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The IRAIT Project: an Infrared Robotic Telescope in the Antarctic Plateau
(Dome C)
C. Abia (1), I. Domínguez(1) , J. Isern(2), J. Colomé(2) and the IRAIT team
(1) Dpto. Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada, 18071 Granada (Spain) cabia@ugr.es;
inma@ugr.es
(2) Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (CSIC), 80034 Barcelona (Spain), isern@ieec.fcr.es;
colome@ieec.fcr.es

Thanks to its exceptional coldness, low sky brightness and low content of water vapour of the
above atmosphere, Dome C (3200 m o.s.l.), one of the three highest peaks of the large
Antarctic plateau, is likely to be the best site on Earth for thermal infrared observations (2-30
µm) as well as for the far infrared range (30 µm – 1mm). IRAIT (International Robotic
Antarctic Infrared Telescope) will be the first European infrared telescope operating at Dome
C. It will be delivered to Antarctica at the end of 2006, will reach Dome C at the end of 2007
and the first winter-over operation will start in spring 2008, just in coincidence with the
International Polar Year. IRAIT will offer a unique opportunity for astronomers to test and
verify the astronomical quality of the site and it will be a useful test-instrument for a new
generation of Antarctic telescopes and focal plane instrumentations to be installed at Dome C
in the future. We give here a general overview of the project and of the logistics and
transportation options adopted to facilitate the installation of IRAIT at Dome C. The key
scientific projects planned to be carried out by the Spanish and Italian astronomers involved
will be also briefly described.
Keywords: Antarctica, Dome C, Robotic Telescopes, Infrared Astronomy
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Instalaciones del INM en las bases españolas
J.V. Albero Molina (1), P. Ortiz de Galisteo Marín(2), M. Bañón García (3) , J.J. García Ayala (4)
(1) Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla, valbero@ya.com
(2) Centro Meteorológico Territorial en Castilla y León, jportiz@inm.es
(3) Centro Meteorológico Territorial en Murcia, mbg@inm.es
(4) Observatorio Atmosférico de Izaña, vayala@inm.es

BAE Juan Carlos I
El Observatorio Meteorológico de la BAE Juan Carlos I se instaló en el año 1988,
coincidiendo con la apertura de la BAE Juan Carlos I , primera base antártica española, en la
isla Livingston en el Archipiélago de las Shetland del Sur (62° 39’ 23’’ S; 60° 23’ 20’’ W),
con la altura de la cubeta del barómetro a 12 m. Dicho observatorio ha estado funcionando de
forma ininterrumpida con presencia de personal del INM durante los periodos de campaña,
excepto en la campaña 1991-1992, y con instrumentación automática durante los periodos en
los que la base permanecía cerrada. Pero el trabajo del INM no se redujo a la realización y
transmisión, vía radio, de observaciones sinópticas, y confección de predicciones
meteorológicas, sino que, en los primeros años se completa con la realización de sondeos
termodinámicos y de ozono, dirigidos por Juan Cisneros. Durante este periodo se realizaron en
la BAE Juan Carlos I gran cantidad de sondeos. Así, tenemos 5 ozonosondeos en la campaña
1988-89, 9 ozonosondeos y 2 termodinámicos en la 1989-90, 12 y 10, respectivamente, en la
1990-91, 19 de ozono y 22 termodinámicos en la 1992-93 y 25 en la 1994-95, a los que hay
que sumar otros 26 termodinámicos.
Actualmente el INM tiene instrumentación en las BAEs Juan Carlos I y Gabriel de
Castilla.
Sistemas e instrumentación meteorológica
Estación Automática SEAC EMA VII
Desde la campaña 1988-89 está instalada una EMA tipo SEAC que al principio
funcionaba en los meses de verano.
Fue durante la campaña 1994-95, cuando las energías alternativas de la BAE lo
permitieron, se comenzó a dejar funcionando la EMA durante el invierno. Los resultados no
siempre fueron buenos al no tener dicha estación las características adecuadas, pero aún así, se
tienen registros de invierno de algunos de estos años.
Desde la campaña 1997-98, en la que se realizan las primeras pruebas, se envían
mediante una unidad transmisora VITEL cuatro partes sinópticos diarios (00UT, 06UT, 12UT
y 18UT) generados por la EMA, a la Red Mundial de Comunicaciones vía METEOSAT en
tiempo real durante las campañas de verano.
La estación tiene un intervalo de medida de 10 minutos y consta de los siguientes
sensores:
- Dirección y Velocidad de viento instalados sobre torreta a 10 metros de altura,
medida con anemómetro de cazoletas; Precipitación, mediante pluviómetro de
balancín; Temperatura del aire, con elemento sensible PT100; Humedad relativa,
sensor de haz de cabellos; Radiación global, piranómtero CM11 de Kipp&Zonen;
16

VII Simposio Español de Estudios Polares

Temperatura junto al suelo (5 cm);Temperatura subsuelo (–30 cm); Presión
atmosférica: sensor SEAC para el invierno y sensor DRUCK para el verano.

Esquema de la Estación Automática SEAC EMA-VII

Instrumentación Convencional
Además existe instrumentación convencional que se emplea en verano para completar
las observaciones y realizar comparaciones y correlaciones con los sensores instalados. Esta
instrumentación consta de: Heliógrafo de Campbell-Stokes para el registro de la insolación,
Pluviómetro tipo Hellmann, Registrador semanal de la presión atmosférica de cápsulas
aneroides y garita meteorológica tipo Stevenson que alberga soporte de extremas con
termómetros de Máxima y de Mínima, soporte para termómetro de temperatura del aire y
registrador semanal de temperatura y humedad relativa.
Observatorio de Radiación
Desde 1997-98 se instala un observatorio de radiación que permite la medida de
radiación global, difusa, directa, UVA+B, neta y UVB (en 1999-00) durante la campaña de
verano.
Consta de los siguientes sensores: Radiación Global, piranómetro CM11 de
Kipp&Zonen; Radiación Difusa, piranómetro CM11 de Kipp&Zonen con banda de sombra;
Radiación Directa, pirheliometro montado sobre seguidor solar Eppley; Radiación
Ultravioleta UVA+B; Radiación Neta (dos piranómetros y dos pyrgeómetros); y Radiación
Ultravioleta UVB, sensor Yankee. Además existen dos dataloggers y dos ordenadores para la
adquisición y el proceso de los datos. Los datos son integrados cada 30minutos, aunque
también se dispone del dato minutal.
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Esquema del observatorio de Radiación

Estación Automática GEONICA MTD-3000
Con la intención de modernizar y mejorar la adquisición de datos durante la invernada,
recientemente, en la campaña 2004-2005 se ha instalado una Estación Automática marca
GEONICA, modelo MTD-300 de bajo consumo y con una configuración muy flexible.
La estación consta de los siguientes sensores: Dirección y Velocidad de viento a 10 m,
Precipitación, Temperatura y Humedad relativa del aire, Radiación global, Insolación,
Temperatura junto al suelo, Presión atmosférica, y Altura de nieve.
BAE Gabriel de Castilla

En la campaña 1997-98 el PNIA instala otra EMA SEAC EMAVII en la BAE Gabriel
de Castilla que, por distintas causas, no da los resultados esperados y es finalmente
desinstalada.
Con la intención de modernizar y mejorar la adquisición de datos durante la invernada,
recientemente, en la campaña 2004-2005 se ha instalado una Estación Automática marca
GEONICA, modelo MTD-300 de bajo consumo y con una configuración muy flexible, similar
a la instalada en la BAE Juan Carlos I, salvo que no dispone de los sensores de insolación.
En ambas BAEs desde la campaña 2005-2006 funcionan durante las épocas estivales
sendos servidores de datos meteorológicos tanto en tiempo real como históricos, así como a
otro tipo de información meteorológica: climatologías, predicciones, documentación
meteorológica,…a los que se puede acceder desde cualquier ordenador conectado a la red
local de su Base.
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Evolución del sistema de depuración de la Base Antártica Española “Juan
Carlos I” durante las campañas 2000-2001 a 2005-2006
D. Alcoverro Franquet
Unidad de Tecnología Marina – CMIMA, P. Marítimo de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona
(daniel@utm.csic.es)

El principio del funcionamiento del sistema de depuración de la Base Antártica
Española Juan Carlos I es la digestión de la materia orgánica a partir de las bacterias presentes
en el agua residual.
Al final de la campaña 1999-2000 el sistema de depuración constaba de dos fosas
sépticas consecutivas y de un filtro de carbón activo. La primera fosa consiste en tres cámaras
de digestión y decantación. El agua residual evacuada pasa a una segunda fosa con dos
cámaras de digestión y una tercera que actúa como filtro biológico. Finalmente, pasa a través
de un filtro de carbón activo que reduce significativamente la emisión de materia orgánica
presente en el agua residual liberada al mar
A lo largo de la historia de la base se han producido diversas anomalías en el
funcionamiento del sistema de depuración:
-El aumento de personal presente durante las últimas campañas, ocasiona que la
digestión bacteriana de la materia orgánica sea insuficiente y que se produzca una excesiva
acumulación de sólidos en suspensión que han llegado incluso a bloquear la circulación del
agua.
-Al ser la base una estación ocupada sólo durante el verano austral, durante el periodo
de apertura, los procesos bacterianos se encuentran ralentizados debido a los meses de
inactividad.
Durante la campaña 2001-2002 se introdujeron una serie de mejoras en el sistema de
depuración destinadas a mejorar tanto su rendimiento como la reducción del tiempo necesario
para la activación bacteriana. Para ello, se instalaron 3 resistencias industriales y un compresor
de aire que permitían obtener la temperatura y el aire suficientes para proporcionar las
condiciones óptimas para el crecimiento bacteriano. También se instalaron dos “bypass”, uno
alrededor de la segunda fosa séptica y otro rodeando el filtro de carbón para tener un circuito
alternativo en caso de bloqueo de alguna de las partes que componen todo el sistema.
Durante la campaña 2002-2003 se instaló el filtro de carbón activo que constituye el
tratamiento para las aguas grises.
A partir la campaña 2000-2001 se realiza un seguimiento sistemático semanal de
algunos de los parámetros propuestos en el “Antarctic Environmental Monitoring Handbook”
en relación a las aguas residuales tales como: sólidos totales en suspensión, temperatura, pH,
conductividad, oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno 5 (DBO5), demanda química
de oxígeno (DQO), nitrato, nitrito, amonio, fosfato y coliformes totales.
Después de las medidas acometidas a partir de la campaña 2000-2001 no se han
observado problemas similares a los acaecidos anteriormente. Los resultados obtenidos dan
muestra de la evolución del sistema de depuración a lo largo de cada campaña y también
permiten observar reducciones de sólidos totales en suspensión del orden del 90%, de la DQO
del 80% y de los nutrientes, por ejemplo, nitratos del 93%, vertidos al medio ambiente.
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Malacofauna recolectada en la Campaña Antártica CIEMAR 99/00
C. Aldea1,2; E. Vazquez1 & J.S. Troncoso1
1

Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Ciencias, Campus Lagoas Marcosende, 36310,
Universidad de Vigo (España). troncoso@uvigo.es; eotero@uvigo.es.
2
Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA), Punta Arenas (Chile)

La Campaña CIEMAR 99/00, que se realizó a bordo del BIO Hespérides en el verano
austral de 1999/2000, tuvo como objetivo principal la toma de muestras de plancton. Sin
embargo, paralelamente, se han recogido muestras de fauna bentónica.
Se estudió un total de 14 estaciones de muestreo, ubicadas entre la boca norte del
Estrecho de Bransfield (62º30’S - 56º10’W) y la Boca Sur del Estrecho de Gerlache (64°30'S 62°20'W). Del total, cinco estaciones se localizaron en el Estrecho de Bransfield, una en el
Estrecho de Gerlache, una en la Isla Decepción y las siete restantes en Bahía Sur en la Isla
Livingston. La profundidad de estudio osciló entre los 7 a 227 metros y el tipo de fondo
encontrado varió desde el fango muy fino hasta roca.
Para coger la fauna bentónica fue utilizada una draga de roca de acción horizontal,
luego las muestras fueron tamizadas por un tamiz de 1 mm. de luz de malla, encontrándose
fauna de moluscos efectivamente en cinco estaciones. Los ejemplares fueron separados e
identificados a nivel específico, y se realizó la cuantificación de la riqueza y la composición
de especies para cada estación.
En la presente comunicación se aportan los datos de todas las especies de Moluscos
recolectas junto con información sobre sus distribuciones geográficas. Se registraron un total
de 23 especies pertenecientes a 17 familias, de las cuales 1 especie corresponde a
Polyplacophora (1 familia), 13 a Gastropoda (9 familias) y 9 a Bivalvia (7 familias). De las
especies encontradas la más presente fue el Buccinidae Chlanidota signeyana (Powell, 1951)
en las estaciones LBS3, B5 y B7. En tanto, las estaciones con mayor y menor riqueza,
respectivamente, fueron la B5, con 11 especies, y la B1, con 1 sola especie. La especie más
abundante fue Yoldia eightsi (Couthouy, 1839) con 52 especimenes.
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Tectónica reciente en la Península Byers, Isla Livingston, Islas Shetland del
Sur
P. Alfaro(1), A. Maestro(2,3), J. López-Martínez(3) y J.J. Durán(2,3)
(1) Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Carretera San
Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante. pedro.alfaro@ua.es
(2) Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid. a.maestro@igme.es /
jj.duran@igme.es
(3) Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049
Madrid. jeronimo.lopez@uam.es

La Península Byers se localiza en el extremo occidental de la Isla Livingston (Shetland
del Sur). Desde un punto de vista geológico pertenece al Bloque de las Shetland del Sur, que
constituye la terminación meridional del Arco de Scotia, la estructura arqueada que enlaza las
placas Suramericana con la Antártica.
El Bloque de las Shetland del Sur, de naturaleza continental y situado entre las placas
Antártica y de Scotia, está limitado por la Fosa de las Shetland del Sur al norte y por la cuenca
marginal de Bransfield al sur. Además, al este y oeste de la zona de estudio se sitúan las zonas
de fractura de Shackleton y Hero, respectivamente. La región está sometida a un complejo
campo de esfuerzos regional influido por la extensión ligada a la apertura de la mencionada
cuenca marginal, el movimiento sinistrorso entre las placas de Scotia y Antártica, y la
compresión NO-SE producida por la subducción de la Placa Pacífica bajo la Placa Antártica
en el margen septentrional del Bloque de las Shetland del Sur. En la Península Byers la
actividad tectónica y los procesos ligados a fenómenos de glacioisostasia quedan evidenciados
en sus caracteres morfoestructurales, como son la presencia de terrazas marinas escalonadas a
diferentes alturas y relieve abrupto, entre otros.
En el trabajo que se presenta se ha realizado un análisis estadístico de lineamientos y
fracturas a escala mesoscópica de la península. A partir de fotografías aéreas han sido
cartografiados más de un millar de lineamientos que corresponden, en su mayor parte, a
fracturas y diques, aunque también están relacionados con escarpes, acantilados, red de
drenaje controlada estructuralmente, etc. Estos lineamientos, con una longitud que oscila entre
31 y 1555 m y un espaciado medio de 292 m, muestran una orientación máxima NO-SE.
Además, existen otros dos máximos secundarios de dirección NE-SO y ENE-OSO. .
Por otra parte, se han analizado los resultados de las mediciones en fracturas
efectuadas en 16 estaciones distribuidas a lo largo de la Península Byers, localizadas en rocas
sedimentarias, volcánicas y volcanoclásticas de edad Jurásico a Cretácico inferior. En cada
estación han sido medidas, al menos, 20 fracturas. El análisis de las fracturas muestra una
estrecha relación con los lineamientos ya que se observa el mismo máximo NO-SE, así como
el máximo secundario NE-SO y otro aproximadamente E-O.
La ausencia de indicadores cinemáticos de calidad en la mayor parte de las fracturas
sólo nos ha permitido aplicar el método de Redes de Búsqueda para el cálculo de
paleoesfuerzos. Los resultados obtenidos son compatibles con los obtenidos en otros sectores
del Bloque de las Shetland del Sur, sometido a extensión entre NO-SE y N-S, y a compresión
local NE-SO y NO-SE.
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Estimación precisa del vector lentitud aparente relativo mediante antenas
sísmicas: Un test del método RelSE
con fuentes sísmicas activas
J. Almendros(1), R. Abella(2)
(1) Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada
(2) Departamento de Geofísica, Universidad Complutense de Madrid

Los métodos de localización relativa de terremotos hacen uso de la similitud que se
observa en las formas de onda de terremotos cuyas fuentes son cercanas entre sí y tienen
mecanismos parecidos (multipletes). Esta similitud permite determinar los tiempos de llegada
relativos de distintas fases con enorme precisión. El método RelSE (Almendros et al. 2004)
aplica esta filosofía a datos obtenidos mediente antenas sísmicas. Aplicado a eventos con
formas de onda similares, este algoritmo constituye una importante mejora del método de
correlación cruzada promedio (Del Pezzo et al. 1997) y proporciona una estimación muy
precisa de la diferencia en lentitud aparente y en azimut de propagación entre eventos
sísmicos.
En este trabajo, hemos realizado un test del método RelSE utilizando los registros
sísmicos procedentes de un experimento con fuentes activas (airgun) que tuvo lugar en la isla
Decepción (Antártida) en enero de 2005 con el objeto de realizar una tomografía sísmica de
alta resolución del volcán. Como referencia, comparamos con los resultados del método
estándar de correlación cruzada promedio. En nuestro caso, la posición de las fuentes es
conocida, lo que nos permite investigar la capacidad de ambos métodos para reproducir los
parámetros de propagación y la posición de la fuente sísmica en un caso real. Hemos
seleccionado dos antenas sísmicas (G y J) y dos grupos de disparos distribuidos en forma de
cruz, centrados a distancias de unos 7 y 12 km de los arrays, respectivamente. La aplicación
del método de correlación cruzada promedio proporciona prácticamente los mismos resultados
para los elementos de cada grupo de explosiones, con una dispersión en las soluciones del

orden del tamaño de las regiones de incertidumbre en el plano de lentitud aparente. Hay que
resaltar que los azimutes de propagación estimados revelan una desviación de los frentes de
onda con respecto a los valores teóricos esperados en un medio lateralmente homogéneo, es
decir, el azimut correspondiente a la línea recta explosión - antena sísmica. Estas desviaciones
de los frentes de onda pueden ser debidas al efecto de la topografía y de la heterogeneidad de
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la estructura de velocidad de la isla (García Yeguas et al. 2006, Zandomeneghi et al. 2006). En
cuanto a la aplicación del método RelSE, observamos que se reproducen también estas
desviaciones, ya que se parte de los resultados del método absoluto para el evento
seleccionado como referencia. Sin embargo, la posición relativa de las soluciones en el plano
de lentitud aparente está mucho mejor definida, y resulta consistente con la posición real de
las explosiones analizadas. El análisis detallado de los resultados, tanto en azimut como en
lentitud aparente, puede aportar importantes indicios acerca de la estructura de velocidad del
medio.
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Determinación de la estructura superficial de velocidad del volcán
Isla Decepción (Antártida) mediante la autocorrelación
espacial de ruido sísmico
J. Almendros(1), F. Luzón(1,2)
(1) Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada
(2) Departamento de Física Aplicada, Universidad de Almería

Decepción es un estratovolcán situado en el Estrecho de Bransfield, entre la Península
Antártica y las islas Shetland de Sur. En enero de 2005, se llevó a cabo un experimento con
fuentes activas, en el que se instalaron 135 sismómetros (incluyendo OBS y estaciones en
tierra) para realizar una tomo-grafía sísmica de
alta
resolución. En este traba-jo, utilizamos
registros de ruido sísmico en las estaciones
J
instaladas, en particular en seis arrays sísmicos
situados alrededor de Port Foster. Los arrays
F
G
estaban compuestos por 6-12 sismómetros, con
aperturas de 0.3-1.1 km. Para cada array,
aplicamos el método de auto-correlación
L
espacial (SPAC) para estimar la estructura
H
superficial de velocidad del sitio. El método
E
SPAC fue propuesto por Aki (1957) y
mejorado recientemente por muchos otros
autores. Hemos calculado correlaciones en distintas bandas de frecuencia, en el rango del
corto periodo, para todos los posibles pares de
estaciones de cada array. Estos datos se usan para ajustar una curva teórica que propor-ciona
información sobre la curva de dispersión. Finalmente, usamos los programas de Herrmann
(suponiendo tres capas sobre un semiespacio) para determinar la estructura de velocidad de la
onda S. Por este procedimiento, hemos estimado la estructura superficial de velocidad en seis
puntos a lo largo de la bahía interior de Decepción. La comparación de estas estructuras
muestra diferencias importantes, incluso para puntos cercanos, lo cual confirma la
heterogeneidad y complejidad del medio superficial en la isla Decepción. Nuestra in-tención
es refinar estos resultados y añadir
nuevos datos correspondientes a
arrays sís-micos instalados durante
otras campañas, entre 1994 y 2006.
Como resultado, obtendremos
aproximadamente un modelo de
velocidad cada 2 km a lo largo de
la costa de Puerto Foster. La
combinación de estos modelos nos
ayudará a entender la estructura
superficial de la isla y su relación
con el origen de la caldera de
Decepción.
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Factores hidrológicos que afectan a la distribución del meroplancton en el
Estrecho de Bransfield, Antártida. Resultados de la campaña
BREDDIES 02/03
J. Ameneiro(1), E. Vázquez(1), S. Putzeys(2), C. Gordo(2), P. Sangrà(2)
(1) Universidade de Vigo, Campus Lagoas-Marcosende, 36200, Vigo, España. blueocean_sea@uvigo.es;
eotero@uvigo.es.
(2) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Campus Tafira, 35001, Las Palmas de Gran Canaria, España.
sputzeys@becarios.ulpgc.es

