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Introducción

•La finalidad del proyecto es estudiar la dinámica y interrelación temporal de los 
procesos que acoplan los sistemas océano-hielo-ecosistema marino en 
frecuencias submileniales (décadas-siglos). Objetivos específicos son:
1. Determinar la variabilidad de los aportes de flujo de calor al Ártico. 
2. Estimar la variabilidad en la presencia de masas de aguas y de la cubierta de hielo. 
3. Asociar la variabilidad de la ecosistemas y de la productividad exportada, con la 
variabilidad en la cubierta de hielo marino y de la circulación termohalina. 
4. Establecer la variabilidad espacial y temporal en la región del Océano Ártico europeo 
y correlacionarla con cambios en zonas continentales adyacentes. 

•La predicción de la magnitud  del calentamiento para el Ártico durante los siguientes 
años se estima en 3-4°C, más del doble de la media global.
•Datos oceanográficos indican un calentamiento y más extensión de las aguas 
Atlánticas hacia el Océano Ártico. 
• Se requiere una nueva evaluación de la consecuencia de estos cambios.

• No obstante, las predicciones y las observaciones son aun imperfectas a pesar de 
los avances notables en estos campos que se han producido en años recientes. 

•Es necesario una mejor cuantificación de los cambios, y mejor conocimiento de los 

procesos fundamentales en el sistema climático del Ártico durante el pasado, presente 

y futuro, de las conexiones con los sistemas biogeofísicos y de su variabilidad espacio-

temporal, así como de las interconexiones climáticas entre regiones. 

Modelo conceptual que describe dos tipos de ecosistemas en función del modo climático. 
Difieren en la cubierta de hielo marino, la proporción de productores primarios y por lo 
tanto en el acoplamiento crio-pelágico-bentico y la estructura trófica (Carroll and Carroll, 
2003).
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Scenario: Abundant Ice Scenario: Limited Ice
~50 g C m-2 year-1 ? ~100 g C m-2 year-1 ?

•El clima del Holoceno (últimos 10,000 años)

-Se parece a las condiciones modernas

-Tiene un rango de variabilidad natural acotado

-Su variabilidad es en gran parte cíclica

-Contiene episodios de cambio rápido (décenal o inferior)

ZONAS DE ESTUDIO

Circulación marina general

Circulación superficial, aguas calidas

Circulación superficial, aguas frías

Circulación profunda, aguas frías

Processes potentially affected by climate change and relevant Processes potentially affected by climate change and relevant 
for carbon fluxesfor carbon fluxes

Objetivos

••Las zonas de estudio son el Las zonas de estudio son el mar de mar de BarentsBarents y la y la 

regiregióón al norte de n al norte de SvalbardSvalbard/Estrecho de /Estrecho de FramFram

-- principales entradas de calor y salinidad al principales entradas de calor y salinidad al 

OcOcééano ano ÁÁrticortico

-- regiones de deshielo del hielo marino regiones de deshielo del hielo marino 

Interacción clima-ecosistemas marinos El océano transporta grandes cantidades de calor hacia el Ártico a través de la 
circulación termohalina.
La corriente del Atlántico Norte hacia el norte se divide en dos ramales: uno entra en 
el mar de Barents por el sudoeste, y el otro fluye hacia el norte por su margen oeste 
por el estrecho de Fram.
En el estrecho de Fram se encuentran dos corrientes principales: la cálida y salina de 
WSC, y la East Greenland Current (EGC) que fluye hacia el sur. La WSC se considera 
la fuente principal de aguas templadas y salinas de origen Atlántico al Ártico. La otra
entrada de aguas atlánticas al Ártico se realiza por el mar de Barents. 

Buque oceanogràfico rompehielos 
alemán  Marian S. Merian. Con él se 

realizarán las campañas oceanográficas 
(agosto 2007) para recoger las 

muestras a analizar en el proyecto

Localización de los testigos 
sedimentarios
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Testigos sedimentarios

•En los sedimentos se analizarán proxis climáticas a partir 

de los restos orgánicos, la abundancia de esqueletos y su 

composición en elementos traza de organismos que 

anteriormente vivieron en la zona donde se depositaron los 

sedimentos.

•A partir de ellos se reconstruirán las temperaturas del 

mar, los ecosistemas y los flujos de carbono durante el 

Holoceno. Microfósiles en sedimentos
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