identificar y cuantificar los procesos que controlan la distribución de estos TEIs, y en 
particular en relación a la dinámica del hielo marino y su respuesta a condiciones
ambientales cambiantes. 

3. Determinar como se podrán utilizar estos TEIs como trazadores de procesos en el 
Océano Ártico, tales como:

• Tiempos de tránsito y origen del hielo marino
• El papel del hielo marino en el transporte de material particulado y especies químicas 

asociadas a través del Océano Ártico
• Importancia de los flujos derivados de la descarga de sedimentos y TEIs por deshielo 

durante el tránsito en el Ártico Central y en el Estrecho de Fram
• Uso de la razón 231Pa/230Th como proxie de paleocirculación en Océano Ártico.

Esquema de los principales patrones de 
circulación del hielo marino en el Océano Ártico

Campaña oceanográfica en el Océano Ártico
En colaboración con varios grupos de investigación de otras instituciones europeas y 
norteamericanas, en verano de 2007 se participará en la campaña oceanográfica ARK-XXII/2 
– SPACE: Synoptic Pan-Arctic Climate and Environment Study (28 Julio - 10 de Octubre de 
2007), a bordo del R/V Polarstern. 

La campaña está diseñada en base a una serie de secciones oceanográficas en las que se 
realizarán medidas multidisciplinares para caracterizar las propiedades y distribución de las 
masas de agua y hielo marino, elementos traza y biota. Ello se combinará con la instalación 
de moorings, drifters ligados al hielo y flotadores subsuperficiales para experimentos a largo 
plazo. La zona de estudio comprende la cuenca oriental de Eurasia y los mares de Kara, 
Laptev y de Siberia Oriental.

Esquema de la campaña oceanográfica SPACE 
prevista para verano de 2007 en el Océano Ártico

Esquema del papel del hielo marino en el transporte de 
material particulado en el Océano Ártic