Hemos estudiado la abundancia y la distribución de las larvas de invertebrados
bentónicos en el Estrecho de Bransfield y su relación con los factores abióticos. Las muestras
fueron recogidas con una red múltiple de plancton modificada para este proyecto en una
BIONESS DUAL NET, en cinco intervalos de profundidades a lo largo de cuatro transectos
en el Estrecho de Bransfield, entre Diciembre de 2002 y Enero de 2003. Se encontraron 16
tipos larvarios, siendo las nectoquetas de poliquetos y las braquiolarias de asteroideos los más
abundantes. Los modelos de distribución larvario estaban determinados por los factores
físicos, así, hemos encontrado que la máxima concentración del meroplancton estaba asociada
al frente del talud, agua relativamente cálida procedente del Mar de Bellingshausen, que
discurre en dirección noreste a lo largo del talud de las Islas Shetland del Sur, disminuyendo
hacia el continente, donde la corriente fría de Weddell discurre paralela a la Península
Antártica. La gran abundancia de tipos larvarios encontrada en este estudio indica que el
desarrollo indirecto con estadios de larvas pelágicas juega un papel determinante en el
reclutamiento bentónico en áreas polares, lo que parece contradecir el postulado de Thorson
(1950) según el cual el número de especies con estadios larvarios planctónicos disminuye a
medida que aumenta la latitud geográfica y la profundidad.
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Ecología química de invertebrados bentónicos antárticos
C. Avila, S. Taboada y L. Núñez
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), c/ Accés a la Cala Sant Francesc 14, 17300 Blanes, Girona,
conxita@ceab.csic.es, staboada@ceab.csic.es, lau@ceab.csic.es

La finalidad del proyecto ECOQUIM-2 es obtener sustancias naturales bioactivas de
invertebrados bentónicos antárticos que nos proporcionen información sobre la ecología
química de las especies implicadas y a la vez puedan resultar útiles para el hombre por su
potencial farmacológico. Para ello estamos trabajando en la determinación de las sustancias
naturales de las especies analizadas, su origen, su localización, su función ecológica y su
actividad farmacológica. El material estudiado procede del Mar de Weddell, y fue recolectado
durante Noviembre de 2003 a Enero de 2004 en la campaña ANT XXI/2 a bordo del R/V
Polarstern (del “Alfred-Wegener Institut for Polar and Marine Research” de Bremerhaven,
Alemania). La zona del mar de Weddell es muy rica en invertebrados bentónicos y ha sido
muy poco estudiada hasta la fecha desde el punto de vista de las sustancias naturales. Por ello,
la probabilidad de hallar especies con sustancias bioactivas de interés ecológico y/o
farmacológico es muy elevada.
La identificación taxonómica de las especies se ha realizado con la colaboración de
taxónomos especialistas en los distintos grupos de invertebrados analizados, y se halla en fase
de finalización. Los estudios químicos están ahora en fase de desarrollo y se comentarán
únicamente aquí algunos resultados preliminares. Se ha analizado la actividad farmacológica
de la mayoría de las muestras y se comentarán brevemente los resultados más destacados. Por
último, se expondrán los resultados de los tests realizados para determinar la actividad
ecológica de las muestras. Dicha actividad se analizó mediante tests de repelencia contra la
depredación por la estrella de mar omnívora Odontaster validus. Se realizaron más de un
centenar de tests en Enero de 2006 utilizando estrellas capturadas desde el BIO Hespérides.
Los experimentos se desarrollaron en la B.A.E. Gabriel de Castilla en la isla Decepción. Los
resultados de estos tests nos proporcionan información sobre cuáles son las especies, en los
distintos grupos taxonómicos estudiados, que utilizan defensas químicas para evitar ser
depredadas. Los estudios químicos posteriores de estas muestras activas, nos mostrarán qué
moléculas son responsables de esta actividad ecológica. Si bien la mayor parte de estos
estudios no han finalizado todavía, podemos decir que los resultados avalan la existencia y el
uso efectivo de defensas químicas en organismos bentónicos antárticos y que estas moléculas
además presentan actividades de gran interés desde el punto de vista farmacológico. Además,
los resultados de este proyecto contribuyen a un mejor conocimiento del funcionamiento y la
estructura de las comunidades bentónicas antárticas.

26

VII Simposio Español de Estudios Polares

Observaciones meteorológicas en la BAE Juan Carlos I
M. Bañón García (1) , P. Ortiz de Galisteo (2), J.V. Albero Molina (3)
(1) Centro Meteorológico Territorial en Murcia, mbg@inm.es
(2) Centro Meteorológico Territorial en Castilla y León, jportiz@inm.es
(3) Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Oriental y Melilla, valbero@ya.com

Desde la llegada de la primera expedición del INM, en la apertura de la BAE en el
verano de 1987-88.la presencia de funcionarios del mismo ha sido, hasta la campaña 1994-95,
prácticamente continua, excepción hecha del verano 1991-92. Ya en diciembre de 1988 ya se
instala, por parte del INM, una estación meteorológica automática, EMA, de la casa SEAC
para la toma de datos meteorológicos. En el verano de 1993-94, el Plan Nacional de
Investigación Antártica, reemplazando a la del INM, instala su propia EMA, también de
SEAC, que permitirá la homogeneidad de las observaciones y que funcionarios del INM, bien
en calidad de investigadores, bien en calidad de Jefe de Base se encargarán de que
proporcione datos meteorológicos de manera continuada durante el verano. Con la
modernización de la BAE llegan las mejoras técnicas y en la campaña 2004-05 se instala una
nueva estación meteorológica automática, GEÓNICA, que garantiza que la toma de datos se
realice de forma permanente durante casi todo el año.
No queda la toma de datos en las variables clásicas y, en la campaña 1997-98, se
comienza a instalar un observatorio de radiación, también por parte del Plan Nacional de
Investigación en la Antártida (PNIA), que nos permite medir variables como la radiación
global, difusa, directa, ultravioleta A y B y radiación neta, que se amplía en el verano 19992000 a radiación ultravioleta B.
Inventario de datos por campañas en la BAE Juan Carlos I
Podemos ver a continuación una gráfica de los periodos de verano en los que hay datos
al estar la base abierta y en la cual
P ER I OD OS C ON D A TOS M ETEOR OLÓGI C OS D E VER A N O EN L A
destaca el hecho de que la apertura de
B A E " J U A N C A R L OS I "
la BAE, en principio iniciada a finales
o mediados de diciembre, se va
adelantando hasta llegar a abrirse
durante primeros días de noviembre.
El cierre de la misma suele ser a final
de febrero, pero actualmente se atrasa
hasta los primeros días de marzo.
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Fe b r e r o

Climatología de la BAE Juan Carlos I
Para definir el clima de un lugar adecuadamente es necesaria la existencia de un
número de registros adecuados en el tiempo. Se considera como estándar el periodo de 30
años, todavía lejos del tiempo de existencia de la Base Antártica. No obstante, para el periodo
de verano si tenemos un número de años que nos pueden empezar a dar estadísticas climáticas
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significativas y que podemos comparar con bases antárticas del entorno de las Shetland del
Sur o Norte de la Península Antártica.
Por esta razón presentamos por separado los resultados de los parámetros estadísticos
de las distintas variables. Por una parte para el periodo de campaña de verano y por otro, con
menos valor climatológico, los valores para los distintos meses del año (1)1.
T

verano

Tmx Tmn

Nº días

H

Nº días

Lluvia Llmx

ºC

Nº días

Pr

Prmx

l/m2

Prmn

Nº días

V

hpa

Vmx

Nº días

Km/h

1987-88

3,1

6,0

-1,0

14

83

14

0

984,8

1000,1

969,7

14

19

1988-89

2,6

8,5

-2,8

64

79

64

108,4

12,4

60

987,0

1004,4

969,2

64

10

102

14
60

1989-90

2,1

7,8

-3,3

78

81

78

77,9

9,5

63

990,0

1006,0

964,3

78

11

116

76

1990-91

1,0

7,9

-4,7

72

86

59

220,4

17,2

71

988,4

1012,4

970,9

72

12

123

53

1991-92

1,2

9,8

-3,2

68

84

68

36,0

5,8

29

991,0

999,0

971,0

61

14

36

68

1992-93

3,2

8,2

0,0

38

81

38

0

992,9

1015,1

970,7

38

16

1993-94

2,4

15,5

-1,6

63

81

63

107,7

15,9

63

983,2

1001,6

954,4

64

11

92

63

1994-95

2,1

7,9

-3,3

58

84

58

76,7

16,6

58

986,3

1016,3

959,1

58

9

80

57

1995-96

2,1

8,2

-2,3

66

85

66

125,9

23,4

66

988,0

1016,7

954,7

66

11

89

66

1996-97

1,6

5,9

-1,7

29

80

29

44,3

8,3

29

989,2

1007,9

967,9

29

9

67
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1997-98

2,7

12,9

-3,2

81

82

80

98,4

19,4

81

988,6

1009,9

966,7

80

9

74

81

1998-99

2,3

8,9

-1,7

88

88

88

203,1

32,9

72

982,6

1002,9

953,7

85

12

114

88

1999-00

2,3

8,6

-2,4

85

77

87

146,3

36,5

90

984,4

1012,0

957,0

90

11

86

90

2000-01

1,9

10,6

-3,4

88

75

88

26,8

6,3

40

987,0

1004,8

965,3

87

12

138

88

2001-02

2,4

8,7

-0,7

87

80

87

210,1

20,5

85

984,9

1006,4

957,4

90

13

103

89

2002-03

2,4

7,6

-4,4

89

78

89

229,3

57,5

89

988,3

1009,5

966,7

90

12

138

90

2003-04

0,7

8,7

-7,0

81

80

81

100,5

13,6

80

991,0

1017,6

959,9

84

11

94

84

2004-05

2,0

9,3

-3,6

90

78

90

195,0

27,1

90

986,7

1008,1

960,5

90

12

113

90

2005-06

3,1

10,6

-5,1

81

78

81

97,1

9,8

81

993,7

1015,7

965,5

81

10

95

81

Tsb

Tsbmx Tsbmn

verano

Ts

Tsmx Tsmn

Nº días

ºC

Nº días

ºC

1998-99

5,6

18,1

1,2

67

3,3

11,6

0,0

67

1999-00

3,7

14,8

0,0

90

2,0

9,3

0,0

90

2000-01

3,3

7,5

0,0

84

1,5

9,8

-4,9

78

2001-02

3,8

7,1

0,0

87

1,6

11,0

-2,3

83

2002-03

4,3

9,1

0,0

88

2,9

10,2

0,0

88
78

2003-04

3,7

9,2

0,0

80

1,6

9,6

0,0

2004-05

3,6

14,1

0,0

87

2,2

12,4

0,0

90

2005-06

4,6

6,5

2,5

23

3,0

10,7

0,0

23

T

Tmx

Tmn

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11

2,6
2,3
1,1
-0,4
-1,8
-4,0
-5,2
-4,3
-3,3
-2,3
-0,4

15,5
11,0
9,4
8,7
5,5
5,1
5,0
6,9
10,8
10,6
10,2

-3,2
-3,4
-10,9
-10,7
-12,8
-18,0
-22,4
-18,9
-16,9
-15,0
-8,9

18
14
9
9
7
8
8
7
7
4
3

81
82
81
83
83
82
84
85
85
78
79

M12

1,4

11,1

-7,0

10

79

mes

Nº años

H

Lluvia

Llmx

15
15
9
9
7
7
6
6
5
7
3

50,2
65,9
55,5
34,4
13,2
2,3
3,3
15,2
16,2
9,0
9,9

27,1
57,5
13,9
12,1
11,2
2,2
3,7
7,6
2,2
2,7
5,6

10

35,4

17,0

Nº años

38

Pr

Prmx

Prmn

12
11
2
2
1
1
2
1
1
1
1

987,3
988,5
990,8
985,1
991,9
991,6
992,3
989,0
992,0
987,8
987,9

1014,5
1017,6
1018,0
1022,7
1028,3
1018,1
1027,8
1032,3
1020,9
1009,8
1014,6

959,9
953,7
956,4
950,8
946,1
961,4
951,1
948,7
948,6
951,0
958,6

9

986,2

1009,5

954,7

Nº años

1

V

Vmx

19
19
9
9
9
9
9
9
9
9
5

11
12
13
13
13
14
14
14
14
14
12

100
138
149
140
116
138
111
136
114
134
97

19

12

138

Nº años

Rad

Radmx

15
12
9
9
8
8
8
7
6
4
3

13338
9342
5850
2826
1230
874
1321
3378
6969
11992
17953

35175
24282
27160
13123
6620
2647
9342
13610
19078
35422
47842

11
8
7
8
8
7
7
7
6
4
3

10

16623

38810

10

Nº años

Nº años

Los valores de la tabla corresponden a: T, temperatura, H, humedad, Pr, presión, velocidad del viento, Ts,
temperatura del suelo, Tsb, temperatura de subsuelo. Los sufijos mx y mn corresponden a máximo y mínimo.
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Presentamos la rosa de vientos existente en la BAE, que resulta ser de casi constante
durante todo el año, con direcciones de vientos muy marcadas, que corresponden a la
dirección de la Bahía, y que se asemeja a la de estaciones de la zona.
ROSA DE VIENTOS EN LA BAE JUAN CARLOS I
Velocidad media (km/h) en cada dirección

ROSA DE VIENTOS EN LA BAE JUAN CARLOS I
Frecuencia de la dirección en %
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Veloc. Media = 12 Km/h

También es medida la radiación en diferentes modalidades. La neta, ultravioleta,
global difusa y directa durante el periodo de verano por medio de un observatorio
especializado y la global durante todo el año mediante la estación automática.
Finalmente se expone el resultado de calcular el día medio. Este consistiría en obtener
los estadísticos medios y extremos para cada día de medidas existentes en la base de datos
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Variación de la coloración del pico en el pingüino papua
Pygoscelis papua
A. Barbosa (1), M.J. Palacios(2) y F. Valera(3)
(1) Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. C/General
Segura, 1. 04001 Almería. barbosa@eeza.csic.es
(2) Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. C/General
Segura, 1. 04001 Almería. mjpalacios@eeza.csic.es
(3) Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. C/General
Segura, 1. 04001 Almería. pvalera@eeza.csic.es

La coloración en diferentes estructuras como plumas o picos en las aves se ha
determinado como un rasgo importante señalizador de la buena condición física de su
portador, reflejando su calidad genotípica, resistencia a parásitos y enfermedades, alta
inmunocompentencia entre otras cuestiones. En general la coloración se considera un carácter
sexual secundario. En este contexto estos rasgos están sujetos a la acción de la selección
sexual de manera que en muchas especies, las hembras seleccionan a los machos de mayor
colorido o brillo en esas estructuras. En general los colores rojos, naranjas y amarillos son
caroteno dependientes. Dado que los animales no son capaces de sintetizar carotenos, deben
ingerirlos a través de la dieta, por lo que variaciones en la accesibilidad a los carotenos puede
limitar la expresión de los rasgos coloreados. En comparación con los estudios de coloración
en plumas, el estudio de la variación de color del pico y de sus causas es muy escaso. Sin
embargo, la variación encontrada en el pico puede reflejar mejor eventos fisiológicos recientes
y por tanto puede ser un mejor indicador de la condición actual del individuo a diferencia del
color de las plumas que reflejarían mejor las condiciones en el momento de la muda. En
general los pingüinos muestran pocos rasgos coloreados, predominando el color negro y
blanco, no obstante varias especies muestran colores rojos o amarillos en el plumaje del cuello
(Pingüino Emperador, Aptenodytes forsteri y Pingüino Rey, Aptenodytes patagonicus),
plumas o penachos de plumas amarillas en la cabeza (Pingüino de Ojos Amarillos,
Megadyptes antipodes; Pingüino de Penacho Amarillo, Eudyptes chrysocome; Pingüino
crestado, Eudyptes sclateri; Pingüino de Nueva Zelanda, Eudyptes pachyrhunchus; Pingüino
de Snares, Eudyptes robustus; Pingüino Macaroni, Eudyptes chrysolophus; Pingüino Real,
Eudyptes schlegeli) o el pico rojo (Pingüino Papua, Pygoscelis papua; además de alguna de
las especies anteriores). A pesar de que por lo tanto 10 de las 17 especies de pingüinos
muestran rasgos susceptibles de ser caracteres sexuales secundarios y por tanto sujetos a la
acción de la selección sexual, solo se ha llevado a cabo un estudio a este respecto en el
Pingüino de Ojos Amarillos. En la presente comunicación se estudia cual es la variabilidad del
color rojo en el pico del Pingüino Papua en función del sexo, la condición física y la
localización geográfica en tres poblaciones situadas en la isla de Rey Jorge (62º 15’S 58º 37’
W), isla Livingston (62º 39’ S 60º 36’ W) e isla de Rongé (64º 40’ S 62º 40’ W). Los datos se
tomaron durante la fase de muda en la campaña antártica 2005/2006. Los resultados muestran
que solamente la localización geográfica explicó variabilidad en el color, no así ni el sexo, ni
la condición física medida como el peso y el hematocrito.
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Dieciséis años entre pingüinos: resultados de los proyectos sobre biología de
pingüinos antárticos
A. Barbosa (1)
(1) Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. C/General
Segura, 1. 04001 Almería, barbosa@eeza.csic.es

En la campaña 1989-1990 comienza la andadura de la investigación española sobre la
biología de los pingüinos antárticos. Hasta la última campaña 2005-2006, han pasado pues
dieciséis años en los que casi ininterrumpidamente (salvo tres años) se ha mantenido la
presencia de investigadores, fundamentalmente en la Isla Decepción ocupando la base
antártica Gabriel de Castilla, aunque con alguna ocupación ocasional de bases argentinas, ya
haya sido en la misma isla Decepción o en las islas Orcadas del Sur. Solo más recientemente
la investigación ha trascendido la localización de las bases para comenzar la realización de
muestreos a lo largo de la península antártica. A lo largo de estos años se han desarrollado 8
proyectos de investigación (Acciones Especiales y Proyectos de Investigación), bajo la
dirección la mayor parte de ellos del Dr. Juan Moreno del Museo Nacional de Ciencias
Naturales-CSIC, y también del Dr. Manuel Soler de la Universidad de Granada y más
recientemente del Dr. Andrés Barbosa de la Estación Experimental de Zonas Áridas-CSIC. En
dichos proyectos han intervenido más de una veintena de investigadores, principalmente del
CSIC (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Estación Biológica de Doñana y Estación
Experimental de Zonas Áridas) pero también de diversas universidades como la de Granada,
Alcalá de Henares y Extremadura. El resultado hasta el momento en términos de producción
científica ha sido de 37 artículos de los que 35 han sido publicados en revistas incluidas en el
SCI, se ha leído una tesis doctoral y otra está en fase de realización. Además se ha llevado un
buen número de comunicaciones a congresos tanto nacionales como internacionales y se han
escrito varios artículos divulgativos.
La práctica totalidad de los trabajos se han llevado a cabo sobre el Pingüino Barbijo
(Pygoscelis antarctica) y en la colonia de Vapour Col en la isla Decepción, y solo muy
recientemente se ha comenzado ha investigar en las otras dos especies de pingüinos
pigoscélidos, el Pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae) y el Pingüino Papua o Juanito
(Pygoscelis papua) muestreando distintas localidades a lo largo de la península antártida
desde la isla de Rey Jorge hasta el sur de la isla Adelaida habiéndose publicado un trabajo
sobre esta especies por el momento. Las investigaciones se han centrado en tres aspectos
biológicos generales, la fisiología (20%), el comportamiento (25%) y finalmente la biología
de la reproducción (61.5%). Un 4.5% de los trabajos no están incluidos en estos aspectos.
Respecto a los trabajos dedicados a la fisiología, éstos se han centrado en la investigación
sobre cuestiones hematológicas, variaciones del hematocrito entre sexos y clases de edad,
variaciones diarias en parámetros sanguíneos y variaciones dependientes del estado de ayuno.
Otro aspecto estudiado de la fisiología ha sido el gasto energético asociado a la actividad y
finalmente y sobre todo más recientemente un abanico de estudios centrados en la presencia
de parásitos y en la respuesta inmunológica en relación a la reproducción o comparando las
diferentes especies en un gradiente geográfico. Los estudios dedicados al comportamiento en
bastantes casos han estado ligados a la reproducción, estudiándose el comportamiento de
construcción del nido, formación de guarderías, interacciones agresivas y comportamiento de
alimentación de los pollos. Solo en un par de trabajos se han llevado a cabo estudios
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comportamentales hasta cierto punto independientes de la reproducción, tales el
comportamiento de vocalización y la conducta de escape frente a molestias humanas. El
grueso de la investigación se ha dedicado a estudiar la biología de la reproducción, ello
motivado por cuestiones lógicas, la época de reproducción coincide con el momento en el que
es posible trabajar en la Antártida, pero fundamentalmente por cuestiones científicas ya que se
ha trabajado en un campo de gran desarrollo en biología como son los trabajos en el marco de
la teoría evolutiva de las estrategias vitales. En este aspecto se ha trabajado en los distintos
factores que marcan la variabilidad en el éxito reproductor de los diferentes individuos y que
es uno de los ejes sobre el que gira la acción de la selección natural y por tanto de la
evolución. Se ha estudiado como inciden las características del nido y su localización, tanto
dentro de una colonia como en el conjunto de las pingüineras. Como afecta el tamaño de la
colonia, la intensidad de la defensa del nido frente a intrusos o la calidad de los padres. El
momento de la cría determina en gran medida el éxito reproductivo, por ello se ha estudiado
como la fecha de cría afecta a este éxito y de que depende que un individuo críe pronto o
tarde. Por otra parte se han llevado a cabo estudios para ver hasta que punto es determinante
en el tamaño de las crías, el tamaño del huevo y el número de hermanos y la capacidad de los
adultos en su cuidado. La importancia del tamaño como predictor de la supervivencia de los
pollos ha sido además puesta de manifiesto de manera que los pollos más grandes tienen
mayor probabilidad de supervivencia mostrándose así una selección fenotípica positiva. Otro
de los aspectos estudiados ha sido los factores que explican la asincronía de eclosión y
recientemente se ha investigado también la relación de sexos al nacimiento.
Sin abandonar la investigación de aspectos básicos de la biología de la reproducción de
los pingüinos antárticos, recientemente se ha comenzado el desarrollo de un proyecto a largo
plazo (PINGUCLIM) en el que se pretende poner de manifiesto los efectos del cambio
climático en las tres especies de pingüinos pigoscélidos, más concretamente en su fisiología y
a través de la relación parásito-hospedador. Para ello se están llevando a cabo estudios
detallados acerca de los mecanismos que rigen esta relación sobre el Pingüino Barbijo en la
isla Decepción y sobre el Pingüino Papua en la isla de Rey Jorge y por otra parte se están
llevando a cabo muestreos a lo largo de varias zonas de la península antártica con el fin de
determinar las variaciones geográficas del efecto de parásitos y patógenos y las diferencias en
respuesta inmunitaria, estrés y dieta con el fin de conformar un amplia base de datos que
permita ver la relación del incremento de temperaturas que está sufriendo la península
antártica con la biología de las especies.
Finalmente y como valoración de la incidencia de la investigación española sobre la
biología de los pingüinos antárticos en el contexto internacional, España figura en primer
lugar mundial en la investigación del pingüino barbijo aportando un 47% de la investigación
internacional sobre esta especie y figura en el octavo lugar con un 8.3% de la investigación
mundial sobre las tres especies de pigoscélidos.
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El Centro Nacional de Datos Polares Español
A. Barragán Sanabria (1), O. Bermúdez Molina(1) y S. Ramos García(1)
(1) Instituto Geológico y Minero de España (IGME), C/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, cnda@igme.es

