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El continente Antártico almacena el 90% de hielo del planeta Tierra, ejerciendo una influencia determinante en el clima del hemisferio Sur y de los sistemas atmosféricos y 
criosféricos globales. Aunque sólo el 3% de la superficie total del mismo está libre de hielo, la presencia de los suelos helados “permafrost” se manifiesta en gran parte de sus 
suelos (expuestos y subglaciares).

Las islas de la Antártida marítima donde se lleva a cabo nuestro trabajo experimental, islas Livingston (62º39'S, 60º21'W) y Decepción (62º43'S, 60º57'W), pertenecientes 
al archipiélago Shetlands del Sur, tienen un régimen climático oceánico frío. El valor de temperatura ambiente media anual en esta zona (-1.6ºC) está próximo al punto de 
congelación del agua, combinado este clima con la existencia de recientes zonas deglaciadas se manifiesta una especial sensibilidad  térmica de los suelos helados, “permafrost”, 
a las variaciones climáticas. Especialmente cuando la región de la Península Antártica es el área donde el calentamiento global se ha sentido con más vigor en las recientes 
décadas, registrándose incrementos de la temperatura media anual acumulada de 2.6ºC durante los últimos 50 años en algunas estaciones antárticas de la región. 

Los periodos climáticos anuales están formados por dos secuencias, una de congelación de abril a noviembre con la temperatura del aire habitualmente por debajo de 0ºC y 
otra de descongelación de diciembre a marzo con episodios de temperatura ambiente positivas. Este comportamiento define en el suelo dos estaciones características 
congelación y descongelación. En la zona de estudio la presencia de “permafrost” se manifiesta en forma esporádica en las proximidades del nivel del mar, convirtiéndose en 
discontinuo a partir de aproximadamente 75 m snm, dependiendo de la exposición topográfica y de otros factores micrometeorológicos. 

El espesor de la capa activa, zona del suelo que está sometida a ciclos anuales de congelación y descongelación, varía entre 0.2 a más 2.5 m en función de las 
características del sustrato y de su contenido en agua intersticial. 

La medida de la evolución de las temperatura del suelo a diferentes profundidades en la capa activa del “permafrost”, se presenta como una herramienta para el cálculo del 
balance de energía en la superficie del suelo, válida para el estudio de las variaciones climáticas interanuales. Además, las medidas termométricas y de flujo térmico en zonas de 
“permafrost” con perforaciones que alcancen la profundidad de amplitud térmica anual cero, nos permiten realizar análisis inversos para determinar las variaciones climáticas 
pasadas con desfases quinquenales, decanales e incluso seculares.

Conforme con los criterios de los proyectos aprobados por el comité del año polar internacional (IPY), TSP (Thermal State of Permafrost. IPY nº 50) y ANTPAS (Antarctic 
and sub-Antarctic Permafrost, Periglacial and Soil Environments. IPY nº 33) a los cuales estamos asociados. En este estudio proponemos la realización de dos perforaciones una 
en la Isla Livingston y otra en Decepción, en áreas de “permafrost”, que alcance la profundidad de amplitud térmica anual cero (estimada entre 20 y 25 m). Complementadas 
con estaciones de medida que nos sirvan como elemento de control térmico, meteorológico, geomorfológico y nivológico distribuido en la zona más superficial del suelo y 
basadas en el protocolo de medida CALM-S (Circum-polar Active Layer Monitoring in the South hemisphere). 

80o

70o

Isla Decepción

Isla Livingston

PROSPECCIÓN 
GEOFÍSICA.

Para la determinación de la 
existencia de suelos  helados en 

profundidad se emplean dos 
métodos complementarios; la 
tomografía geoeléctrica y la 

sísmica de refracción.

Figura 1.- Perfil de tomografía ERT. Datos 
obtenidos en la morrena con núcleo de hielo 
en Caleta Argentina. Isla Livingston. Zona 

de alta resistividad eléctrica en rojo, 
presencia de hielo.

Figura 2.- Resultados de la prospección 
ERT y sísmica por refracción en la 

morrena próxima a la BAE Rey Juan 
Carlos I (Caleta Española). El 

rectángulo muestra la zona de registros 
sísmicos. 

MONITORIZACIÓN TÉRMICA.  
PERFORACIONES.

Se han perforado diversos  sondeos 
que nos permiten registrar la 

variación térmica en la capa activa. 
Proponemos la realización de 

sondeos que alcancen la profundidad 
de amplitud térmica anual cero.

Reina Sofia borehole (275 m asl).
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Figura 3.- Evolución del gradiente
térmico en el sondeo “Reina Sofia”

(275 m snm). Isla Livingston.

Incinerador borehole (35 m asl).
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Figura 4.- Evolución del gradiente
térmico en el sondeo “Incinerador”

(35 m snm). Isla Livingston.

PROTOCOLO DE MEDIDA CALM.

La selección de una parcela sin topografía singular, se  utiliza 
para determinar la evolución de la capa activa del 

“permafrost”; registrando en su interior: la máxima 
profundidad de deshielo, la distribución espacial de su 

temperatura, las características del sustrato, la capa de nieve 
en superficie y su gradiente de temperatura. 

Deception-2000
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Figura 5.- Sitio CALM en Isla
Decepción. Crater lake.

Figura 6.- Distribución espacial de 
espesor de la capa activa en el sitio

CALM de la figura 5.

Figura 7.- Distribución del gradiente
térmico en un pequeño sondeo

durante el invierno de 2000. JB (Isla
Decepción).

Figura 8.- Instalación de un sensor 
nivométrico de gradiente térmico
superficial en Isla Livingston.

“PERMAFROST” (O SUELO PERMANENTEMENTE HELADO):

Sistema criosférico formado por cualquier tipo de suelo en los que la temperatura sea inferior a la 
de congelación del agua, en las condiciones termodinámicas del sistema, al menos dos años 
consecutivos. Su tipología depende de las características del sustrato: porosidad, etiología, 

contenido en hielo, parámetros termodinámicos. Su espesor varía entre varios metros y varios 
kilómetros y en función de su distribución espacial puede clasificarse como: esporádico, 

discontinuo o continuo.

CAPA ACTIVA:

Capa que limita la base del “permafrost” y la interfase suelo/atmósfera. Su estado termodinámico se 
caracteriza por ciclos estacionales de congelación/descongelación.

INTERFASE SUELO/ATMÓSFERA:

Superficie de contacto entre la capa límite superficial atmosférica y el suelo donde se realizan los 
procesos de intercambio de energía y materia.

NÚCLEO DE HIELO.

SEDIMENTO HELADO.

CAPA ACTIVA.

ATMÓSFERA.

Instituciones participantes: 
Universidad de Alcalá (ES). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES). Universidade de Lisboa (PT). Universität Zürich (CH). 

IP: Miguel RAMOS


