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El objetivo del proyecto es obtener el registro Cenozoico de las glaciaciones que han tenido lugar en el continente
Antártico y su relación con los cambios globales del nivel del mar, paleoceanográficos y paleoclimáticos. El Cenozoico
incluye periodos críticos en el desarrollo del clima de la Tierra durante los que el casquete de hielo de la Antártida se 
formó y evolucionó hasta asumir su configuración actual, caracterizada por un casquete oriental relativamente estable. 
Con este objetivo se pretende realizar un estudio multidisciplinar de los sedimentos obtenidos en perforaciones
profundas del Deep Sea Drilling Project (DSDP) y testigos de pistón de hasta 45 m de longitud obtenidos recientemente
por el programa IMAGES en los márgenes continentales de la Tierra de Wilkes. La cronostratigrafía que resulte de este
estudio, incluso cuando se espera sea de baja resolución, junto con la información que se obtendrá sobre cambios
paleoambientales y paleoceanográficos, nos permitirá desarrollar nuevas hipótesis sobre la estabilidad del casquete
Antártico oriental y sobre los cambios paleoceanográficos asociados. El determinar la estabilidad del casquete de hielos
de la Antártica es de gran importancia por el incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera,  dado que los modelos
climáticos más recientes indican que el cambio de una Antártica cálida y cubierta de vegetación a una Antártica fría y 
cubierta por hielos (hace unos 34 Ma) está fuertemente relacionada con el efecto invernadero (De Conto y Pollard, 
2003). La información cronostratigráfica y paleoambiental que resulte de este proyecto es por lo tanto esencial como
referente para realizar predicciones del cambio climático en el futuro.
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El conocimiento actual sobre el
comportamiento del casquete polar 
Antártico durante el Cenozoico está
derivado principlamente:
1) del registro isotópico obtenido de 
secuencias sedimentarias en latitudes 
bajas, que son indicadores de 
condiciones más cálidas o frías en la 
historia de la Tierra, y
2) de estudios de estratigrafía secuencial 
en márgenes continentales pasivos que
proporcionan un registro de cambios del
nivel del mar (SL)

Los registros isotópico y de cambios de 
nivel del mar presentan discrepancias en
cuanto a la formación del casquete
Antártico y en cuanto a su estabilidad (e.g., elipses rojas en la figura). Estas discrepancias sólo
pueden ser abordadas mediante el estudio de registros sedimentarios del margen continental 
Antártico y zonas adyacentes. 

El Eoceno en el registro isotópico representa un tiempo 
de enfriamiento global que culmina en el desarrollo del 
primer casquete de hielos hacia los 34 Ma (límite Eoceno
-Oligoceno). Los modelos de evolución del casquete polar 
indican sin embargo, que la formación del casquete no fue 
uniforme, llegando el hielo a las costas de los diferentes 
sectores del margen Antártico en tiempos diferentes (e.g., 
primero a la Bahía de Prydz y a la Tierra de Wilkes con 
posterioridad) (e.g., De Conto and Pollard, 2003). El Leg
188 del ODP en la Bahía de Prydz proporcionó la edad de la 
primera llegada de los hielos en este sector (35 Ma O´Brien
et al, 2001). En este proyecto se pretende obtener la edad
y la naturaleza de la llegada de los hielos en la Tierra de 
Wilkes, que son esenciales para refinar los modelos, que son 
la base para predicciones futuras.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL CASQUETE POLAR ANTARTICO Y ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Este modelo está derivado principalmente de estudios de estratigrafía sísmica 
en este margen y de información geológica de otros márgenes Antárticos 
perforados previamente. Este modelo es la base para la propuesta de 
perforación en la Tierra de Wilkes por el Integrated Ocean Program (IODP), 
liderada por el IP del proyecto SEDCLIM y en el calendario de perforación 
para el verano austral 2008-2009. 

La información sobre edades, 
paleoambientes deposicionales
y cambios paleoceanográficos
que se deriven del proyecto 
SEDCLIM servirán para revisar 
este modelo de evolución del 
casquete Antártico en la Tierra 
de Wilkes y plantear nuevas 
hipótesis que sirvan para la 
perforación.

La investigación se enfocará a intérvalos temporales con un potencial de conservar el 
registro de eventos de significado regional y global. Estos intérvalos incluyen: 
1) el límite Eoceno/Oligoceno, 2) la transición de un casquete polar dinámico (hielos 
aparecen y desaparacen) a uno estable en el Mioceno Medio, y 3) los eventos cálidos 
del Plioceno (e.g., el Optimo Climático a 3.3 Ma) y del Pleistoceno (e.g., MIS-31 a 
1.07 Ma y MIS-11 a 400 ka). 
Durante estos estadios 
interglaciares las temperaturas 
de la Tierra se incrementaron 
entre 3 y 5 ºC en comparación 
a la temperatura presente. De 
aquí el interés de aclarar las 
alteraciones que sufrió el 
casquete Antártico para usarlo 
como referente al Cambio 
Global actual.

Para entender el papel clave que juega el continente Antártico en el escenario actual
y futuro de calentamiento global se propone el estudio multidisciplinar de los testigos 
perforados en la Tierra de Wilkes por el Deep Sea Drilling Project (Sites 267-269) y 
de testigos IMAGES-CADO (1, 2-7).

HIPÓTESIS  A  TESTAR Y RESULTADOS ESPERADOS

Modelos de Evolución del Casquete Polar Antártico Modelo de Evolución del Casquete Antártico Oriental en la Tierra 
de Wilkes
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