En el presente trabajo se expone el origen, funciones y evolución del Centro Nacional
de Datos Polares Español (CNDP), tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El
Tratado Antártico, que fue suscripto el 1ro. de Diciembre de 1959 y entro en vigor el 23 de
Junio de 1961, en su Articulo III cita “Con el fin de promover la cooperación internacional en
la investigación científica en la Antártica, las Partes Contratantes acuerdan proceder, en la
medida más amplia posible al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la
Antártida, los cuales estarán disponibles libremente”.
En el 1º Simposio Español de Estudios Antárticos – Junio 1985 – ya se plantea la
necesidad de organizar un banco de datos sobre la Antártica, pero no es hasta 1999, cuando
por iniciativa del Comité Polar Español (CPE), se constituye el Centro Nacional de Datos
Antárticos, en la actualidad Centro Nacional de Datos Polares (CNDP). Internacionalmente el
establecimiento de CNDPs es promovido por el sistema del Tratado Antártico, con el fin de
contribuir al intercambio de información y a un mejor desarrollo de las actividades antárticas.
Para el establecimiento y coordinación de CNDP en los diferentes países miembros del
Tratado se constituye en 1997, por iniciativa común del Scientific Committee on Antarctic
Research (SCAR) y del Council of Managers of Nacional Antarctic Programmes (COMNAP),
el Joint Comité on Antarctic Data Management (JCADM), que esta integrado por los
representantes de los Centros de Datos de cada país (National Antarctic Data Centres NADCs).
La función básica de los CNDPs es la de asistir a los científicos en la producción de
archivos de metadatos de sus investigaciones, validar los archivos de metadatos y cargar y
difundir la información generada en bases de datos nacionales e internacionales (Antarctic
Master Directory).
En el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2004-2007 y de conformidad con lo previsto por el CPE “Los investigadores principales de
los proyectos polares deberán enviar los datos brutos y los de las calibraciones
instrumentales para su archivo en el Centro Nacional de Datos Polares”. A partir de esta
resolución el CNDP, y por iniciativa de el CPE comienza a trabajar en un protocolo para la
custodia y gestión de los datos brutos y en el establecimiento de una Política de Datos Polares.
Actualmente el CNDP esta recibiendo y gestionando “metadatos” y “datos brutos” de la
última Campaña Antártica 2005 -2006, así mismo y en coordinación con la Unidad de
Tecnología Marina (UTM) esta gestionando, y poniendo a disposición de la comunidad
científica, a través de su página web, los “datos brutos” obtenidos en continuo por la
plataformas españolas Antárticas – B.I.O. Hésperides y Base Juan Carlos I.
Para el tratamiento de los datos se realiza un análisis cuantitativo y documental de la
evolución de la producción de los “metadatos”, gestionados por el CNDP, desde 1999 hasta la
actualidad, y la metodología empleada para la gestión y difusión de los mismos a través de
bases de datos nacionales e internacionales.
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Respecto a los “datos brutos” se propone un “protocolo” de adquisición y gestión, en
el que intervienen como entidades del sistema el CPE - CNDP y los IP’s responsables de los
diferentes proyectos de investigación. También se exponen los requisitos técnicos previstos
para el almacenamiento, custodia, tratamiento y disponibilidad de los mismos.
Desde un punto de vista cualitativo se consideran las funciones y responsabilidades
actuales del CNDP, respecto a la gestión y difusión de la información, en el ámbito de las
investigaciones científicas polares españolas. En este sentido se analiza también su función
como Archivo Polar Español, responsable de dar soporte documental a los investigadores.
Como conclusión se establece, a partir de los análisis realizados, la favorable
evolución que la gestión y difusión de los datos polares españoles ha mantenido en los últimos
años, sus perspectivas futuras y su favorable posicionamiento en el ámbito internacional.
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Investigaciones en el glaciar Johnsons (Isla Livingston, Antártida)
combinando técnicas sísmicas y de georradar
B. Benjumea(1), F. Navarro(2), Y. Macheret(3) y T. Teixidó(4)
(1)

Institut Cartogràfic de Catalunya, Parc de Montjuïc 08038 Barcelona, b.benjumea@icc.es
ETSI Telecomunicación, UPM, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, fnv@mat.upm.es
(3)
Inst. Geography, Rus. Acad. Sciences, 29 Staromonetny, 109017 Moscú, macheret2006@yandex.ru
(4)
Instituto Andaluz de Geofísica, Campus Universitario Cartuja, 18071 Granada, tteixido@iag.ugr.es
(2)

Introducción
Este trabajo se centra en la combinación de dos técnicas geofísicas para la obtención de
información glaciológica en un glaciar templado. En particular, se presentará el uso de
métodos electromagnéticos (georradar-GPR) y técnicas sísmicas para el estudio del glaciar
Johnsons (Figura 1) localizado en la isla Livingston (Shetland del Sur). Encontramos
antecedentes de aplicaciones conjuntas de estas técnicas en glaciares fríos con el objetivo de
reducir la incertidumbre en la determinación del espesor del hielo. Sin embargo, no se
encuentran ejemplos de estudios de este tipo en glaciares templados donde la introducción de
un componente más en el medio a estudiar (agua) complica en gran medida los procesos
físicos y, por tanto, amplía el número de parámetros necesarios para el estudio de la evolución
de este tipo de glaciares.

Figura 1. (a) Mapa de localización de la isla Livingston. (b) Localización de la Península Hurd y del
Glaciar Johnsons en la isla Livingston. (c) Localización de los perfiles coincidentes de GPR y sísmica. Los
puntos en L1 marcan los límites de las diferentes secciones de refracción que configuraron el perfil. Áreas en
gris: afloramientos libres de hielo. Línea de puntos: localización de la línea divisoria del glaciar. Intervalo entre
curvas de nivel: 10 m.

Resultados
La presentación de los resultados se realizará en función del tipo de información obtenida.
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a) Parámetros físicos del hielo
El cálculo de las velocidades de propagación de las ondas electromagnéticas y sísmicas
(Benjumea et al., 2003) ha permitido establecer un rango de variación del contenido en agua
del glaciar. Por un lado, los datos GPR establecen un contenido de agua entre 0.4% y 2.3%
con una media de 1.2±0.6%. El rango de variación obtenido mediante la utilización de las
velocidades sísmicas sería de 0.9% y 3.2% y una media de 2.2±0.9% de contenido de agua.
Los valores derivados de los datos de sísmica son generalmente mayores que los establecidos
con GPR. La causa de este hecho se encontraría en que la velocidad sísmica aumenta con la
densidad mientras que la velocidad de las ondas electromagnéticas experimenta el efecto
contrario. Por tanto, los contenidos en agua establecidos con ambos métodos deben entenderse
como límites superior e inferior del rango real.
Las curvas velocidad sísmica-profundidad se han transformado a variación densidadprofundidad en la zona de acumulación del glaciar a partir de la relación establecida por Robin
(1958). La Figura 2 muestra dos ejemplos de estas curvas junto con los valores de densidad
calculados en uno de los sondeos realizados en el glaciar.

Figura 2. Curvas velocidad sísmica-profundidad y densidad-profundidad obtenidas para los perfiles L8 y
L9. Las barras de error se han establecido para cada valor densidad-profundidad. Cuadrados: densidades medidas
en el sondeo próximo a L9.

b) Espesor del hielo y topografía del basamento.
La comparación de los datos de GPR y sísmica proporciona información clave sobre la
variación de la topografía del basamento. Los valores de espesor de hielo obtenidos con
ambos métodos presentan diferencias < 10 m en gran parte del glaciar. Existen sectores en la
zona de acumulación donde los espesores del hielo establecidos mediante GPR y sísmica
presentan una diferencia > 10 m. Esto es debido a la influencia de la capa de neviza (firn) en
la velocidad de las ondas electromagnéticas que actúa como una capa de alta velocidad
incrementando el valor de la velocidad media obtenida y, por tanto, la profundidad calculada.
c) Estructura interna del glaciar.
Detección de grietas. Ambos métodos se muestran como herramientas adecuadas para la
detección de grietas en la masa glaciar. La Figura 3 muestra una sección common-offset de los
primeros 30 ms (a) así como una sección common-receiver (b) donde se han aplicado las
correcciones necesarias para resaltar la energía de las ondas superficiales con propagación
back-scatterered. La comparación de ambas secciones pone de manifiesto la existencia de
discontinuidades casi verticales que se interpretan como grietas. Por su parte, las grietas en la
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sección GPR (Figura 3d) corresponden a grupos de hipérbolas que se extienden desde la
superficie hasta > 40 m de profundidad. La interpretación combinada con los datos sísmicos
permite discernir si las hipérbolas mostradas en la sección GPR son resultado de grietas o de
otras discontinuidades en el hielo (e.g. inclusiones de agua).

Figura 3. Resultados del perfil L3. (a) sección common-offset para 30 m (b) sección common-receiver.
Las flechas marcan la posición de las grietas a lo largo del perfil, detectadas por retrasos en las primeras llegadas
(a) y por energía back-scattered en (b). (c) Sección sísmica y (d) sección GPR.

d) Condiciones subglaciares.
El cálculo de la potencia de reflexión del lecho del glaciar (BRP) a partir de datos GPR ha
permitido inferir la presencia de agua en esta zona del glaciar. Esta información se ha
complementado con la obtención de la impedancia acústica utilizando la primera y la múltiple
reflexión causada en el contacto hielo-lecho que delimita la naturaleza de los sedimentos
presentes bajo el hielo.
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Conclusiones
Este estudio ha puesto de manifiesto el beneficio de aplicar dos métodos geofísicos para el
estudio de un glaciar templado. Por un lado, es posible reducir los límites de variación de una
propiedad glaciológica (e.g. contenido en agua). Por otro, la interpretación combinada de
ambos conjuntos de datos permite diferenciar el origen de discontinuidades en el hielo o
establecer propiedades en el lecho del glaciar.
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Año Polar Internacional 2007-2008: Establecimiento de una
Política de Datos
O. Bermúdez Molina (1), A. Barragán Sanabria(1), S. Ramos García(1)
(1) Centro Nacional de Datos Polares, (IGME), Ríos Rosas 23, 28003-Madrid, España. o.bermudez@igme.es,
a.barragan@igme.es, s.ramos@igme.es

El presente trabajo analiza las diferentes políticas de datos implantadas en Australia,
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, facilitando el estudio para el establecimiento e
implantación en nuestro país de una política de datos. Además, y dada la proximidad del Año
Polar Internacional (API), el CNDP pretende difundir los principios fundamentales que
constituyen la política de datos de los proyectos de investigación que se desarrollen en el
marco del API.
El API, es una intensa e interdisciplinaria campaña de investigación, coordinada
internacionalmente donde se tratará de profundizar en el entendimiento de los procesos
polares. Los conocimientos y observaciones derivados del API deben ser gestionados
eficazmente para asegurar un mayor beneficio en el futuro. Los datos generados por el API
deben ser cuidadosa y coherentemente tomados, accesibles y adecuadamente preservados
además de estar libremente disponibles, aunque en algunos casos el acceso restringido podría
existir inicialmente.
Dado que los datos del API serán multidisciplinarios y dispares, el objetivo de esta
política es crear un marco común para la gestión de los datos, de forma que se llegue a un
equilibrio entre los derechos de investigadores principales, los derechos de pueblos indígenas,
y la necesidad de expansión y acceso libre e intercambio, tanto de los datos como de los
metadatos.
La Política de datos del API se sustenta en los siguientes principios:
Conocimientos tradicionales y herencia cultural; todos los participantes del
API respetarán y protegerán los conocimientos actuales y tradicionales sobre los pueblos de
circundan el Ártico, así como toda herencia cultural relacionada, tangible e intangible.
Intercambio abierto y libre; todos datos de API deben estar disponibles
libremente sin ningún tipo de restricción. En circunstancias excepcionales para datos muy
especializados o experimentales los investigadores principales pueden limitar el acceso
temporalmente hasta que los datos puedan ser adecuadamente validados.
Intercambio en el momento oportuno; los investigadores del API deben tener
los datos disponibles voluntariamente y con la demora mínima para maximizar su valor de
cara al API.
Control de calidad; los investigadores con proyectos en el marco del API
tienen la responsabilidad de la calidad de los datos que producen y se distribuyen. Los que
hayan creado los datos y los productos obtenidos a partir de los mismos, deben asegurarse de
que sus datos cumplen con los estándares de calidad internacional.
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Metadatos; todos los investigadores principales de los proyectos del API 20072008 deben generar sus registros de metadatos y validarlos en una base de datos central
(Antarctic Master Directory, AMD), describiendo qué datos piensan tomar para el API 20072008 durante la etapa de planificación. Los metadatos detallados deben ser enviados al Centro
Nacional de Datos, identificado por API inmediatamente después de la recolección. Los
metadatos para los datos del API serán desarrollados y manejados de acuerdo con los patrones
internacionales.
Preservación de los datos; la conservación a largo plazo, integridad, y el
acceso para los datos de API debe asegurarse para las futuras generaciones.
Acceso fácil; el API apoya el uso de las técnicas más recientes en tecnología de
la información para asegurar el acceso a los datos.
Uso de mecanismos y centros existentes nacionales e internacionales; donde
sea posible, el API utilizará los centros mundiales de datos existentes como los centros de
datos regionales o nacionales, y los centros de metadatos acreditados para el intercambio y el
almacenamiento de los datos.
El Joint Committee on Antarctic Data Management (JCADM) debe ser considerado la
infraestructura, construida por el Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) y del
Council of Managers of Nacional Antarctic Programmes (COMNAP), para tratar todos los
aspectos de la gestión de los datos antárticos. Como infraestructura que es, forma parte
importante del Servicio de Información Datos (SID) del API, que actualmente está siendo
desarrollado. La implicación del órgano ejecutivo del JCADM como la de los miembros
individuales del JCADM - ambos en el Subcomité del API sobre Datos, como en el SID-,
asegura una cooperación estrecha y un buen acuerdo entre el desarrollo de la gestión de los
datos en la comunidad polar.
Por tanto, el Centro Nacional de Datos Polares (CNDP) español actuará como soporte
a la comunidad científica española durante el desarrollo de todos los proyectos de
investigación y concretamente en el ámbito del API. Este soporte a la comunidad científica
estará centrado en (i) el asesoramiento en los formatos de datos internacionalmente
reconocidos, (ii) la ayuda para el inicio del protocolo de datos brutos, (iii) la generación de
registros de metadatos y su validación en el AMD previo a la campaña y al finalizar, (iv) la
difusión de la información geocientífica de los proyectos de investigación a través de la
página web del CNDP, (v) intercambio de información con órganos internacionales, (vi)
almacenamiento lógico y custodia de los datos brutos derivados de los proyectos de
investigación y los medidos en continuo en las plataformas de investigación polar.
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Diseño de una infraestructura para la gestión y almacenamiento de datos en
el ámbito de la investigación polar española
O. Bermúdez Molina (1), A. Barragán Sanabria(1), J.L. Ruiz Valderrama(2) y J. Sorribas
Cervantes(2).
(1) Centro Nacional de Datos Polares, (IGME), Ríos Rosas 23, 28003-Madrid, España. o.bermudez@igme.es,
a.barragan@igme.es
(2) Unidad de Tecnología Marina, (CSIC), Paseo Marítimo de la Barceloneta, 37-49
08003 Barcelona. jlruiz@utm.csic.es, sorribas@cmima.csic.es.

Los registros de metadatos contienen un resumen conciso de las personas, tareas, datos
e investigaciones realizadas en las diferentes disciplinas con información válida y suficiente
para su difusión internacional, y lo que es más importante, su intercambio. Para ello, se hace
necesaria la presencia de un centro distribuidor de metadatos, con características desde dos
puntos de vista: (i) desde un punto de vista institucional, con recursos humanos capaces de
facilitar el encontrar quiénes tienen cuál información, y (ii) desde un punto de vista técnico,
con el diseño, desarrollo e implementación de una infraestructura de datos que proporcione la
búsqueda de la información accesible.
Este centro distribuidor de metadatos polares en España, es el Centro Nacional de
Datos Polares (CNDP) y entre sus cometidos están (i) la administración de los metadatos
generados por las investigaciones españolas del ámbito polar (ii) el almacenamiento, gestión y
difusión de los fondos documentales del Archivo Polar Español y (iii) la custodia de los datos
brutos derivados de los proyectos de investigación , todo ello bajo la supervisión del Comité
Polar Español.
En el planteamiento de la infraestructura de datos resulta primordial el diseño de una
estructura de datos común a todos los ámbitos de la investigación polar definida por unas
normas o estándares, en algunos casos, y por diseños o protocolos desarrollados por las partes
implicadas, en otros.
Este trabajo tiene como objetivo describir este diseño común de estructura de datos que
el CNDP en colaboración con la Unidad de Tecnología Marina (UTM) han elaborado,
marcando unas pautas para el almacenamiento lógico de los datos recogidos en continuo de
las plataformas españolas en el ámbito polar.
Para alcanzar estos objetivos, se han estudiado cinco estándares para la generación de
registros de metadatos –DIF, MEDI, FGDC, MarineXML y Norma ISO 19115- obteniéndose
comparativas tanto a nivel de estructura como de funcionalidad. La búsqueda de un diseño
común está promovida por la gran cantidad de datos que los buques de investigación
oceanográfica recogen además de las actividades desarrolladas en tierra. La UTM venía
generando registros de metadatos con un formato propio, mientras que el CNDP genera
registros de metadatos con el formato DIF, formato recomendado por quien da soporte a los
CNDPs, el Joint Committee on Antarctic Data Management (JCADM). Esta divergencia en la
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estructura de los registros de metadatos dificultaba el intercambio de información entre ambas
entidades provocando un obstáculo en el flujo de información.
Podemos distinguir tres ámbitos de estudio enfocados a los registros de metadatos: (i)
la forma de ejecución -dentro de una base de datos o un sistema de “software”-, (ii) el formato
de exportación o codificación -una forma legible por máquinas, diseñada para transferencia de
metadatos entre ordenadores- y (iii) la forma de presentación (un formato conveniente para ser
visto por el usuario).
En los tres ámbitos se han desarrollado soluciones prácticas para el intercambio de
información, (i) trabajo con tecnologías compatibles, (ii) diseño de una estructura común –
estándar-, y (iii) plantillas de visualización de datos compatibles.
En este trabajo se hace más énfasis en el ámbito (ii), la codificación estándar
compatible. El formato de exportación para el intercambio de información surge del formato
DIF (Directory Interchange Format) dada la necesidad del CNDP de generar los registros
metadatos en este formato para su validación y carga en el Antarctic Master Directory, AMD
(Global Change Master Directory, GCMD). Por otra parte, del estudio de los estándares de
metadatos se concluye que el formato DIF es el más flexible tanto en el tipo de sus campos
(obligatorios, recomendados y opcionales) como en la funcionalidad de acuerdo con el tipo de
datos que se pretenden describir. En la estructura utilizada en la UTM se han realizado los
cambios oportunos que permiten generar documentos DIF cumplimentando todos los campos
obligatorios y la mayoría de los optativos, posibilitando una comunicación efectiva con el
CNDP. Asimismo se ha aprovechado esta nueva estructura para implementar aplicaciones que
facilitan la inserción y consulta de información vía web, dotándolas de herramientas tipo SIG
(Sistema de Información Geográfica). Para la UTM, este estándar sería deseable que estuviera
orientado a datos marinos (85% datos recogidos), de ahí el estudio de los formatos MEDI y
MarineXML ambos propuestos por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
UNESCO (IOC) incluidos en el programa Internacional de Intercambio de Información y
Datos Oceanográficos (IODE).
Como conclusión, este trabajo expone el diseño entre el CNDP y la UTM de una
estructura común para la generación de registros de metadatos basada en el formato DIF
(GCMD) que permita el intercambio de información y la inclusión de los registros de
metadatos en portales internacionales (AMD, GCMD, Ocean Biogeographic Information
System OBIS, Global Ocean Ecosystem Dynamics GLOBEC, Global Ocean Observing
System GOOS).
Se han desarrollado aplicaciones basadas en tecnologías compatibles para ofrecer una
fácil exportación de información además de crear un diseño lógico de almacenamiento de los
datos brutos medidos en continuo en las plataformas de investigación.
El diseño de una infraestructura de datos común entre el CNDP y la UTM permite no
sólo incrementar el intercambio de información entre ambas entidades, sino también
incrementar este intercambio con organismos internacionales aportando un mayor volumen de
registros de metadatos polares y no polares derivados de las investigaciones españolas.
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Actualización del mapa topográfico Isla Decepción 1:25.000 y nuevos
productos cartográficos para la isla Decepción
M. Berrocoso (1), C. González-Bielsa (2), R. Páez (1), A. Sánchez-Alzola (1), S. García-López
(3)
, C. Torrecillas (1)
(1) Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto Real. Universidad
de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz). Correo-e: geodesia@uca.es
(2) Centro Geográfico del Ejército. C/ Darío Gazapo, 8. 28024 Madrid.
(3) Departamento de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Universidad de Cádiz.

Desde las primeras campañas antárticas españolas a finales de la década de los
ochenta, se estableció como necesidad prioritaria elaborar una cartografía de las zonas donde
se preveía que España centraría su principal actividad científica, las islas Livingston y
Decepción. A esta labor se dedicaron instituciones como el Real Instituto y Observatorio de la
Armada (ROA) , el Servicio Geográfico del Ejército (SGE) y el Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM); colaborando otros organismos como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). La cartografía elaborada supuso un gran avance como sistema de referencia
de apoyo para cualquier otra disciplina científica y técnica; sirviendo además para cubrir los
enormes vacíos que en esta disciplina existen en la Antártida.
En particular, el mapa topográfico Isla Decepción 1:25.000 ha sido referente para toda
la comunidad científica internacional; utilizándose las más modernas técnicas existentes en la
época y estando referenciado al Sistema Geodésico Global WGS-84. No obstante esta
cartografía adolece de problemas inherentes al medio para el cual está elaborada presentando
imprecisiones en zonas donde el acceso es imposible o los vuelos fotogramétricos no han
proporcionado la exactitud necesaria.
Gracias al proyecto GEODEC-GEODESIA y con el objeto de tener una base
cartográfica precisa para el sistema SIMAC se adquiere una imagen de la isla Decepción
procedente del satélite Quickbird que garantiza una precisión mejor que el metro, que es
georeferenciada a partir de un arduo proceso experimental. Una vez realizado con gran éxito
en cuanto a exactitud y precisión este proceso la imagen final se utiliza para actualizar la
cartografía topográfica 1:25.000 para la isla Decepción obteniendo un nuevo mapa que ya
viene a subsanar imprecisiones detectadas en el anterior sobre todo en la zona noreste de la
isla. Además, se produce un mapa ortoimagen a escala 1:20.000 para la isla Decepción así
como otros productos.
En este trabajo se presenta la nueva cartografía para la isla Decepción así como el
proceso geodésico y cartográfico realizado para su obtención.
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Determinación de la superficie física de referencia para la isla Decepción a
partir de observaciones GPS, medidas de nivelación y medidas
gravimétricas
M. Berrocoso (1), Y. Jiménez (1), J. M. Enríquez-Salamanca (1), M. E. Ramírez (1)
(1) Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto Real. Universidad
de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz). Correo-e: geodesia@uca.es

La aparición de los satélites artificiales, sobre todo del sistema GPS, han hecho posible
el acceso físico a una superficie de referencia puramente matemática como es el elipsoide
asociado al sistema geodésico WGS-84; sin embargo esta superficie adolece del sentido físico
necesario para algunos propósitos específicos. Por ello, sigue siendo necesario determinar el
geoide sobre todo como superficie de referencia para los sistemas de altitudes o para
investigaciones geofísicas y geodinámicas.
El geoide es una base de partida para la investigación de la densidad dentro de la
Tierra; apoya el registro del movimiento de placas tectónicas y la deformación geométrica de
las mismas, además de ser la referencia para detectar los cambios en la gravedad provocados
por movimientos en la corteza terrestre. Puede servir, también, como soporte en cualquier tipo
de prospección geofísica, por ejemplo, planteadas objetivos anteriores.
La combinación de información de un modelo digital de elevaciones con superficies
equipotenciales, definidas a partir de la altura ortométrica, hace posible diseñar modelos sobre
la dirección de las coladas de lava y lahares y localizar con anticipación las zonas con riesgo
estableciendo los correspondientes mapas de peligrosidad. La producción de mapas en la
actualidad y debido precisamente al sistema GPS se están realizando con respecto al sistema
WGS-84 tanto para las coordenadas horizontales como para la coordenada vertical, altura
elipsódica, que no proporciona un significado físico que sin embargo sí se obtiene con la
altura ortométrica o altura sobre el nivel del mar; así, es necesario un modelo de geoide
centimétrico para que a partir de él y comparando con las alturas elipsódicas de las
cartografías actuales poder obtener directamente las correspondientes alturas ortométricas.
Por otra parte, si bien los modelos de deformación horizontal quedan perfectamente
representados por el modelo matemático, no ocurre lo mismo con la deformación vertical para
la cual se necesita contar con una referencia físico-matemática, el geoide, que posibilite la
referenciación real de las deformaciones verticales existentes. Ciertamente, en zonas locales
de elevada actividad geodinámica, caso del volcán Decepción, no será suficiente con la
utilización de un modelo global de interpolación, sino que será necesario determinar un
modelo experimental de geoide que refine los modelos extrapolados globalmente como es el
OSU91A o el EGM96 de NIMA.
En este trabajo se presenta el modelo de geoide experimental centimétrico para la isla
Decepción determinando a partir de observaciones de satélites GPS, medidas de nivelación y
medidas gravimétricas en los puntos de la red REGID, en las marcas de nivelación de la red
RENID y en otros puntos considerados exclusivamente para este propósito.
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Aplicaciones de la Cartografía Espacial de Precisión a estudios científicos
en la isla Decepción
M. Berrocoso(1), R. Páez (1), A. Sánchez-Alzola (1), C. González-Bielsa (2), C. Torrecillas (1)
(1) Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto Real. Universidad
de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz). Correo-e: geodesia@uca.es
(2) Centro Geográfico del Ejército. C/ Darío Gazapo, s/n. 28004 Madrid.

El satélite QuickBird se lanzó en octubre de 2001 y adquiere imágenes en blanco y
negro con una resolución de 61 centímetros que, convenientemente tratadas mediante la
aplicación de correcciones de las distorsiones debidas a los detectores, de correcciones
geométricas según una proyección cartográfica dada y supresión de las distorsiones debidas al
relieve gracias a la utilización de un modelo digital de elevaciones y de puntos de apoyo en
campo, permite realizar estudios científicos y técnicos que resultados dotados de una
localización de alta precisión que además son directamente integrables en un sistema de
información.
Con este fin en enero de 2003 el Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía
de la Universidad de Cádiz adquirió dentro del proyecto GEODEC-GEODESIA una imagen
QuickBird para la isla Decepción pare entre otras cuestiones que sirviera de base cartográfica
para el sistema SIMAC. Posteriormente se ha utilizado en la actualización de la cartografía ya
existente y para el desarrollo de otros nuevos productos.
En este trabajo, y gracias a las altas precisiones alcanzadas se presentan aplicaciones
realizadas a partir de la imagen QuickBird para la isla Decepción en los campos de la
Glaciología, Volcanología y Ecología, como son: la delimitación precisa del límite costero del
Glaciar Negro; la evolución geomorfológica del proceso eruptivo de 1970; y la localización
superficial de las colonias de pingüinos en la isla Decepción.
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Modelos de deformación volcano-tectónicos en la isla Decepción
M. Berrocoso (1), M. E. Ramírez (1), A. Fernández-Ros (1), A. Sánchez-Alzola (1), A. PérezPeña (1)
(1) Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto Real. Universidad
de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz). Correo-e: geodesia@uca.es

La Cuenca de Bransfield, situada entre el Archipiélago de las islas Shetland del Sur y
la Península Antártica, es una cuenca marginal activa en donde se ha identificado un eje de
extensión con dirección NE-SW entre los paralelos 60º y 63º S de unos 500 kms. de longitud;
y que está ocupado por seis edificios volcánicos alineados aproximadamente según la
dirección principal de la propia cuenca. La actividad volcánica reciente en las islas Shetland
del Sur manifestada por los volcanes aéreos Bridgeman, Penguin y Decepción, y la actividad
sísmica registrada a lo largo del eje indican una continuidad en la extensión de la cuenca.
De estos tres volcanes es Decepción (63º S, 60º W) el que en la actualidad presenta
volcanismo activo, siendo además uno de los pocos volcanes activos existentes en la
Antártida. Sus últimos procesos eruptivos se han datado en en 1842, 1967, 1969 y 1970, con
otras no confirmadas en 1912 y 1917. En la actualidad las manifestaciones superficiales
significativas de la actividad volcánica de Decepción se concretan en la existencia de áreas
fumarólicas con emisiones a 100ºC de temperatura (Bahía Fumarolas) y 70ºC de temperatura
(Bahía Balleneros); presencia de suelos calientes (Cerro Caliente con 100ºC) y aguas termales
(Bahías Péndulo y Balleneros a 40ºC y 65ºC respectivamente). Además existen numerosas
áreas donde se ha detectado una actividad sísmica notable. Esta sismicidad registrada tiene
dos orígenes bien diferenciados: por un lado actividad de origen tectónico debida a la
expansión del rift de Bransfield y por otro de origen puramente volcánico. Terremotos
tectónicos profundos, 80 Km., han sido registrados en número no superior a 6 por campaña y
se han localizado entre Livingston y Decepción; mientras que la actividad volcánica genera
una media de 1000 eventos por campaña; siendo la mayor parte de estos eventos superficiales,
de bajo contenido energético y sus magnitudes mayores están entre 1 y 2. Terremotos
volcano-tectónicos de mayores magnitudes, entre 3 y 4 de la escala de Ritcher, también se han
registrado en situaciones de crisis sismovolcánica como en 1991-92 y 1998-99 siendo sentidos
por los equipos científicos allí desplegados.
Así pues, la presencia de volcanismo activo, isla Decepción, y la existencia de
sismicidad superficial y profunda hacen que la situación tectónica de esta región sea de una
gran complejidad y por tanto objeto fundamental de estudio internacional para las Ciencias de
la Tierra.
Para evaluar esta actividad volcano-tectónica se utilizan técnicas geodésicas y
geofísicas que si algo tienen en común es precisamente las grandes precisiones que se les
exigen para este propósito. Desde el punto de vista geodésico el parámetro más significativo
en este estudio es la deformación superficial. Para ello es necesario establecer redes
geodésicas de muy alta precisión que reobservadas periódicamente permitan determinar las
velocidades de desplazamiento de las estaciones que conforman dichas redes. La técnica más
apropiada en el contexto antártico es el seguimiento de los satélites GPS. Así, desde un
principio en las campañas antárticas españolas y coincidiendo con el lanzamiento de los
primeros satélites GPS y sus prestaciones en la metodología experimental y en las facilidades
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observacionales y sobre todo precisiones garantizadas tanto en el posicionamiento relativo
como absoluto se establecieron una red geodésica regional, red RGAE, y una red geodésica
local en la isla Decepción, red RENID, que ya en el diseño de estas redes y a la vista del
complejo marco volcano-tectónico existente en la zona delimitada por las islas Shetland del
Sur, el Mar de Bransfield y la Península Antártica, se orientó, además de a las propias e
inherentes propiedades geodésicas, hacia una aplicación geodinámica.
La reobservación GPS de la red REGAE o de algunas de las estaciones que la
componen ha permitido obtener el modelo de deformación horizontal que nos permita
determinar la actividad tectónica de la región.
Por otra parte, la deformación superficial en áreas volcánicas se interpretada como
reflejo de los cambios de presión en las cámaras magmáticas superficiales. Las mayores
deformaciones ocurren en áreas muy limitadas y su interpretación, en términos de modelos
esquemáticos, implica la asunción de la existencia de esas cámaras o reservorios superficiales
o someros, intrusiones o fuertes incrementos de presión injustificados. Una posible hipótesis
es asumir que los desplazamientos superficiales observados son la respuesta de un medio
elástico a un incremento de presión en la cámara magmática. Para determinar la deformación
superficial en el volcán Decepción se han realizado reobservaciones de satélites GPS desde las
estaciones de la red REGID. Las observaciones GPS han proporcionado los posicionamientos
relativos entre los vértices de la red con respecto al vértice fundamental de la misma que es
BEGC. Los modelos de deformación horizontal absolutos se han obtenido a partir del
correspondiente posicionamiento relativo de este vértice con respecto al vértice BEJC en la
isla Livingston.
En este trabajo se presentan los modelos de deformación tectónicos y volcánicos
obtenidos a lo largo de las campañas antárticas españolas en la zona determinada por las Islas
Shetland del Sur y la Península Antártica siempre tomando como referencia el volcán
Decepción.
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Diseño, desarrollo, objetivos y estado actual de las redes geodésicas
establecidas en la Antártida durante las campañas antárticas españolas
M. Berrocoso (1), M. E. Ramírez (1), A. Fernández-Ros (1), C. Torrecillas (1), J. M. EnríquezSalamanca (1), A. Pérez-Peña (1), R. Páez (1), Y. Jiménez (1), M. J. González-Fuentes (1), A.
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Desde el inicio de las campañas antárticas españolas y como consecuencia del
lanzamiento de los primeros satélites GPS y sus prestaciones en cuanto a la no necesidad de
intervisibilidad entre vértices geodésicos, independencia de las condiciones meteorológicas
existentes, y sobre todo precisiones garantizadas tanto en el posicionamiento relativo como
absoluto se decidió establecer una red geodésica regional y una red geodésica local en la isla
Decepción. Ya en el diseño de estas redes y a la vista del complejo marco volcano-tectónico
existente en la zona delimitada por las islas Shetland del Sur, el Mar de Bransfield y la
Península Antártica, se orientó, además de a las propias e inherentes propiedades geodésicas,
hacia una aplicación geodinámica. Basado en el principio interferométrico de observaciones
simultáneas de los satélites NAVSTAR, el sistema GPS permite obtener posicionamientos
relativos entre estaciones con precisiones del orden de 1 ppm., y por tanto con características
geodésicas en escala. Para obtener las posiciones absolutas es necesario enlazar algún vértice
de la red geodésica a una o varias estaciones de una red global, o estaciones de primer nivel.
Este proceso no solo dota de coordenadas geodésicas absolutas a los vértices de la red sino
que además conlleva la unificación del sistema geodésico WGS-84 en cualquier punto de la
Tierra.
En nuestro contexto antártico la idoneidad del sistema GPS resulta ser indiscutible
pues el aislamiento, la rigurosidad climática y la insularidad hacían necesario disponer de un
sistema, que además de las mencionadas propiedades pudiera utilizarse para establecer en la
Antártida el WGS-84 como Datum Geodésico Espacial.
Para ello, se estableció la mencionada red geodésica de carácter regional, denominada
red RGAE, con vértices en las islas Shetland del Sur y Península Antártica existiendo vértices
dotados de coordenadas geodésicas absolutas en la BAE Juan Carlos I en la isla Livingston
(BEGC), en la Base Argentina en la isla Decepción (BARG), en la Base Chilena Prat en la isla
Greemwich (BCGR) y en la Base Chilena Frei en la isla Rey Jorge (BCRJ); en la Base
Argentina Brown (BABR) y en la Base Chilena O`Higgins en la Península Antártica (BCOH);
y en la Base USA Palmer en la isla Anvers (BUPA). Además se construyeron vértices
secundarios en las islas Livingston, Rey Jorge, Decepción y Anvers. En la campaña 2003-04
se añadió un nuevo vértice en la Península Antártica, en concreto en la Base Argentina
Primavera en Caleta Cierva (CACI).
La Red Geodésica Isla Decepción, red REGID, se ha establecido con un doble
propósito: por un lado constituir el marco de referencia geodésico para cualquier actividad
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científica o técnica que se realice en la isla y por otro para determinar los modelos de
deformación horizontal que representan la actividad volcano-tectónica que allí acontece. La
red está constituida por 12 vértices geodésicos: BARG (Base Argentina), FUMA (Bahía
Fumarolas), PEND (Caleta Péndulo), BALL (Caleta Balleneros), BEGC (Base Gabriel de
Castilla), COLA (Colatinas), GEOD (Cráter Soto), UCA1 (Collado de las Obsidianas), TELE
(Bahía Teléfono), BOMB (Campo de Bombas), CR70 (Cráteres de 1970) y GLAN (Glaciar
Negro).
Aún a pesar de las grandes prestaciones del sistema GPS, en su utilización geodésica
con fines geodinámicos no hacen todavía posible que esta tecnología sea aplicable como
precursor de una erupción pues es precisamente la deformación vertical el parámetro más
significativo y que proporciona una información más directa de la actividad volcánica en
superficie. Por ello, se ha diseñado y construido la red de nivelación RENID que constituye el
marco de referencia para la deformación vertical en la isla Decepción. Esta red está formada
por 48 marcas de nivelación agrupadas en 6 líneas de nivelación que están conectadas a los
vértices de la red REGID. Este diseño posibilita la determinación de la deformación vertical
en zonas concretas sin necesidad de realizar la nivelación de toda la red.
Para complementar la red RENID en cuanto al seguimiento de la deformación vertical
de la isla, pues por ejemplo la elevación del borde superior de una cámara magmática en su
fase gaseosa produciría un desplazamiento observable en la superficie asociado al gradiente de
Aire Libre; y constituir la referencia para las anomalías gravimétricas se ha establecido una
red gravimétrica en la isla que denominada red REGRID está conformada por los 12 vértices
de la red geodésica REGID y las 48 marcas de nivelación de la red de nivelación RENID.
Además, se dispone del pilar gravimétrico situado en el sótano de la antigua Base Argentina y
la nueva base gravimétrica de referencia, GBEGC, para la isla Decepción que está situado en
las inmediaciones de la BAE Gabriel de Castilla. Las observaciones se han realizado con un
gravímetro relativo LaCoste&Romberg D-203 y el enlace gravimétrico se ha realizado desde
la base gravimétrica APPA de la Red Gravimétrica Chilena en Punta Arenas hasta el vértice
geodésico situado en la BAE Juan Carlos I en la Isla Livingston, BEJC, y otro desde entre este
vértice y la base gravimétrica GBEGC, realizándose el cierre al regreso al continente
sudamericano de las campañas antárticas.
En este trabajo se presenta el diseño, el desarrollo, los objetivos y el estado actual de
las mencionadas redes RGAE, REGID, RENID y REGRID.
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Diseño, metodología y desarrollo de un Sistema de Información
Multidisciplinar de Apoyo Científico (SIMAC) para la isla Decepción
(Antártida)
M. Berrocoso (1), C. Torrecillas (1)
(1) Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto Real.
Universidad de Cádiz. 11510 Puerto Real (Cádiz). Correo-e: geodesia@uca.es

La abundante y dispersa información científica obtenida en las sucesivas campañas
antárticas españolas hizo necesario e imprescindible acometer un proceso de recopilación de
resultados y modelos geofísicos, geodésicos, geográficos, geológicos, biológicos,
topográficos, hidrográficos, y otros, vinculados a la isla Decepción y su entorno.
Las características y prestaciones de los sistemas SIG para gestionar grandes
volúmenes de información que necesitan, además, estar georeferenciados y sobre todo sus
capacidades para proporcionar analizar dicha información, crear relaciones topológicas y
efectuar análisis espaciales hicieron que durante la ejecución del proyecto GEODEC (20002003) se acometiera el diseño, desarrollo de un sistema de información para la isla Decepción.
Este sistema de información, denominado Sistema de Información Multidisciplinar de Apoyo
Científico, sistema SIMAC, es un sistema de información cuyo objetivo principal es albergar
toda la información científica que existe sobre la isla Decepción, en orden a facilitar el acceso,
el procesado de los datos y el análisis científico de dicha información multidisciplinar.
Este sistema permite diversas formas de obtener información sobre la isla, en primer
lugar un catálogo de metadatos, es decir, es un contenedor de descripciones de recursos que
pueden ser estructurados e interrogados de diferentes formas y pretende abarcar toda la
información sobre la isla, sea o no gráfica. Acompañando a estos metadatos se incorpora una
base de geodatos o conjunto de datos gráficos con información gráfica o alfanumérica
asociada con el que además se crea una base cartográfica digital. Por último, el sistema
dispone de una base alfanumérica de bibliografía enlazada con ubicaciones geográficas de la
isla Decepción. El SIMAC se ha desarrollado con el software ARCGIS 9.0.
El sistema SIMAC contiene toda la información geodésica y geofísica disponible,
como son los datos y resultados de la red REGID, de la red RENID y de la red REGRID;
modelos geomagnéticos y gravimétricos; el modelo local de geoide; modelos batimétrico,
altimétrico, modelos de deformación horizontal,
localizaciones símicas, mapas de
peligrosidad, mapas de anomalías Bouguer y Aire Libre, modelos estructurales, etc.
Este sistema constituye un marco de referencia para estudios científicos que se lleven a
cabo en dicha zona y además está adaptado a las recomendaciones de proyección de datos
empleadas por el SCAR, para su incorporación a la base de datos digitales (ADD) del SCAR.
Como base cartográfica se ha utilizado una actualización del Mapa Topográfico de la Isla
Decepción a escala 1:25.000, proyección UTM sobre el sistema geodésico mundial WGS84,
realizada conjuntamente entre el Centro Geográfico del Ejército y el Laboratorio de
Astronomía, Geodesia y Cartografía de la Universidad de Cádiz a partir de una imagen
Quickbird que se ha georeferenciado mediante observaciones de satélites GPS.
En este trabajo se presenta el diseño, metodología, desarrollo y estado actual del
sistema SIMAC para la isla Decepción.

50

VII Simposio Español de Estudios Polares

Periodicity in the Active Layer Temperature Regime, Livingston Island
(Antarctic Peninsula)
J.J. Blanco(1),M. Ramos(1), G. Vieira(2), S. Gruber(3,4) and C. Hauck(3,5)
(1) Department of Physics, University of Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, Spain.
miguel.ramos@uah.es
(2) Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, Portugal. gtvieira@ceg.ul.pt
(3) Glaciology and Geomorphodynamics Group, Geographical Institute, University of Zurich, Switzerland.
stgruber@geo.unizh.ch
(4) Laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne), CISM Université de
Savoie, France.
(5) Institute for Meteorology and Climate Research, Forschungszentrum Karlsruhe/University of Karlsruhe,
Germany. Christian.Hauck@imk.fzk.de

In January 2000, two shallow boreholes were drilled in Livingston island (62º39’S,
60º21’W) (Ramos and Vieira, 2003). One of them is close to the Spanish Antarctic Station
Juan Carlos I in Cerro Incinerador at 35 m ASL. The other is located on the top of Reina Sofia
Hill (275 m ASL). Both boreholes have a data logger chain that monitors ground temperatures
at 1 hour intervals. They are working continuously since 2000.
Incinerador borehole is 2.4 m deep and 90 mm diameter on quartzite bedrock with very
low water content. This is confirmed by the very similar thermal diffusivities during summer
and winter for 2004 (summer αh= 2.2 ±0.4 x 10-6 m2/s; winter αh= 2.2 ±0.3 x 10-6 m2/s) that
we have calculated by an inversion method. The data logger chain was composed of two
loggers at 50 and 230 cm deep in 2000, four loggers at 25, 50, 100 and 230 cm deep in 2001,
four loggers at 15, 40, 90 and 190 cm deep during 2002 and 2003, and since then, six loggers
placed at 5, 15, 40, 90, 150 and 230 cm deep. This temperature data has been used for the
identification of significative time periods.
Fourier analyses are the most common tool when period in physical magnitudes are
searched. Real signals showing noisy and complex shapes induce problems to the Fourier
Analysis. To solve this problem and to find out the real frequencies, it is possible to use the
“moving average smoothing method”. We consider that a frequency is relevant when the
difference between the Fourier amplitude and the smoothing amplitude is greater than the 70%
of the former. The application of Fourier analysis to the temperatures of Incinerador borehole
shows that the ground (+ snow in Winter) behaves like a low pass filter. At 15 cm depth very
clear periods of 12h and 24h appear. A 8-10 days period is observed too, but at 90 cm depth,
only the later is observed. These three periods were also identified in the air temperature and
pressure.
References
Ramos, M., Vieira, G. (2003). “Active Layer and Permafrost Monitoring in Livingston Island,
Antarctica, first results from 2000 and 2001”. Permafrost (M. Phillips,S.M. Springman, L.U.
Arenson) (2:929-933 ). ICOP 2003.. A. B. Balkema. Rotterdam.
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Deformaciones en extensión y desarrollo de cuencas profundas asociadas a
la zona de falla transcurrente sinistra del límite de placas Scotia-Antártica
F. Bohoyo (1), J. Galindo-Zaldívar (2), F. J. Hernández-Molina (3), A. Jabaloy (2), F. J. Lobo (4),
A. Maldonado (4), J. Rodríguez-Fernández (4), A. A. Schreider (6), L. Somoza (1), E. Suriñach
(5)
y J. T. Vázquez (7)
(1) Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas 23. 28003 Madrid, España, f.bohoyo@igme.es ;
l.somoza@igme.es
(2) Departamento de Geodinámica, Universidad de Granada. 18071 Granada, España, jgalindo@ugr.es ;
jabaloy@ugr.es
(3) Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Geociencias Marinas. 36200 Vigo, España,
fjhernandez@uvigo.es
(4) Instituto Andaluz Ciencias de la Tierra (CSIC/Universidad Granada). 18002 Granada, España,
pacolobo@ugr.es ; amaldona@ugr.es ; jrodrig@ugr.es
(5) Departament de Geologia Dinàmica i Geofísica, Universitat de Barcelona. 08028 Barcelona, España,
emma.surinach@ub.edu
(6) P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences. 23 Krasikova 117218 Moscú, Rusia.
(7) Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz. 11510 Puerto Real, Cádiz, España
juan.vazquez@uca.es

El límite de placas Scotia-Antártica se extiende a lo largo de la rama meridional del
Arco de Scotia, entre dos puntos triples, con la extinta placa Phoenix al Oeste (57º W) y con la
placa Sandwich al Este (30º W) (Fig. 1). El principal mecanismo responsable de la
configuración actual del arco y de la dispersión continental de la antigua conexión entre
Sudamérica y la Península Antártica es el propio desarrollo de las placas de Scotia y Sandwich
desde al menos hace 30-35 Ma (Barker, 2001). Este límite de placas comprende una zona
tectónica muy compleja debido a que están implicados tanto elementos continentales como
oceánicos. El actual movimiento transcurrente sinistro probablemente comenzó hace 8 Ma,
tras la apertura de las cuencas oceánicas del Mar de Scotia (Bohoyo et al., 2006; Livermore et
al., 2006; Thomas et al., 2003).
Durante los últimos 15 años se han realizado en este sector, por parte del grupo
investigador, varias campañas oceanográficas a bordo del BIO Hespérides. Uno de las
principales líneas de investigación consiste en la caracterización tectónica del límite entre las
placas de Scotia y Antártica. Para este trabajo se han tenido en cuenta principalmente los datos
de sísmica multicanal, gravimetría, magnetometría y sondas procedentes de las campañas
HESANT92-93 y SCAN97. El análisis y modelización de estos datos obtenidos en estas
campañas, ha permitido determinar la estructura y naturaleza de éste límite.
Las principales estructuras activas que hemos observado en el área incluyen
“restraining and releasing bends”, con cuencas extensivas y compresivas profundas y cuencas
relacionadas con sistemas pull-apart. El sector occidental del límite de placas está constituido
por una corteza continental adelgazada y fragmentada, la Dorsal Sur de Scotia Occidental
(DSSO; Fig. 1), con un amplio desarrollo de cuencas pull-apart y “releasing bends”,
asimétricas y rellenas de sedimentos, con profundidades que alcanzan los -5000 m (GalindoZaldívar et al., 1996). El borde septentrional del Microcontinente de las Orcadas del Sur (Fig.
1), en el sector central, pone en contacto corteza oceánica y continental a lo largo de una
amplia zona de cabalgamiento (Maldonado et al., 1998). Finalmente, el área oriental de la
Dorsal Sur de Scotia se localiza dentro del Banco Discovery (Fig. 1), de naturaleza continental
y que fue parte de un arco volcánico. En su borde meridional, un conjunto de fallas normales y
de salto en dirección forman una cuenca alargada SW-NE que alcanza los -5000 m de
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profundidad, y que hemos interpretado como una cuenca pull-apart (Galindo-Zaldívar et al.,
2002). En los sectores oriental y occidental de la Dorsal Sur de Scotia no se observa
oceanización (corteza oceánica) en las cuencas profundas a pesar del adelgazamiento cortical
extremo. Está geometría está condicionada por el diferente comportamiento reológico de las
cortezas implicadas, lo que propicia la concentración de la deformación en los bloques
continentales (Bohoyo et al., 2006).

Figura 1. Mapa batimétrico con la situación de los perfiles de sísmica multicanal, gravimetría,
magnetometría y sondas utilizados en este trabajo. Localización de los epicentros de terremotos (NEIC) y
de los mecanismos focales de terremotos (CMT). BB, Banco Bruce; BD, Banco Discovery; BH, Banco
Herdman; BP, Banco Pirie; CH, Cuenca Hesperides; CJ, Cuenca Jane; CO, Cuenca Ona; CP, Cuenca
Powell; CPr, Cuenca Protector; CSc, Cuenca Scan; DSSO, Dorsal Sur de Scotia Occidental; IE, Isla
Elefante; IOS, Islas Orcadas del Sur; ISS, Islas Shetland del Sur; ZFS, Zona de Fractura Shackleton.
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La evolución del Arco de Scotia entre las placas Sudamericana y Antártica y el
desarrollo entre éstas de las placas de Scotia (desde ~30-35 Ma) y Sandwich (desde ~15 Ma),
constituye el principal evento tectónico en el Atlántico meridional desde el Oligoceno. La
rama meridional del Arco de Scotia determina el límite entre las placas de Scotia y Antártica.
Este complejo límite de placas está constituido por bancos continentales sumergidos, que
representan parte de la antigua conexión entre Sudamérica y la Península Antártica, y
pequeñas cuencas oceánicas (Barker, 2001). Esta barrera, en gran parte de naturaleza
continental e intermedia, separa los dominios oceánicos de las placas de Scotia y Antártica, y
es el principal obstáculo a la migración hacía el norte del Agua de Fondo del Mar de Weddell
(Weddell Sea Bottom Water – WSBW) donde interacciona dentro del Mar de Scotia con la
Corriente Circumpolar Antártica (Antarctic Circumpolar Current – ACC; Maldonado et al.,
2003; 2004; 2006). Por este motivo, las cuencas desarrolladas entre los bancos continentales,
constituyen los únicos portales oceánicos para el intercambio de las masas de agua intermedia
y profunda entre los mares de Weddell y de Scotia.
Con el fin de determinar la naturaleza, estructura tectónica y edad de las cuencas y sus
márgenes, se han tenido en cuenta principalmente los datos de sísmica multicanal,
gravimetría, magnetometría y sondas procedentes de las campañas HESANT92-93, SCAN97,
SCAN2001 y SCAN2004. Estas campañas han sido realizadas por el grupo investigador a lo
largo de los últimos 15 años abordo del BIO Hespérides. La combinación de los datos de
sísmica multicanal y los datos de gravimetría han permitido modelizar las cuencas y sus
márgenes, determinando de este modo la naturaleza de ambos y su estructura profunda. La
edad de expansión de las cuencas y de las cortezas oceánicas que las limitan (Mares de Scotia
y Weddell) se ha establecido a partir del estudio detallado de las anomalías magnéticas de
fondo oceánico.
Estas cuencas, que se localizan a ambos lados del límite de placas, se han desarrollado
mediante diferentes mecanismos tectónicos desde los 30 Ma hasta la actualidad En el dominio
oceánico del Mar de Weddell septentrional (Placa Antártica), se localizan las Cuencas Powell,
Jane y una cuenca profunda dentro del Banco Discovery. La Cuenca Powell se desarrolló tras
la extensión y migración hacía el Este del Microcontinente de las Orcadas del Sur (26 a 18
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Ma). La Cuenca Jane es una cuenca de backarc (17.6-14.4 Ma), relacionada con la extinta
subducción hacía el Norte de la corteza oceánica del Mar de Weddell. La cuenca interna en el
Discovery Bank, que no presenta oceanizacin, es una cuenca limitada por fallas normales con
escarpes de más de 4500 m, llega a alcanzar una profundidad de hasta 5500 m, y está
relacionada con el límite transcurrente sinistro del actual límite de placas Scotia-Antártica
(Maldonado et al., 1998; Galindo-Zaldívar et al., 2002; Bohoyo et al., 2002, 2006). El
dominio oceánico del Mar de Scotia meridional está caracterizado por la alternancia de bancos
de naturaleza continental y cuencas oceánicas, que de Oeste a Este son Cuenca Ona, situada al
E la Zona de Fractura Shackleton, el alto Terror Rise, la Cuenca Protector, el Banco Pirie, la
Cuenca Dove, el Banco Bruce, la Cuenca Scan y el Banco Discovery. Estas cuencas se han
desarrollado en relación a la migración hacía el Este de los bancos continentales desde los 30
Ma hasta los 10 Ma. Además en el sector más occidental de la Dorsal Sur de Scotia, en el
borde Norte de la Cuenca Powell y dentro de la corteza continental de la propia dorsal, se han
desarrollado cuencas relacionadas con la transcurrencia sinistra del límite de placas (GalindoZaldívar et al., 1996, 2005; Maldonado et al., 2006; Bohoyo et al., 2006).

Figura 1. Mapa batimétrico del sector meridional del Arco de Scotia. BB, Banco Bruce; BD, Banco
Discovery; BH, Banco Herdman; BJ, Banco Jane; BP, Banco Pirie; CD, Cuenca Dove; CJ, Cuenca Jane;
CO, Cuenca Ona; CP, Cuenca Powell; CPr, Cuenca Protector; CPrDB, Cuenca profunda dentro del Banco
Discovery; CSc, Cuenca Scan; DSSO, Dorsal Sur de Scotia Occidental; IE, Isla Elefante; IOS, Islas
Orcadas del Sur; IS, Islas Shetland del Sur; MOS, Microcontinente de las Orcadas del Sur; TR, Terror
rise; ZFS, Zona de Fractura Shackleton.
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The East Scotia Ridge (ESR) is a particularly good example of back-arc spreading and
one of the longest-lived of all back-arc spreading. The spreading is a consequence of the
sandwich plate motion relative to Scotia plate, with rate of 62-70 mm/yr in a direction of
~085º. The spreading system has maintained its geometry from at least 15-17 million years,
magnetic anomalies C5B-C5C, and seems to have been continuous with full spreading rates of
32 to 65 mm/yr. The high level of seismicity at the South Sandwich Trench reflects the rapid
subduction of the South American Plate beneath the eastward-migrating Sandwich plate
(Livermore, 2003 and Larter et al., 2003).
The entire ESR has been mapped using the HAWAII-MR1 towed sonar instrument,
that combines bathymetry and sidescan. The system operates at 12 kHz with a horizontal and
vertical resolution limits of ~50 and ~100 m respectively. Data was acquired by the James
Clark Ross vessel during JR09 cruise in 1995 (Livermore et al., 1995). The ESR is 500 km
long and like others mid-ocean ridges is segmented in nine segments of irregular length,
ranging between 20 and 90 km, and they are referred to as “E1” to “E9” from north to south
(Figure 1). The combination of both swath bathymetry and sidescan sonar has permitted to
build nice 3D views, using GMT software, of the entire ridge that reveal its morphology ant
texture. They show the median valley associated with the spreading axis and the typical ocean
floor fabric of linear abyssal hills on the flanks of the ridge, oriented close to north-south. In
addition, sidescan reveals the strong contrast in acoustic backscattering between the fresh
basalts of the neovolcanic zone (light tones) and the sedimented flanks (dark tones) (Figure 1).
Middle segments E3 to E8 exhibit faulted axial valleys, extending to depths of over 4000 m.
The nature of end segments, north E1 and E2 and south E9, are more complex where no triple
junctions has been imaged. E2 is associated with the most peculiar morphology of the ridge
with its central section marked by a narrow, steep-sided ridge from a depth of 3200 m to
<2650 m at its apex, where it forms a dome-like feature known as the “Mermaid’s Purse”
(Figure 1).
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Figure 1. HAWAII-MR1 bathymetry and sidescan 3D image of East Scotia Ridge.
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Johnsons y Hurd son los dos glaciares principales que constituyen el casquete de hielo
que cubre Península Hurd, en Isla Livingston, Antártida. Ocupan actualmente un área de
aproximadamente 9 km2. Johnsons es un glaciar con terminación en mar que fluye hacia el
noroeste, mientras que Hurd fluye hacia el suroeste y termina en tierra emergida.
El objetivo de este artículo es la estimación de los cambios de volumen de hielo de
estos glaciares durante el periodo 1956-2000, y su comparación con los registros
meteorológicos y con las tendencias del balance de masas y la velocidad del hielo observadas
durante la última década.
Con este propósito, hemos construido mapas digitales del terreno (digital elevation
models, DEM) para la superficie del glaciar a partir de fotos aéreas tomadas por el British
Antarctic Survey (BAS) en 1956, y a partir de nuestras propias medidas geodésicas (teodolito
y GPS diferencial) en 1999-2000.
Las curvas de nivel de la superficie del glaciar en 1956 se obtuvieron a partir de una
triangulación de 1350 puntos fotogramétricos basados en las fotos del BAS (longitud focal de
153 mm, altura de vuelo de 4200 m y error medio cuadrático de 1.5 m para la coordenada
vertical). No fue posible una distribución más adecuada debido a la sobreexposición de las
fotos originales. Las curvas de nivel de las áreas no glaciadas corresponden al mapa del
Servicio Geográfico del Ejército.
Respecto al mapa topográfico 1999-2000, los datos en la zona noreste (Johnsons) del
glaciar se obtuvieron en febrero de 1999 a partir de medidas con teodolito efectuadas por el
grupo de la Universitat de Barcelona (UB), con una precisión inferior a 1 cm. Las áreas
inaccesibles se cubrieron mediante fotogrametría de corto alcance, con una precisión de
alrededor de 50 cm. Los datos en la zona suroeste (Hurd) del glaciar se obtuvieron en
diciembre de 2000 mediante GPS diferencial, realizado por el grupo de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), generalmente con precisión inferior a 1 cm. La cantidad total
de puntos considerados fue de 2200 y las líneas de contorno se obtuvieron por triangulación.
También hemos construido un DEM para el lecho del glaciar a partir de los datos de un
radioecosondeo detallado (18 MHz) efectuado en 1999-2001 por el grupo de la UPM, en
colaboración con investigadores del Instituto de Geografía de la Academia Rusa de Ciencias y
de la Universidad Pontifica de Salamanca en Madrid, que se describe en otra contribución a
este congreso. Se obtuvieron en este radioecosondeo espesores de hielo máximos en Península
Hurd del orden de 200 m.
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La comparación de los DEMs nos ha permitido estimar el cambio en el volumen de
hielo durante el periodo 1956-2000. Éste ha sido del orden de −0.10 km3, lo que representa
una disminución de ∼10% con respecto al volumen total de 1.03 km3 correspondiente a 1956.
Los cambios en espesor de hielo varían entre +18.47 y −60.23 m; el adelgazamiento del
estrato de hielo, junto con el retroceso de los frentes, es prácticamente ubicuo, quedando el
engrosamiento local restringido a una pequeña zona del glaciar Johnsons.
En la figura se muestra el mapa de variaciones de espesor del hielo. El área situada
entre los frentes de 1956 y 1999 no se topografió y se muestra en blanco. El rango de
variación mínima se fijó de −5 to +5 m para filtrar el ruido proveniente de las inexactitudes en
los DEMs y para destacar únicamente las fluctuaciones relevantes.
Hemos representado también las morrenas en las zonas proglaciares para mostrar las
posiciones de los márgenes a inicios del Holoceno.
Estos cambios son consistentes con los registros meteorológicos regionales, que
muestran tendencias de +0.05 ºC a−1 y −0.05 ºC a−1 para las temperaturas mínimas y máximas,
respectivamente, y son también consistentes con las tendencias observadas en las series
temporales de balance de masas y de velocidades del hielo estimadas a partir de medidas en la
red de estacas que cubre los glaciares Johnsons y Hurd, que abarcan los últimos 10 y 5 años,
respectivamente.
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En este trabajo se propone y se resuelve numéricamente un modelo acoplado que
gobierna los distintos procesos térmicos, hidrodinámicos y mecánicos que intervienen en el
desplazamiento de grandes masas de hielo. Se considera un escalado de las ecuaciones con la
aproximación de hielo poco profundo (shallow ice approximation), que permite despreciar
algunos términos del modelo global, dando lugar a problemas que pueden ser tratados con
técnicas analíticas y numéricas conocidas [1]. Así, se plantea el sistema de ecuaciones en
derivadas parciales que rige el cálculo del perfil superior de la masa de hielo, las velocidades,
la temperatura y las condiciones de deslizamiento basal. Cada uno de los subproblemas
requiere conocer la solución de los otros, lo cuál sugiere un algoritmo iterativo que resuelva
secuencialmente los distintos subproblemas. Además, una dificultad adicional a estas
ecuaciones radica en el desconocimiento a priori del dominio de validez, constituyendo claros
ejemplos de problemas de frontera libre o móvil. Por otra parte, una de las condiciones de
contorno fundamentales en los problemas anteriores radica en el conocimiento de la
temperatura atmosférica. En consecuencia, se introduce una nueva ecuación energética para el
cálculo de la temperatura de la atmósfera circundante. El acoplamiento viene dado, por una
parte, porque el ratio de acumulación-ablación que interviene en la termohidrodinámica del
hielo es función de la temperatura atmosférica y, por otra, porque la extensión de la masa de
hielo afecta al albedo terrestre y, por tanto, a la temperatura ambiental.
Para la resolución numérica del problema de frontera móvil del perfil se utilizan
técnicas que combinan el método de las características, elementos finitos y algoritmos de
dualidad para los operadores monótonos asociados a la no linealidad del término de difusión,
y a la que surge de la presencia de la frontera móvil [2]. En la solución del problema térmico
es relevante la aportación original que supone el cálculo de las velocidades, así como la
consideración de un esquema totalmente implícito para los efectos basales en la condición de
contorno no lineal, de tipo Signorini, asociada al problema de Stefan. Las técnicas numéricas
son análogas a las descritas en [3], incluyendo métodos de Newton para las no linealidades
debidas a la disipación viscosa. En cuanto al cálculo de la temperatura atmosférica, el modelo
0-dimensional [4] se resuelve con esquemas clásicos de Euler para EDOs y el modelo1dimensional [5] mediante las mismas técnicas utilizadas en el problema del perfil. Con objeto
de reducir los tiempos para obtener las simulaciones en ordenador, se ha recurrido
recientemente al cálculo de altas prestaciones. En concreto, para la ejecución de los algoritmos
en arquitecturas paralelas, se han introducido solvers adaptados de sistemas lineales de tipo
BICGSTAB [6] y técnicas de paralelización de grano medio, reduciéndose significativamente
los tiempos de cálculo.
Finalmente, se presentan resultados numéricos, con datos reales relativos a la
Antártida, mediante una aplicación informática original para la simulación de grandes masas
de hielo [6]. Este código informático, Glaciology Numerical Simulation Toolbox (Glanusit),
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proporciona un entorno amigable para la introducción de datos y postprocesado gráfico y ha
sido desarrollado con Matlab. El núcleo central de Glanusit contiene los códigos en lenguaje
FORTRAN que resuelven los distintos subproblemas planteados.
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Interacciones bióticas en un lago antártico
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Vinocur(6), W. F. Vincent(7) y A. Quesada(4)
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(3) Institute of Zoology, University of Salzburg, Salzburg, Austria. wolfgang.petz@sbg.ac.at
(4) Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. antonio.quesada@uam.es ,
eduardo.fernandez@uam.es
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La estructura trófica de las comunidades planctónicas de los lagos antárticos se
caracteriza por su sencillez, encontrándose funcionalmente dominada por microorganismos.
En contraposición a lo que ocurre en la Antártida continental las condiciones climáticas menos
extremas que tienen lugar en lo que se conoce como Antártida marítima permiten que se
produzca un deshielo durante el verano austral. Esto provoca que los lagos presentes en esta
zona pierdan su cobertura de hielo y que sus aguas se mezclen completamente, siguiendo un
claro patrón de monomixis fría. Estos cambios en la estabilidad de la columna de agua, al
igual que el incremento en la disponibilidad de luz y nutrientes que se genera, hacen aumentar
el número potencial de nichos disponibles para los organismos y permite que tengan lugar
ciertas dinámicas en el plancton durante la estación estival. De igual modo, gracias a esta
mayor laxitud en las condiciones climáticas, es posible encontrar en estos lagos zooplancton
(crustáceos, mayoritariamente copépodos, y/o rotíferos). Lo interesante de este último hecho
es que su presencia permite especular con la idea de que durante ciertos periodos fuerzas de
origen biótico puedan estar estructurando la comunidad. Esto se deriva del hecho de que la
estructura trófica de los ecosistemas acuáticos puede estar controlada no solo por factores
físicos o de disponibilidad de recursos si no también por interacciones de depredación.
Durante las campañas 2001/2002, 2002/2003 y 2003/2004 de trabajo de campo en la
Península Byers (Isla Livingston, Islas Shetland del Sur) llevamos a cabo experimentos en un
lago oligotrófico, algunos de ellos basados en la combinación factorial de la disponibilidad de
nutrientes y la abundancia de zooplancton, que revelaron que ciertas interacciones bióticas
eran potencialmente capaces de estructurar la comunidad microbiana. Especialmente
relevantes resultaban aquellas derivadas de la actividad del zooplancton (Boeckella poppei,
Copepoda). Por un lado, a través de un efecto en cascada que incluía a los protozoos, se
observó un aumento en las abundancias del bacterioplancton. De igual modo los resultados
mostraron el carácter tamaño-dependiente de esta depredación, siendo diferencial el impacto
en función del tamaño (estadíos vitales) de los copépodos. Igualmente con la presencia de
zooplancton se vio favorecido el reciclado de nutrientes gracias a la excreción de nitrógeno
que estos llevan a cabo, aumentando así su disponibilidad en el agua. La aportación relativa de
los distintos grupos del fitoplancton, derivada de las distintas relaciones entre pigmentos
carotenoides taxón-específicos analizados mediante cromatografía líquida (HPLC), también se
vio modificada en función de la densidad de zooplancton. Por otro lado, los seguimientos de la
dinámica de la comunidad planctónica a lo largo del periodo estival parecen poner de
manifiesto una fuerte interacción entre los compartimentos bénticos y planctónicos de estos

64

VII Simposio Español de Estudios Polares

lagos, e incluso una posible influencia de los tapetes microbianos localizados en la cuenca de
dichos lagos como posibles fuentes de nutrientes orgánicos e inorgánicos para los éstos.
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El papel del hielo marino del Océano Ártico como mecanismo de transporte
de radionúclidos
P. Cámara, P. Masqué y J. García-Orellana
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - Departament de Física. Universitat Autònoma de Barcelona, 08193
Bellaterra. patriciacamaramor@hotmail.com; Pere.Masque@uab.es; Jordi.Garcia@uab.es

La comprensión del papel del hielo marino como mecanismo de transporte de
radionúclidos tiene un interés especial para su utilización como trazadores en el Océano
Ártico. Su estudio permite determinar la magnitud de la redistribución de radionúclidos
incorporados en el hielo marino en las áreas de formación y establecer la importancia de los
flujos en el Ártico y de la exportación al Océano Atlántico. Así, por ejemplo, se puede evaluar
la relevancia de los flujos de la descarga de sedimentos a los que están asociados los
radionúclidos durante su tránsito en el Océano Ártico central y en el Estrecho de Fram e
identificar su destino final.
El Océano ártico se halla cubierto por hielo, ya sea perenne o estacional. El hielo
marino desempeña un papel relevante en procesos a escala global como consecuencia de la
interacción atmósfera-hielo-océano. Influye en el sistema climático global, en la circulación
termohalina, modera el balance de energía y controla los flujos de calor, masa y momento del
Océano y atmósfera. Pero, además de intervenir en procesos a escala global, proporciona una
superficie para la deposición de partículas y de nieve, al mismo tiempo que constituye un
hábitat biológico.
El hielo marino transporta una gran cantidad de sedimentos, principalmente de la
fracción limos y arcillas (<63 µm). Los sedimentos son incorporados, en su mayor parte,
durante su formación en las plataformas continentales someras, especialmente en las
plataformas eurosiberinas – mares de Laptev, Kara y Barents –, principales zonas de
exportación de hielo marino hacia el Océano Ártico central. La incorporación se realiza a
través de diversos mecanismos, la fracción gruesa mediante la formación de anchor ice,
mientras que la incorporación de la fracción fina es resultado de la suspension freezing. La
cantidad de sedimentos presentes en el hielo marino puede aumentar durante el tránsito debido
a la deposición eólica. Los sedimentos asociados al hielo pueden ser transportados grandes
distancias a través del Océano Ártico, desde las áreas de formación a las áreas de ablación. Su
trayectoria varía en función del lugar de formación: el hielo formado en las plataformas
euroasiáticas es transportado hacia el Atlántico Norte a través del Estrecho de Fram siguiendo
el Transpolar Drift (TPD); en cambio, el hielo de formado en el margen de Alaska se
introduce en el giro de Beaufort donde permanece temporalmente antes de alcanzar el TPD y
llegar al Estrecho de Fram, donde tiene lugar su fusión (Figura 1).
Pero, además de transportar sedimentos el hielo marino también transporta especies
químicas diversas. Entre ellos radionúclidos, tanto de origen natural como artificial, asociados
a los sedimentos. El hielo marino se convierte, así, en un importante mecanismo de transporte
y redistribución de isótopos radioactivos en el Océano Ártico
En este trabajo se plantea la determinación de los inventarios de radionúclidos
específicos de orígenes distintos (i.e. 210Pb, isótopos de Pu, 137Cs) en distintos compartimentos
del Océano Ártico (agua, sedimentos del fondo, hielo). En combinación con los procesos de
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formación y fusión del hielo, incorporación de sedimentos, deriva, etc., se identifican aquellas
áreas donde será susceptible de producirse una exportación de radionúclidos o bien la
importación de éstos. Ello permite establecer una base para realizar posteriormente un balance
de masa global para todo el Océano Ártico, que incluye la cuantificación de la descarga de
sedimentos y de radionúclidos por el deshielo a lo largo de su tránsito en el Océano Ártico
central y en el Estrecho de Fram. Estudios derivados se refieren a la identificación de las
zonas de origen del hielo marino que llega al estrecho de Fram, los tiempos de tránsito y la
relevancia de procesos de asociación a las partículas (scavenging). Otro apartado de interés
del mecanismo de transporte de sedimentos es el impacto sobre el ecosistema que puede tener
la liberación masiva de los radionúclidos asociados a la columna de agua en zonas de ablación
y polynyas.

Figura 1. Esquema de las principales vías de deriva del hielo marino en el Océano Ártico.
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Margin architecture reveals the transition to the modern
Antarctic Ice Sheet (AIS) at about 3 Ma
A. Camerlenghi1,2, M. Rebesco3, R. Geletti3, M. Canals2
1
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High resolution multichannel seismic (MCS) reflection profiles were collected with
BIO Hesperides (COHIMAR/SEDANO Cruise, Austral summer 2001-2002 (COHIMARSEDANO Scientific Party, 2003), Figure 1) with a 96-channel, 600 m long analogue streamer
(inter-trace 6.5 m) towed between 2 to 4 m from the sea surface. Energy was provided by two
GI guns with a volume of 150 cubic inches each. Processing included band-pass and notch
filtering, sorting, de-bias, velocity analysis, normal move out, mute, stacking, Stolt time
migration, and balancing. Correlation and stratigraphic analyses were performed using DSDP
(Deep Sea Drilling Project) and ODP (Ocean Drilling Project) data available from published
reports (Figure 2).
These data collected primarily on the continental slope of the Pacific margin of the
Antarctic Peninsula (PMAP) after drilling ODP Leg 178 allows us to date to ~3 Ma a regional
change in the style of margin accretion: Late Pliocene deep erosion of continental shelf and
slope, which likely included the emplacement of a mega debris flow deposit, was followed by
prominent growth of steep, relatively stable continental slope prograding wedges, while the
deep distal margin underwent significant reduction in sedimentation rate.
A review of the available stratigraphy from DSDP/ODP drilling and correlation with
available seismic stratigraphic information, allowed us to recognize comparable changes in
terms of age and trends in continental margin evolution in several places around theAntarctic
continent.
We suggest that the apparent abrupt late Pliocene changes in stratal geometries and
sedimentation rates on the continental margin result from a change in the AIS to a cold, drybase glacier system. After the change, meltwater persisted only at the base of few, large ice
streams at whose mouth sediment delivery was concentrated (such as the Crary and Prydz fans
of East Antarctica). Focused sediment load and faster progradation of sedimentary wedges
induced an early failure of the continental slope which included major sediment sliding and
“margin collapse” (Diviacco et al., 2006) which resulted in regional erosional surfaces that
can be recognized all around the Antarctic continent. Proximal depo-centers developed
beneath the continental slope. The sediments were deposited from grounded ice with limited
basal melt-water at the shelf edge, were coarser and less sorted than previously, and had
higher resistance to shear stress. The continental slope became increasingly steeper and
sediment transport was preferentially as short run-out debris flows. Consequently, the
continental rise was progressively deprived of terrigenous sediments.
We believe that the transition from the polythermal, dynamic, and cyclic AIS to the
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polar ice sheet like today, is recorded by the change in continental margin architecture, which
coincided with the late Pliocene global cooling. In particular such change occurred at the same
time as the onset of the northern hemisphere glaciation 2.75 Ma. Margin architecture has
remained mostly unchanged since the late Pliocene, and further indicates to us that the AIS
has been relatively stable since then (Rebesco et al., 2006).
Global increase in sedimentation rates as well as coarsening in all mid to low latitude
continental margins from 4 to 2 Ma have been interpreted as a transition from a period of
climate stability to a time of frequent and abrupt changes in temperature, precipitation and
vegetation, which prevented fluvial and periglacial systems from establishing equilibrium
states. Conversely, scientific drilling of the deep water Antarctic margin shows the opposite
trend, with decreasing sedimentation rates in the Plio- Quaternary leading to present day
sediment starvation. According to our evidence, the East and West Antarctic ice sheets
switched to the present full polar conditions about 3 Myr ago in concomitance with the global
onset of climatic instability. We suggest that the response of the extraordinarily large
Antarctic sub-glacial sedimentary systems to global climatic changes became too slow to cope
with the increased frequency and magnitude of the changes in the Pleistocene and Quaternary
climatic forcing. This inference is supported by modelling studies that demonstrate how the
progressive decline of atmospheric carbon dioxide concentration caused feedback mechanisms
able to force the AIS to grow and become less sensitive to orbital forcing than before.
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Figure 1. Time migrated seismic reflection profile 274 collected along the continental slope across Biscoe glacial
trough, with our interpretation. Unit S1 was deposited by the grounded ice sheet above a regional erosional
surface dated 2.9 ± 0.2 Ma that marks a change in stratal geometries. Inset: Location of the PMAP, with borehole
and seismic reflection data location (continuous lines = high resolution seismic profiles; thicker lines = profiles
shown in this article). AP = Antarctic Peninsula; BT = Biscoe Trough; WAIS = West Antarctic Ice Sheet; EAIS
= East Antarctic Ice Sheet; WS = Weddell Sea; CTMF = Crary Trough Mouth Fan; WL = Wilkes Land.

Figure 2. Simplified models of continental margin development illustrated by stratal geometries in six key sectors
of the East and West Antarctic continental margin.
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El género Colossendeis Jarzynsky, 1870 en Tierra Victoria (Mar de Ross),
evaluación de los caracteres taxonómicos útiles para identificar las especies
E. Cano y P.J. López-González
Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos, Departamento de Fisiología y Zoología, Facultad de
Biología, Universidad de Sevilla, Reina Mercedes 6, 41012 – Sevilla, ecano@us.es / pjlopez@us.es

Los picnogónidos son uno de los grupos de artrópodos más característicos de los
fondos polares, desde zonas someras hasta las más profundas. La mayoría de los
representantes de este grupo son depredadores de cnidarios, briozoos, esponjas y otros
invertebrados bentónicos. De las aproximadamente 1165 especies conocidas, más de 250 están
presentes en el océano austral (un 21 % del total), con un 80 % de endemismo, según los
últimos cálculos.
A pesar de su papel desde el punto de vista trófico, y su aporte a la originalidad de la
fauna antártica, existen aún numerosos problemas a la hora de delimitar las especies de
algunos géneros, este es el caso de Colossendeis Jarzynsky, 1870. De las 23 especies citadas
en aguas antárticas y subantárticas, muchas de ellas han sido insuficientemente descritas,
resultado un buen número de confusiones, sinonimias y contradicciones en la literatura
existente para el género.
La presente contribución está basada en el material recogido durante la campaña
Italica XIX “Victoria Land Transect” durante el verano austral 2004 en Tierra Victoria, Mar
de Ross. El estudio de la colección de ejemplares pertenecientes al género Colossendeis
resultó en un total de seis especies, algunas de ellas consideradas previamente sinónimas de
otras. La situación taxonómica de todas ellas se ha revisado, y se ilustra la variabilidad en los
caracteres habitualmente utilizados en la taxonomía del grupo. Se presenta un estudio
comparado al microscopio electrónico de barrido de la estructura del último segmento del
ovígero. En esta estructuras, se ha registrado la ordenación y morfología de las distintas
espinas con el objeto de valorar su interés taxonómico en este conjunto de especies, así como
la posibilidad de extrapolar estos caracteres al resto de especies del género. Finalmente, se
incluye una nueva clave para identificar todas las especies australes de Colossendeis donde se
han evitado utilizar aquellos caracteres con demostrada variabilidad, que dificultaban e
incluso imposibilitaban la correcta identificación de las especies.

Fig.1.- A) Colossendeis australis en vida; B) últimos segmentos del palpo de C. scotti; C) ultimo segmento del
ovígero de C. megalonyx:
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Caracterización de sistemas de fractura utilizando localizaciones precisas de
multipletes registrados con antenas sísmicas en Isla Decepción (Antártida)
E. Carmona (1), J. Almendros (1), J. M. Ibáñez (1) y G. Saccorotti (2)
(1) Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada
(2) Osservatorio Vesuviano, INGV, Italia

Durante la campaña antártica 1998-1999 se produjo en la Isla Decepción un aumento
considerable de la actividad sismo-volcánica. Además de la sismicidad de largo periodo
(eventos de largo periodo, tremores, etc) característica del volcán, se detectaron más de 2000
terremotos volcano-tectónicos (VT) locales en apenas 2 meses, entre enero y febrero de 1999.
Toda esta actividad se registró en una serie de instrumentos sísmicos distribuidos por toda la
isla, y en particular en una antena sísmica de 16 canales instalada en Bahía Fumarolas, con
una apertura de unos 300 m. El análisis de estos datos (Ibáñez et al. 2003) permitió determinar
la posición hipocentral de un subconjunto de 836 terremotos VT con buena relación señalruido, utilizando técnicas de localización de antenas sísmicas. Los resultados indican que los
terremotos se alinean en dos direcciones
preferentes que cruzan Puerto Foster a N45ºE
y N80ºE , con profundidades comprendidas
entre 1 y 4 km.
El estudio detallado de las formas de
onda de los terremotos VT registrados
durante la serie de 1999 pone en evidencia la
presencia de multipletes, es decir, familias de
eventos con formas de onda muy similares
(Figura 1). Esta similitud implica que tanto la
localización como el mecanismo de fuente
tienen que ser parecidos. Por tanto, una
localización relativa precisa de los miembros
de un multiplete permitiría definir un plano
de fractura. Con este objetivo, procedimos a
la búsqueda sistemática de multipletes
mediante un cálculo de correlación cruzada
de las fases P y S de los terremotos VT,
utilizando datos de componente vertical y
horizontal, respectivamente. Para agrupar los
Figura 1. Ejemplo de dos “familias” de terremotosVT
eventos, utilizamos la técnica de equivalencia
de clases (Maurer and Diechmann, 1995). En total encontramos 45 multipletes con más de tres
miembros para umbrales de correlación de 0.8. Se seleccionaron aquellas familias con un
mínimo de cinco eventos, y se procedió a su localización relativa utilizando el método de
estimación del vector lentitud aparente relativo (Almendros et al, 2004), basado en el cálculo
preciso de las diferencias entre el vector lentitud de cada uno de los miembros del multiplete y
el vector lentitud de un evento patrón. Como resultado, se obtiene la localización relativa
precisa de aquellos eventos que muestran formas de onda parecidas. Bajo la hipótesis de que
la similitud de las formas de onda está ligada a un mecanismo de fuente común, podemos
identificar los planos de falla causantes de la ruptura con los planos definidos por la posición
de las fuentes de los miembros de cada multiplete (Figura 2).
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N

Figura 2. Localización precisa de los miembros de dos
familias y los planos de falla que definen en Km.
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El margen continental oeste de la Península Antártica: Bransfield y Palmer
D. Casas(1), F. Estrada(1), G. Ercilla(1).
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El margen continental Oeste de la Península Antártica es un margen de origen
glaciomarino que resulta del avance y retroceso de los mantos de hielo en períodos glaciales e
interglaciales. Este trabajo se focaliza en dos áreas de la Península Antártica, el margen de
Bransfield (73 km) caracterizado por un talud continental abrupto (de hasta 18º) conectado a
una pequeña cuenca restringida, y el margen de Palmer (190 km), un margen abierto que
presenta un talud también abrupto (de hasta 20º) y un glacis continental mucho más
desarrollado (Fig. 1).

Figura 1. Localización de los márgenes de Bransfield y Palmer.

La estructura sedimentaria de ambos márgenes es compleja y resulta de la interacción
de procesos glaciares, glaciomarinos y marinos. Los depósitos resultantes de estos procesos,
son depositados en el talud continental y a su vez canalizados por diferentes valles
submarinos. En el talud continental de Bransfield se ha observado el desarrollo de cárcavas
(>10-15 km longitud, 2 km anchura). Mientras que en el caso del talud continental de la zona
de Palmer, además de presentar numerosas cárcavas de dimensiones similares, diversos
cañones se inciden en el glacis continental. Dichos cañones confluyen formando grandes
canales rectilíneos (>100 km de largo) separados por montículos sedimentarios rectilíneos
(>100 km de largo).
A pesar de las diferencias observadas, ambos taludes continentales tienen en común:
1. La presencia de los mismos procesos sedimentarios (glaciomarinos, deslizamientos, coladas
de deburrios y corrientes de turbidez). En la zona de Palmer, sin embargo, el glacis continental
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está mucho más desarrollado probablemente debido a que es un margen abierto y a que su
zona de captación es mucho más extensa.
2. Ambas áreas se caracterizan por el desarrollo de un talud continental de elevadas
pendientes, que pueden alcanzar hasta 20º. Estas pendientes, de origen sedimentario, resultan
de la progradación del margen como consecuencia del avance y retroceso de los mantos de
hielo. Análisis geotécnicos de los sedimentos que forman el talud continental de Bransfield
indican que éstos serían estables según los conceptos de estabilidad bajo carga estática
(litostática) hasta un ángulo máximo de entre 22º y 29º. Estos resultados, extrapolables a la
zona de Palmer, explicarían la capacidad de los sedimentos glaciomarinos (diamicton) de
construir taludes con altas pendientes.
3. Desarrollo generalizado de cárcavas submarinas en el talud y ausencia de cañones
submarinos como los observados en latitudes medias.
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Análisis comparativo de la geoquímica de gases y la actividad sísmica de la
Isla Decepción, Antártida: posible efecto sello sobre el acuífero
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La isla Decepción es uno de los tres volcanes emergidos (junto a Penguin y Bridgeman)
que forman parte de una complejo volcánico que se desarrolló en el eje del rift que conforma el
Estrecho del Bransfield. Está ubicada en el extremo sudoeste del estrecho formando parte del
archipiélago de las Shetlands del Sur, Antártida (62°57’LS; 60°38’LO; Figura 1). Es un
estratovolcán que se caracteriza por su forma de herradura, donde un proceso de colapso generó
una depresión en su parte central (Puerto Foster). La actividad volcánica de la isla se desarrolló
en los últimos 0,2 Ma (Keller et al. 1991). Actualmente constituye el foco volcánico más activo
del área antes mencionada, con una historia eruptiva reciente durante los años 1967, 1969 y
1970.
En la costa interna de la isla, alrededor de Puerto Foster, se desarrollaron una serie de
zonas geotérmicamente anómalas, de diferentes temperaturas, con emisiones gaseosas de
variada composición química. Las manifestaciones gaseosas ubicadas en bahía Fumarolas
constituyen uno de los mayores campos de fumarolas de la isla, con emisiones ricas en sulfuro
de hidrógeno y dióxido de carbono.
Durante el verano austral 2003/2004 se registró en la isla Decepción una
importante actividad sísmica y cambios en la composición química de los gases fumarólicos y
los depósitos precipitados y sublimados en la boca de las mismas. En la presente comunicación
se presenta el análisis comparativo que se llevó a cabo, para intentar explicar dicha actividad.
Durante dicho período se instalaron dos estaciones de tres componentes con registro
continuo, con sensores de 1 Hz y frecuencia de muestreo de 50 mps. Además se instaló una
estación telemétrica de una componente vertical en la bahía Fumarolas y se desplegó una antena
sísmica en la colina entre ambas bases.
La actividad presente durante dicho verano austral, a partir de los registros obtenidos,
presentan diferentes intervalos de actividad sísmica en la isla, alcanzando más de 3000 eventos
durante los tres meses de medición. Si tomamos el período durante el cual se llevó a cabo el
muestreo geoquímico (19/01/04 al 19/03/04), podemos destacar un repentino aumento de la
actividad con hasta 100 eventos de largo período en un día y varios sismos volcanotectónicos de
pequeña magnitud junto a una decena de eventos híbridos en otro (figura 2). Hacia mediados de
enero un aumento de la actividad de largo período finaliza con la ocurrencia de un sismo
volcanotectónico (Md 2.0) a partir del cual la actividad cesa casi por completo (figura 3).
Febrero comienza con eventos de largo período seguidos de un sismo volcanotectónico (Md 1.7)
luego del cual se observa un aumento en la duración y una disminución en la frecuencia de los
eventos antes mencionados. En los días subsiguientes se registran intervalos de 19 y 14 horas
de tremor continuo. La actividad luego disminuye para volver a aumentar en la forma de
eventos de largo período hacia fines de febrero y principios de marzo.
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En lo que respecta a la geoquímica de gases fumarólicos se obtuvieron periódicamente
muestras de gases ácidos (CO2, H2S y SO2) de las emanaciones fumarólicas de bahía Fumarolas.
Durante todo el período no se han detectado variaciones apreciables en la temperatura,
manteniéndose los habituales 99ºC en la boca de salida. Las muestras de gases se recogieron en
tubos colectores con solución de KOH y Cd(ClO4)2 y los análisis se han llevado a cabo
mediante técnicas de análisis convencionales y potenciométricas, con un laboratorio portátil de
gases, en el Observatorio Volcanológico Decepción. Del análisis de los gases se desprende
variaciones importantes en los primeros días del mes de febrero y de marzo, coincidentes con la
actividad sísmica registrada (figura 2). Por otro lado, hubo importantes cambios en los depósitos
minerales (cloruros, azufre y sulfuros de hierro) que se generaron en las bocas de las fumarolas,
los cuales estarían vinculados a dicha actividad.
Las fumarolas de la isla Decepción tienen un fuerte carácter hidrotermal, es decir, son
sistemas a bajas presiones y con contenidos mayoritarios de vapor de agua. Una característica
a tener en cuenta es la presencia de acuíferos superficiales y capas saturadas de agua, cuya
alimentación ocurre por el ingreso de agua marina y por la fusión de nieve y consecuente
percolación de agua fresca a través de los depósitos piroclásticos (figura 4). Es sabido que en
estos sistemas, con fuerte carácter hidrotermal, predominan el CO2 y H2S. Cuando el sistema es
permeable y “abierto” el flujo de gas magmático es alto y la concentración de gases
magmáticos, tales como SO2 y HCl son elevados. Cuando el sistema es parcialmente sellado y
“cerrado” el flujo declina y se torna más importante en componentes de gas hidrotermal, con
proporciones mayores de CO2 y H2S liberados. En el sistema fumarólico en cuestión, un posible
sellamiento parcial de las microfracturas en la parte superior del acuífero generaría, por aumento
de presión, tremors volcánicos. Al acumular cierto umbral de presión, se reabrirían las
microfracturas dando lugar a pequeños sismos volcanotectónicos locales, tras los cuales
disminuye o cesa la actividad, para volver a aumentar en la forma de eventos de largo período,
posiblemente producto del escape repentino de los gases a superficie. Esta nube gaseosa,
cargada de gases “magmáticos” (en especial HCl y SO2) en relación a los “hidrotermales”, dan
lugar a los depósitos de azufre, sulfuros de hierro y cloruros de Na y Mg (figura 4).
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Figura 1.

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Biological impact of UV penetration in ice-covered environments under
Antarctic and Arctic ozone depletions
C. Córdoba-Jabonero(1), M.C. Parrondo(1), M. Gil(1), M. Yela(1), H. Ochoa(2) y J.
Kristinsson(3)
(1) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Área de Investigación e Instrumentación Atmosférica, Ctra.
Ajalvir km. 4, Torrejón de Ardoz, 28850-Madrid, Spain, cordobajc@inta.es
(2) Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino (DNA/IAA), C/ Cerrito 1248, Buenos Aires,
Argentina
(3) Icelandic Meteorological Office (IMO), Bustadavegur 9, 150 Reykjavik, Iceland

Long-term ozone observations carried out at Antarctica from different platforms
(ground-based, satellite, ozonesondes) show recurrent and massive depletion during
springtime (WMO, 2003). Less pronounced ozone reductions are observed in the Arctic, but
still chemically induced depletion occurs (Rex et al., 2006). Under these conditions an
enhancement of surface ultraviolet (UV) radiation is expected resulting in an increased UV
hazard for the biosphere at these polar environments. Based on the UV screening effect of ice
(Perovich, 1993), ice-covered habitats are found to be effective environments for polar
organisms against ozone-induced enhancement of the biologically harmful UV surface
exposure.
Ozone records based on INTA instrumentation for the Arctic (Keflavik, 64ºN 23ºW,
38 m a.s.l.) in the period of 1992-2006, and at Antarctica (Belgrano station, 78ºS 34.5ºW, 256
m a.s.l.) during 1999-2006 have been used to assess the biological impact of enhanced UV
penetration in ice-covered environments during ozone winter/springtime. Measurements were
performed by means of ozonesondes. Electrochemical cells yield the ozone concentration as it
cross the atmosphere lifted by a balloon from the surface to around 30 km height.
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Fig. 1. Long-term ozone total column (D.U.) data registered at Belgrano, Antarctica (a), and
Keflavik, Iceland, in the Arctic (b) by INTA ozonosondes. Seasons are shown for each
hemisphere.

Ozone total column can be obtained by vertically integrating the profiles and
extrapolating to the space assuming a constant mixing ratio approximation. Figure 1 shows the
results of the integration. At Belgrano, Antarctica (panel a), a strong ozone hole is observed in
spring. Larger more scattered values are encountered above Keflavik, Iceland (panel b). This
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is due to the dynamical activity of the Northern hemisphere resulting in a large inter-annual
variability in stratospheric temperatures and hence in ozone (*).
Surface and subsurface (depending on ice depth) UV values at these locations were
calculated by radiative transfer modelling (Cockell and Córdoba-Jabonero, 2004), using the
measured ozone data as input. Optical properties of ice layers were characterized by both
snow and ice absorption and scattering coefficients and the ratio of snow with respect to ice
(different morphologies) was taken into account, as well. In particular, DNA-weighted dose
(DNAdose) has been used to assess the UV biological impact. DNAdose was computed by
convolution of the UV spectral flux (surface and/or subsurface) and the Biological Action
Spectrum (BAS) for DNA, and then integrated in overall UV spectral range. DNA-weighted
dose for 350 D.U. of ozone total column was considered as a reference value for normal
conditions (DNAdosenormal) with respect to ozone depletion. It should be noted that the
biological impact could be relatively different depending on the biological target selected as
represented by a specific BAS.
Critical depth (Zmin) is defined as the minimal depth at which UV penetration in the ice
layer fulfils the condition: DNAdose ≤ DNAdosenormal, so this parameter is used to evaluate the
scope of the UV biological damage penetration in ice-covered environments. Zmin has been
calculated at both locations for each period. Two different snow/ice morphologies with low
(5%) and moderate (30%) snow content, respectively, were considered. The effect of a
lower/higher content of snow with respect to ice (lower/higher scattering environment) is
reflected in a deeper/shallower Zmin as shown in Figure 2. Zmin values of 20-25 cm (see Figure
2a) are found under Antarctic more severe ozone depletion conditions, as expected, in polar
covers for low snow content with respect to ice.
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Fig. 2. Critical depth (Zmin) (see text for details) at Belgrano (a) and Keflavik (b) for two
values of snow-to-ice ratio. Seasons are shown for each hemisphere.

The main result of this work is that the penetration of the UV biologically harmful
radiation is largely dominated by the optical and physical properties of the ice layers as
compared to other effects such as low ozone conditions, short zenith angle, etc. The poor
(*)

See for more details the work “Variabilidad de la distribución de ozono en las regiones polares a partir de
datos de ozonosondeos en Belgrano y Keflavik” by Parrondo et al., also presented in the VII Simposio Español
de Estudios Polares.
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knowledge of the snow-to-ice ratio currently available exerts a limiting threshold for an
accurate calculation of UV radiative transmission in ice-covered environments, and therefore
for a correct assessment of the biological impact of ozone-induced enhancement of UV
damage exposure on polar habitats, as well.
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Esponjas del Orden Poecilosclerida recolectadas en el Mar de Weddell
(Antártida) durante la expedición Ecoquim
F.J. Cristobo(1), P. Ríos(2) M. Ballesteros (3), S. Taboada(4), C. Avila(4)
(1) UAH, Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá de Henares, Madrid
fjcristobo@yahoo.es
(2) USC, Travesía da Peregrina nº9 P4 2ºK 15220 Bertamirans-Ames (Coruña), baprios@usc.es
(3) Departamento de Biología Animal, Universidad de Barcelona, Avda. Diagonal 645, 08028 Barcelona
mballesteros@ub.edu
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La química de las esponjas marinas presenta dos principales focos de interés en la
actualidad: (1) la investigación de productos naturales para la obtención de compuestos con
actividad biológica (a menudo actividad antitumoral y antiviral) y (2) la investigación que
intenta determinar el patrón de aparición de metabolitos que pueden ser útiles para la
clasificación de este grupo de animales.
Durante la expedición ECOQUIM (Ecología química de invertebrados antárticos) a
bordo del buque alemán Polarstern (ANT-XXI/2 del 11/2003 al 01/2004) se recogieron 276
ejemplares de poríferos pertenecientes al menos a 40 especies.
Las muestras de esponjas se recogieron en 37 estaciones en la zona oriental del Mar de
Wedell. Este mar es muy rico en invertebrados bentónicos y ha sido hasta la fecha poco
estudiado para la búsqueda de productos naturales; por este motivo la probabilidad de
descubrir especies que posean compuestos bioactivos con interés farmacológico es muy alta.
En el presente estudio se presentan una parte de los resultados de la identificación de
las especies, en concreto los del Orden Poecilosclerida. Este Orden se caracteriza por poseer
un esqueleto formado por espiculas silíceas con megascleras y microscleras entre las que se
incluyen formas meniscoides tales como quelas (únicas en este orden), sigmas y derivados de
sigmancistras y diversas formas de toxas, ráfides, microxas y microrhabdes. El orden es
predominantemente vivíparo con larva parenquímula incompletamente ciliada.
Las esponjas recolectadas en la campaña indican que este orden es uno de los que más
diversidad presentan en las aguas antárticas. Las familias representadas incluyen Acarnidae,
Microcionidae, Coelosphaeridae, Dendoricellidae, Hymedesmiidae, Myxillidae, Tedaniidae,
Mycalidae, Isodictyidae y Latrunculidae.
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Hoplonemertinos (Nemertea) bentónicos del Mar de Bellingshausen y
Península Antártica (Bentart-03)
S. de la Uz 1 y N. Anadón 2
1,2

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas (Zoología). Universidad de Oviedo,
c/Rodrigo Uría s/n, 330071-Oviedo. e-mail: silviayole@hotmail.com , nanadon@uniovi.es

Introducción
El interés del estudio del bentos antártico radica en varios hechos: 1) el aislamiento
ambiental debido a la corriente circumantártica; 2) la existencia de una plataforma continental
mucho más profunda que la de otros continentes, que se extiende hasta los 450 m, y 3) la
extrema limitación de los poblamientos bentónicos litorales, sometidos a un factor
desconocido en otras áreas, el hielo. El ambiente antártico representa pues un laboratorio
evolutivo único con una serie de peculiaridades en el origen de su fauna: una fauna autóctona
relicta, una fauna euribata que vive en zonas profundas y en aguas más someras y una fauna
frío-templada, la mayor parte procedente de Sudamérica al haber una relación a través del
Arco de Scotia (Dayton et al., 1994).
El filo de los Nemertinos es un grupo conocido en la Antártida ya desde las
expediciones del Belgica 1897-1899 (Bürger, 1904) y Discovery 1925-1931 (Wheeler,
1934) y considerado por Clarke & Johnston (2003) como grupo moderadamente conocido en
las regiones antárticas y subantárticas. Sin embargo, las últimas revisiones de los nemertinos
antárticos se han centrado sobre todo en el Orden Heteronemertinos (Gibson, 1983, 1985),
siendo las del Orden Hoplonemertinos muy anteriores y dispersas (Bürger, 1893, 1904, 1909;
Joubin, 1910; Baylis, 1915; Wheeler, 1934; Dawson, 1957, 1969).
El estudio de este filo es particularmente importante, puesto que en la mayor parte de
los trabajos sobre comunidades bentónicas o no figura, o se recoge como Nemertea spp. En
general, y en el Mar de Weddel, actualmente la parte mejor estudiada del Océano Antártico
(Arntz, 1997; Arntz et al., 1994) no se conocen datos sobre el grupo.
Durante las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas campañas de
investigación sobre el bentos antártico por buques oceanográficos como las realizadas por el
Polarstern en el Mar de Weddel (Arntz, 1997) ó el Hespérides en las Islas Shetland del Sur y
Península Antártica (Sáiz-Salinas et al., 1997; Arnaud et al., 1998).
Los objetivos de este estudio son la identificación taxonómica de los Hoplonemertinos
bentónicos obtenidos en la campaña Bentart-2003 realizada por el buque Hespérides en el Mar
de Bellingshausen y la Península Antártica, y analizar el posible origen de sus componentes
(Uz, 2005).
Material y métodos
Trabajo de campo
Los ejemplares de hoplonemertinos antárticos fueron recogidos durante la campaña
BENTART-2003 en 25 estaciones situadas en el Mar de Bellingshausen (subzona 1) que
incluye la Isla de Pedro I, y el oeste de la Península Antártica (subzona 2). Los muestreos se
llevaron a cabo principalmente con tres artes: draga de arrastre de Agassiz para el epibentos,
box-corer para muestreo cuantitativo de infauna y trineo suprabentónico; además del muestreo
directo mediante buceo.
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Tratamiento de las muestras
Tras el estudio in vivo del material recolectado y la toma de datos de los caracteres
externos, además de fotografías en los casos en los que fue posible, los nemertinos se fijaron
en líquido de Bouin, previa anestesia en cloruro magnésico (Cl2Mg) al 7% en agua destilada.
Una vez fijadas, las muestras se conservaron en alcohol 70%.
Trabajo de laboratorio
Puesto que la taxonomía de este filo está basada en su morfología interna (estructura
de la dermis, disposición de capas musculares, estructura y disposición de órganos internos) es
necesario realizar un estudio anatomo-histológico de las muestras. Los ejemplares, una vez
deshidratados, se incluyen en parafina (punto de fusión 56ºC) siguiendo el método de la
Celoidina-Parafina de Peterfi. Mediante un Microtomo Leica 2045 se realizaron cortes
seriados de los ejemplares, obteniendo secciones tranversales de 6-8 µm. Las secciones fueron
teñidas con la coloración nuclear Hematoxilina de Mayer y posteriormente con el Tricrómico
Para-Pak, o bien con la coloración más general de Hematoxilina Férrica de Heindenhain. El
estudio de las preparaciones fue apoyado por la toma de fotomicrografías con un equipo
Nikon Eclipse E 600. Para la identificación de los ejemplares se han estudiado las series de
preparaciones, identificando los caracteres diagnósticos y el estado del carácter.
Resultados y discusión
La colección de Hoplonemertinos de la campaña antártica consta de 28 ejemplares, de
los cuales la mitad se obtuvo mediante buceo, a poca profundidad, a pesar del escaso número
de inmersiones frente a los abundantes lances de la draga Agassiz. En la Tabla I se exponen
los datos de recogida, una de las formas es batipelágica, el resto de ejemplares son
Hoplonemertinos bentónicos, suborden Monostilifera, pertenecientes a cinco géneros
distribuidos en tres familias.
Tabla I: Estaciones, muestreador, profundidad y especies de Hoplonemertinos
Radial/
Estación

Zona

Muestreador

Prof.
(m)

Especies

Número
ejemplares

2/5

Isla Pedro I (sur)

Box-corer

128

Tetrastemma sp.

1

2/7

Isla Pedro I (norte)

Agassiz

370

Hoplonemertea

1

2/8

Isla Pedro I (norte)

Agassiz

86

Nipponnemertes pulcher

3

4/12

Bellingshausen
(centro)

Agassiz

2043

Pelagica

1

5/13

Bellingshausen Este

Agassiz

602

Valdivianemertes valdiviae

1

10/20

Gerlache

Agassiz
Agassiz

46
46

Amphiporus sp.
Tetrastemma unilineatum

1
2

10/21

Bahía Paraíso

10/22

Bahía Paraíso

Box-corer
Buceo
Buceo
Buceo
Buceo
Buceo

107
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

Nipponnemertes pulcher
Antarctonemertes validum
Tetrastemma unilineatum
Antarctonemertes validum
Tetrastemma sp.
Nipponnemertes pulcher

1
3
1
8
1
1

10/23

Gerlache

Agassiz

656

Amphiporus sp.

1

10/25

Gerlache

Agassiz

116

Oerstediidae

2
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Siete ejemplares fueron recogidos en el Mar de Bellingshausen (subzona 1), de éstos, 5
alrededor de la isla de Pedro I; y los otros 21 en el oeste de la Península Antártica (subzona 2).
Todos los Hoplonemertinos bentónicos aparecieron sobre sustratos con valores de potencial
redox (Eh) altos -inferiores a 200- excepto para las dos formas de gran tamaño que alcanzan
los 300 (Eh).
Teniendo en cuenta la idea comúnmente aceptada del triple origen de la fauna antártica
se han reconocido en el grupo de los Hoplonemertinos distintos componentes: 1) endémicos –
A. validum, T. unilineatum-, 2) cosmopolitas –N. pulcher- y 3) otros relacionados con
continentes vecinos; así A. moseleyi, se encuentra en la región magallánica, Sur de Chile, y la
especie V. valdiviae, cuya única cita hasta ahora procede del Sur de África (Bürger, 1909). Se
puede señalar también un componente bipolar a nivel genérico con especies del género
Antarctonemertes en latitudes altas del Hemisferio Norte (Chernyshev, 1999).
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Ecosistemas microbianos litobiónticos de la Antártida Continental
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La vida terrestre en la Antártida continental está limitada por las duras condiciones
ambientales que existen en este continente la mayor parte del año. Las comunidades
litobiónticas (aquellas que colonizan el sustrato lítico) son las formas de vida predominantes y
son por ello un objetivo fundamental a la hora de evaluar la biodiversidad antártica. Diferentes
microorganismos, tanto de vida libre como formando parte de asociaciones simbióticas cómo
los líquenes, son capaces de vivir en estas condiciones. Los microorganismos y organismos
epilíticos pueden colonizar la superficie de las rocas, gracias a que son capaces de tolerar las
duras condiciones antárticas. Los endolíticos tienen otro tipo de estrategias ya que son capaces
de colonizar el interior de rocas, aislándose del exterior, y pudiendo así estar presentes incluso
en áreas donde las condiciones ambientales impiden la colonización epilítica.
Debido a las dimensiones (rango de nanoescala) de los hábitats que colonizan los
microorganismos litobiónticos y a la gran influencia que tiene en su desarrollo la existencia de
determinados microambientes, la ecología de estas comunidades debe ser analizada desde una
perspectiva microecológica. Sin embargo, este tipo de estudios en comunidades litobiónticas
se enfrenta a numerosas dificultades ya que los microorganismos están dentro de un sustrato
duro. Las investigaciones que nuestro Grupo de Investigación está llevando a cabo desde hace
casi dos décadas (Ascaso et al., 1990) demuestran que el arma ideal para este propósito es la
microscopía, especialmente cuando es aplicada in situ, es decir, cuando los componentes
biológicos no son separados de la muestra lítica que llega al laboratorio. Estas técnicas son las
únicas que permiten llevar a cabo un estudio integrado de los microorganismos, las
interacciones existentes entre ellos y las establecidas con sus microhábitats, de forma que es
posible responder a preguntas tales como ¿cómo están organizados?, ¿qué microorganismos
están presentes?, ¿cuántos son?, ¿cuál es su estado fisiológico? (Ascaso & Wierzchos, 2002).
Usando estas técnicas, la zona del sustrato lítico colonizada por comunidades microbianas
puede ser contemplada como una interfase organo-mineral compleja compuesta por distintos
microorganismos, compuestos orgánicos generados por ellos y compuestos inorgánicos,
organizada toda ella como un biofilm (De los Ríos et al., 2002a). Dentro de los biofilms,
factores como temperatura, humedad relativa y pH, difieren de los que existen en el ambiente
externo (De los Ríos et al., 2003), lo que pone de manifiesto las potenciales propiedades
protectores de la organización en biofilm (De los Ríos et al., 2002b).
Durante estos años se han analizado muestras de distinta litología procedentes de
distintas localizaciones en la Antártida continental como Taylor Valley, Mount Fleming,
Linnaeus Terrace, Canadian and Commonwealth glaciers glaciers y Granite Harbour. Los
microecosistemas líticos antárticos analizados son muy diversos y en ellos están presentes
hongos, algas, cianobacterias, bacterias heterótrofas y líquenes, con diferentes nichos
ecológicos (De los Ríos et al., 2005a). La identificación precisa de los microorganismos
litobiónticos, es también una tarea difícil, especialmente cuando se trata de microorganismos
endolíticos. Los métodos de biología molecular han tenido que ser adaptados para trabajar con
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comunidades litobiónticas y poder combinarse con estudios de microscopía in situ, de manera
que haya podido ser posible no sólo identificar los microorganimos sino también conocer su
distribución y organización en el biofilm. Estos estudios combinados nos han permitido
caracterizar a nivel molecular y ultraestructural diferentes biofilms de la Antártida continental
(De los Ríos et al., 2005b; De los Ríos et al., enviado).
El análisis del ciclo completo de las comunidades en un hábitat inestable como la
Antártida habría sido incompleto si no se hubieran estudiado además los procesos de muerte y
fosilización en estas comunidades. Microorganismos con distinto estado fisiológico han
podido ser detectados compartiendo microhabitat dentro de las comunidades endolíticas
antárticas (De los Ríos et al., 2004b; Wierzchos et al., 2004). La microscopía in situ ha
permitido también detectar microorganismos microfosilizados y momificados dentro de rocas
antárticas (Ascaso, 2000; Wierzchos & Ascaso, 2001; Ascaso et al., 2005; Wierzchos et al.,
2005), así como identificar biomarcadores que indican la existencia previa de microbiota
(Wierzchos et al., 2003; Ascaso & Wierzchos, 2003). Recientemente, la técnica X-Ray
emission (Pixe) está permitiendo además caracterizar químicamente de forma muy precisa
algunos de estos biomarcadores (Wierzchos et al., 2006).
El estudio de las comunidades litobiónticas antárticas ha estado interconectado con
diversos estudios de astrobiología. La vida microbiana en las rocas antárticas puede ser
considerada como un análogo de vida potencial sobre un temprano Marte (Wierzchos et al.,
2004; Wierzchos & Ascaso, 2002). Por otro lado, la supervivencia de algunos
microorganismos en las duras condiciones antárticas nos ha hecho considerar a estas
comunidades como buenos candidatos para analizar los efectos de las condiciones espaciales
sobre organismos pluricelulares con formas de vida diversas, y poder contribuir a la
validación de la teoría de la lithopanspermia y por ello, han sido incluidos en el experimento
de exobiología de la ESA, Biopan-5 (Sancho et al., enviado).
Estos estudios son también de gran relevancia para el análisis de los efectos que el
Cambio Global puede tener sobre los ecosistemas terrestres. Dado que la Antártida está bajo
los efectos del Cambio climático e incremento de la radiación ultravioleta, antes de poder
evaluar estos efectos, es crítico y urgente determinar la biodiversidad y singularidad
microbiana existente en la actualidad en los diferentes hábitats antárticos así como los efectos
que ciertas condiciones ambientales han podido tener sobre estas comunidades en épocas
pasadas.
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El calentamiento global que sufre el planeta generado por el efecto invernadero, se
traduce en un aumento gradual de su temperatura ambiente. Como consecuencia de este
aumento de la temperatura, la masa de hielo de los grandes casquetes glaciares disminuye por
fusión y el nivel del mar aumenta.
En los antiguos modelos generales de balances de masa glaciar, se consideraba como
entrada la tasa anual de nieve caída sobre los grandes casquetes polares. Las salidas, en dichos
modelos, se estimaban midiendo desde satélite los témpanos desprendidos de las grandes
plataformas de hielo flotante a los que llegan los glaciares polares de dichos casquetes
(Antártida y Groenlandia principalmente). Se consideran también como salida, las descargas
de agua desde los glaciares temperados. Se completaba el balance midiendo las variaciones en
extensión del casquete glaciar (visualmente desde satélite) y espesor (por radioecosonda,
desde satélite, aerotransportada o sobre el terreno). Ahora se sabe que las salidas de témpanos
desprendidos consideradas en el citado balance pueden ser muy anteriores (cientos o miles de
años) a las entradas. El balance por tanto no es sinóptico, siendo incorrecta su aplicación en
los modelos de predicción.
En cualquier caso la validación de estos modelos se realiza midiendo el ascenso real
del nivel del mar, consecuencia última de la fusión glaciar. En las hipótesis de trabajo
actualmente en uso se estima que un tercio del ascenso del nivel del mar se debe a la
dilatación térmica de las aguas y otro tercio provendría de la fusión de los glaciares
temperados, desconociéndose el origen del tercio restante.
En las expediciones que hemos realizado tanto a glaciares temperados como
subpolares en ambos hemisferios, se ha observado la existencia de flujos y drenajes
endoglaciares y subglaciares también en glaciares subpolares. No tan intensos pero son
similares a los existentes en los glaciares temperados. Las descargas glaciares específicas
medidas arrojan valores tales como:
· 0,9 – 1,2 m3/seg km2 en glaciares temperados (Lat 64ºN; Lat 51ºS)
· 0,2 – 0,3 m3/seg km2 en glaciares subpolares (Lat 79ºN; Lat 62ºS)
Pero debemos tener también en cuenta que la extensión de los glaciares temperados en
el planeta es mucho menor que la correspondiente a los subpolares:
· mayor que 70 000 km2 para los glaciares temperados
· mayor que 750 000 km2 para los glaciares subpolares
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Se presenta en este trabajo el papel que representa la descarga de los glaciares
subpolares, frente al calentamiento global, ya que consideramos que dicha descarga podría
representar ese tercio desconocido del ascenso del nivel del mar. Así como la estrategia que
hemos desarrollado para implementar Cuencas Piloto Experimentales (CPE), que registran
series temporales con intervalos horarios, entre otros parámetros, de la descarga glaciar.
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Características hidroquímicas de las aguas de la Isla Livingston, Shetland
del Sur, Antártida Occidental
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En este trabajo se presentan los resultados de un estudio hidroquímico realizado en las
penínsulas Byers y Hurd en la Isla Livingston (Islas Shetland del Sur, Antartida Occidental),
con el fin de profundizar en el conocimiento del ciclo hidrológico local y de las reacciones
agua-permafrost en esta zona. Han sido estudiadas 30 muestras de diferentes tipos de aguas:
lluvia, depósitos nivales, hielo glaciar, arroyos, lagos, drenes subglaciares y manantiales
diversos. Las muestras se enmarcan en morfologías y litologías bien diferenciadas. La
Península Byers es el área con mayor extensión descubierta de hielo existente en el
archipiélago y está formada por rocas volcánicas, pelitas, areniscas y conglomerados del
Jurásico superior al Cretácico inferior. La Península Hurd se encuentra parcialmente
recubierta por glaciares, presentando afloramientos rocosos en los sectores costeros y en
algunos nunataks, estando constituidos por grauwacas, areniscas y pizarras de la Formación
Miers Bluff, de probable edad triásica.
In situ fueron medidas la temperatura del agua y su conductividad eléctrica y en el
laboratorio los siguientes parámetros fisicoquímicos y químicos: pH, conductividad eléctrica,
residuo seco, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, nitratos, fosfatos, sílice, amonio,
calcio, magnesio, sodio potasio y hierro, así como la demanda química de oxígeno. Asimismo,
se han realizado análisis de isótopos estables (deuterio y oxígeno 18). En 29 muestras se
determinó, además, su contenido en determinados metales pesados (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V y Zn).
Los valores de pH se encuentran próximos a la neutralidad. La conductividad eléctrica
tiene un amplio rango, desde valores relativamente bajos (30-40 µS/cm) para las muestras de
lluvia a 1134 µS/cm de una laguna con posible influencia marina en la costa oeste de la
Península Byers. Las aguas subterráneas muestran una conductividad relativamente alta,
superando los 200 µS/cm, que revela una clara interacción con roca y suelo.
Los depósitos nivales presentan baja conductividad y ausencia de sodio, incluso en
localizaciones cercanas al mar. Los valores de DQO, nitratos, amonio, potasio y fosfatos son,
en general, muy bajos, excepto en los puntos de agua cercanos a donde se congrega la fauna
local. En el balance aniónico dominan generalmente los cloruros. El bicarbonato juega un
papel importante en el balance iónico de algunas aguas. También el sulfato presenta un
porcentaje apreciable en una de las muestras de agua subterránea. El catión dominante es el
sodio, aunque alguna muestra presenta un porcentaje alto en calcio. Hierro y sílice muestran
valores relativamente altos en algunas muestras de aguas subterráneas y superficiales,
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presentando índices de saturación positivos para diversos minerales de hierro y cercano a la
saturación para el cuarzo, lo cual sugiere procesos de alteración de silicatos.
Los resultados de los análisis isotópicos realizados muestran una distribución similar a
la recta meteórica mundial, con valores por lo general más negativos para las aguas de lluvia
y nieve y menos negativos para el permafrost y la aguas subterráneas.
En relación con los metales pesados, los contenidos encontrados en las muestras
analizadas son muy variables, especialmente en ciertos elementos; el Al, por ejemplo, oscila
entre valores extremos de 10 µg/L y más de 2.000 µg/L.
En la Península Byers se observa la presencia de temokarst y artesianismos ligados a la
existencia de permafrost. En esta península, la relativamente elevada temperatura de una
muestra de agua subterránea sugiere un leve termalismo, que podría indicar unos flujos
subterráneos más complejos de lo inicialmente sospechado. Los resultados generales ponen en
evidencia la existencia de un ciclo del agua más complejo en la Península Byers que en la
Península Hurd.
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GPS constraints on the mechanism of glacial earthquakes in Helheim
glacier, Greenland
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The Global Positioning System (GPS) has proven to be a phenomenal technique in
many geophysical applications where high-precision positioning is required. For example,
determinations of the present-day pattern of crustal deformation with GPS to 0.1 mm/yr
precision or better [e.g., Davis et al., 2006] represent some of the most stringent constraints to
geologic studies and geodynamic modeling yet.
As the precision of GPS determinations of site position continues to improve the
detection of smaller and faster geophysical signals (e.g., transient motions) are starting to
become possible. Experiments conducted in the mid nineties [Elosegui et al., 1996]
demonstrated that GPS could be used to reliably estimate 1 mm/hr short-term ground motions
over a wide range of baseline lengths and time spans. The GPS method developed in these
studies was later used to analyze GPS data collected to constrain the cm/day-level kinematics
of the Greenland ice sheet [Larson et al., 2001]. Transient motions due to local magma
injection [Smith et al., 2003] and subcontinental-scale tectonic processes [Davis et al., 2006]
have recently being observed in the U.S. Basin and Range using GPS. These studies typically
involve several years of continuously operating GPS systems at low (i.e., 30 sec) data
sampling rates.
A new class of geophysical studies has recently been made possible with the advent of
high sample-rate (i.e., 1 Hz and higher) GPS capabilities. For example, recent evidence
suggests that seismic-induced surface wave motions [e.g., Larson et al., 2003] and strong
motions [e.g., Ji et al., 2004] can be measured with high sample-rate GPS data.
Ground-truth experiments using a GPS earthquake simulator have demonstrated mmlevel accuracy of GPS position determinations for high-rate applications (Figure 1) such as
“GPS seismology” [Elosegui et al., 2006]. These results are especially relevant for potential
applications in “GPS glaciology”, for example where fast-flowing glaciers are present and
glacial surges and other transients could be expected.
This presentation will focus on field work carried out on Helheim glacier, southeast
Greenland, during the Arctic summer season of 2006. The main purpose of this campaign is to
use GPS measurements to determine the pattern of surface deformation of an unusual type of
earthquakes believed to represent the very rapid sliding of glacial ice over its glacial bed.
These events, dubbed “glacial earthquakes,” have been detected in Alaska and along the edges
of the Antarctic and Greenland ice sheets in association with fast-moving outlet glaciers
[Ekström et al., 2003]. Glacial earthquakes show strong seasonality and have increased
dramatically in number since the beginning of this century, which suggests a link to largescale climate change [Ekström et al., 2006]. This work is a collaborative effort involving
scientists from the Lamont-Doherty Earth Observatory, the Danish Space Research Institute,
the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, the Geological Survey of Denmark and
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Greenland, the Technical University of Denmark, and CSIC with the ultimate goal of
understanding the nature, mechanism, forcings, and climatic link of glacial earthquakes.

Figure 1: Results from ground-truth studies of the accuracy of the GPS-seismology technique [Elosegui et al.,
2006]. A GPS antenna was installed on a high-accuracy positioning table, which was then used to simulate the
motions of an earthquake. The input motion is shown in the figure by the blue line. The GPS data acquired
during the simulated earthquake were analyzed to provide time-dependent determinations of site position, shown
by the red dots. The error in the position estimate (green curve) over the 15-min span of the simulated earthquake
has a maximum value of 10 mm and a root-mean-square (rms) error of 2.5 mm. GPS glaciology represents the
application of similar methods to GPS data collected on glaciers.
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Estructura fina y de mesoescala de las zonas frontales del sector Atlántico
del Océano Austral
M. Emelianov
Institut de Ciències del Mar (CSIC). Passeig Maritim, 37-49, 08003–Barcelona. mikhail@icm.csic.es

El sector Atlántico del Océano Austral tiene unas condiciones específicas de orografía.
Por ello las principales zonas frontales del Océano Austral están situadas en dicho sector en
forma relativamente compacta, no ocupan un área demasiado amplia, ni cambian sus
características principales. En esta parte del Océano Austral se detectan dos zonas frontales
estacionarias: la Zona de Confluencia de Weddell-Scotia (ZCWS) y la Zona Frontal Antártica
(ZFA). La primera está formada por la interacción de las venas meridionales de la Corriente
Circumpolar Antártica (CCA) con las aguas de la parte noroeste del Giro del mar de Weddell.
La ZFA se forma como resultado de la interacción entre las aguas frías de origen antártico y
las aguas más tibias y salinas de origen subantártico. ZFA se delimita en el sur por el Frente
Polar (FP) y en el norte por el Frente SubAntártico (FSA).
Las características de la estructura fina de los campos de temperatura y de salinidad de
las aguas de ZCWS y ZFA están estudiadas con base en los datos CTD obtenidos durante
diversas campañas oceanográficas. El muestreo de ZCWS fue realizado en la malla de
estaciones situada al norte de la isla Elephant (South Shetland Islands). Por su parte, el
muestreo de ZFA fue realizado en la malla de estaciones situada al Norte de la isla South
Georgia.
En ambos casos se investigó la relación entre las particularidades de la estructura de
mesoescala y de pequeña escala de ZCWS y ZFA con otras características de masas de agua.
Se realizó la clasificación de la estructura de los campos hidrofísicos de ZCWS, con base en la
determinación de los fenómenos coherentes, detectados durante la campaña. Se determinaron
las relaciones no-lineales en el rango de mesoescala de las distribuciones espaciales de las
características físicas, químicas y biológicas de las masas de agua de ZCSW y el efecto del
remolino anticiclónico, situado en las profundidades intermedias, sobre la distribución
espacial de krill. Las peculiaridades de pequeña escala, observadas en los perfiles verticales de
temperatura y de salinidad en la ZFA, fueron analizadas con un método estadístico que
permite evaluar su proceso de formación. Como resultado de este análisis fueron determinadas
áreas en las que predominan los movimientos verticales en el sur de ZFA.
La variabilidad espacio-temporal de mesoescala de ZFA fue estudiada con datos
obtenidos durante otoño-invierno y primavera-verano. En la temporada de otoño-invierno fue
detectada una dispersión más alta tanto de características de mesoescala como de pequeña
escala, lo que se refleja en la ausencia de correlación entre ambas características.
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IODP drilling of the Wilkes Land margin to obtain the missing
Cenozoic record of East Antarctic Ice Sheet Evolution
Escutia, C. 1, Cooper, A.K. 2, Eittreim, S.L. 3, Tanahashi, M. 4, and Ishihara, T. 4, Laura De
Santis 5, Domack, E. 6, Dunbar, R. 2
(1) Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-Univ. de Granada, Fuentenueva s/n, 18002 Granada, Spain,
cescutia@ugr.es (2) Department of Geological and Environmental Sciences, Stanford University, Stanford, CA
94305, USA (3) US Geological Survey, 345 Middlefield Rd, Menlo Park 94025, USA (4) Geological Survey of
Japan, Site C-7, 1-1-1, Higashi, Tsukuba, 305-8567, Japan, (5) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), Italy (6) Department of Geology, Hamilton
College, Clinton, NY 13323, USA.

For the past 34 million years, Antarctica has been heavily glaciated, with ice sheets
fluctuating considerably, which has been ascribed as one of the major driving forces for
changes in global sea level and climate throughout the Cenozoic Era. The record from ice
sheet fluctuations is largely constrained by low-latitude oxygen isotope records and by
applying sequence stratigraphy in ocean basins and passive continental margins. As a result,
the spatial scale and temporal pattern of the Antarctic ice sheet fluctuations is subject to
considerable debate. However, the existing discrepancies between these records can be
addressed through the study of Antarctic margin and Southern Ocean sediment records. For
example, proxy indicators from drilling in the Southern Ocean (e.g., Ocean Drilling Program
(ODP) Legs 178, 188, 189, 202), have provided numerous discrete events of
paleoenvironmental change such as the short but significant water warming events (e.g., 10.79.0 Ma, 3.6 Ma and 1.1 Ma) during times when low-latitude isotope records suggest the
existence of permenent ice sheets in Antarctica (since 14-17 Ma). All these records however,
remain too few in number and are often poorly constrained chronostratigraphically. Given that
in the worst case scenario (IPCC 2001), planetary temperatures could increase in 100-300
years to a level where, according to our knowledge of previous Antarctic glaciations, ice cover
on Antarctica could not be sustained (Fig. 1), more Antarctic margin and Southern Ocean
records are critical to reconstruct the history of ice sheet behaviour.
ODP drilling on the western Antarctic Peninsula margin during Leg 178, gave a
detailed record of glaciation over the past 10 million years (Barker et al., 2002). Leg 188 to
Prydz Bay, dated the earliest stages of ice sheet development to about 35 Ma (Cooper et al.,
2004). What about the times between 35 Ma and 10 Ma? What was the ice sheet doing at
these times? Drilling on the Wilkes Land margin, probably the last part of East Antarctica to
be glaciated (De Conto and Pollard, 2003), is planned to provide answers to these questions.
The overall aim of the proposed Integrated Ocean Drilling Program (IODP) to drill the
East Antarctic Wilkes Land margin is to provide a long-term record of Antarctic glaciation,
and its relationship with global sea-level, paleoclimate and paleoceanographic changes. This
includes the critical periods in Earth climatic evolution (i.e., the Eocene/Oligocene, the upper
Miocene and the Pliocene) when the Antarctic cryosphere formed and evolved to assume its
present day configuration with a relatively stable East Antarctic ice sheet. To attain this
objective, the drilling strategy is to constrain the age, nature and paleoenvironment of
deposition of the now inferred glacial sequences in the Wilkes Land continental shelf, rise and
abyssal plain. The drilling will target stratigraphic intervals that have the potential for
preserving an Antarctic ice sheet and paleoceanographic record of episodes and events of
regional and global significance. The drilling is designed to outline the following glacial and
climatic evolution: 1) the timing or first arrival of grounded ice sheets to the Wilkes Land
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margin inferred to occur during the early Oligocene cooling climate trend (i.e., 33.4-30 Ma)
(Escutia et al., 2005) (Fig. 1); 2) warm events and ice advances during the Miocene, a time
when interpretations of isotopic records suggest that East Antarctic glacial ice evolved from a
oscillatory to a permanent ice sheet, which in the Wilkes Land margin is inferred to take place
during the late Miocene-early Pliocene (Escutia et al., 2005; Rebesco et al., in press); and 3)
high-resolution Neogene and ultra-high resolution Holocene records of climate variability.
Constraints on the age and nature of Wilkes Land glacial sequences is essential to provide age
constraints for models of Antarctic ice sheet development, which are the basis for future
predictions.
Drilling of the Wilkes Land margin by IODP is currently in the preliminary schedule
for operations during the 2008-2009 austral summer. Drilling the Wilkes Land margin will be
a contribution by the ACE (Antarctic Climate Evolution) Program of SCAR (Scientific
Committee on Antartic Research) to the forthcoming International Polar Year.

Figure 1. East Antarctic Ice Sheet evolution in the Wilkes Land margin. Timing of changes in the glacial
regime are inferred from continental shelf and rise seismic stratigraphy.
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Rapid and sensible screening test of Antarctic water for Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons
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A rapid and sensible fluorescence screening-test for PAHs in water samples is
described to avoid costly and time consuming more sophisticate methods. The screening test
works detecting BaP and simultaneously detecting PAHs, because BaP is an indicator of them,
and the method use the selective interaction of BaP with Amberlite XAD-4 in a 15 mM
H2PO4-/ HPO42- buffer solution at pH 7 carrier stream. It runs without the need for any preconcentration step, thus rendering it suitable for routine use in water-quality-control
laboratories. The test recognizes in a very fast (150 s) and inexpensive way contaminated
samples with a detection limit of 3 ng L-1. It was demonstrated by analyzing spiked water
samples (tap and waste waters) before the study of environmental samples: waters from the
Antarctic region. The obtained results have been confirmed by GC-MS demonstrating the
reliability and applicability of the test. Also, a discussion about the Antarctic polluted samples
is carried out and hypothetic sources of contamination are proposed.
Introduction
Human activity in the Antarctic Continent is increasing since the last 50 years ago. In
particular the number of tourist is growing every year. For example, at Deception Island
volcano, the average number of tourist visiting the island is around 20.000 a year. Another
important human presence is the scientific stations. Around them, thousands of researchers
and technicians, carry out many activities and works. At the present, the transport and
displacement of this big amount of people is performed using combustion engine vehicles
(airplanes, ships, tractors, etc.). The stations maintenance also requires the use of oil
combustion. Combustion produces a big set of pollutant residuals, as CO2, sulphur derivates
and hydrocarbons in general. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are highly
carcinogenic and exist in many forms throughout the environment and thus it is of
considerable interest to have recourse to a reliable analytical method of detecting their
presence.
The two main sources of PAHs in the environment are anthropogenic and arise from
incomplete combustion of fossil fuels for energy production and from incomplete combustion
of refuse. The PAHs are also introduced into the environment via natural combustion
processes such as volcanic eruption, forest and prairie fires. At the present, there is no a
systematic control of the effect on the Antarctic environment of these PAHs. If the level of
pollution is small in a region, this effect is negligible; however, when a threshold is exceeded
it may become dangerous for animal health. Therefore a continuous check of the level of
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these, and other contaminants, using a rapid test should be a common procedure in those
potential polluter sources in Antarctica.
Objective
The aim of this study was to use the research works carried out by our research group
in the BaP analysis to develop a rapid and sensible fluorescence screening-test for PAHs in
Antarctic water samples. The obtained results using the screening test were confirmed by GCMS. In addition, a discussion about the Antarctic polluted samples was carried out and
hypothetic sources of them were proposed. We have selected two Antactic regions for this
test, Deception Island Volcano and Caleta Cierva at the Antarctic Peninsula. Deception Island
Volcano permits to study the possible influence of the volcanic and human activity over the
PAHs levels. These results will also be compared with other two water samples obtained in
two different regions of the world: Ushuaia (Argentina) and the neighbourhood of the city of
Granada (Spain), where we expect to have high level of PAHs.
Analysis of water samples from Antarctic Region and Ushuaia
The proposed screening test was finally used to analyze 11 water samples from
Antarctic region and one from the taw water of a glacier close to the city of Ushuiaia
(Argentina). The localization of the sampling is showed in Figure 1. Figure 2 shows the results
of the screening test. Both experimental methods show that only one sample gave positive
response. This means that only 1 of 12 samples must be analyzed with GC-MS to determine
the concentration and the PAH composition exactly.
The only polluted sample was obtained in Ushuaia city. Because Ushuaia is an isolated
city, with no industry and with a focused human activity in the town, airport and harbour, it
may be proposed as the source of such contaminants that are released to the air and therefore
in the waters. These contaminants are gathered in the surrounding glaciers, which reach
heights of around 2000 m and extend downwards to the sea level. Finally, the pollutants pass
to the thaw waters.
Every Antarctic waters show PAHs levels that remain below a threshold of the cut-off
level of the test. However, there are three few samples (DEC1, DEC10 and AP) that point out
the presence of PAHs with a concentration level lower than 10 ng L-1. It is important to
remark that they were obtained in the vicinity of active scientific stations; namely, Caleta
Cierva Cove (AP) and the Spanish Base “Gabriel de Castilla” (DEC1 and DEC10). Therefore
the use of combustion engines and the own human activity may be related to the source of
such pollution these areas.
Conclusion
a) Although we did not identify any sample with a PAHs level exceeding the unhealthy
threshold, samples collected in the vicinity of the scientific stations show values close to this
limit.
b) Despite the population (an average of 18 researchers), and the operating period of
these bases (four month per year) are not too large; we found dangerous pollution levels
around it. Therefore we can infer that, as the population and working period of the bases
increase, the levels of polluters will also grow over the healthy limits.
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c) The volcanic activity of Deception Island Volcano does not seems to affect over the
polluter levels, in particular on the PAHs indicators. This has been observed comparing the
results for the rest of samples of Deception Island Volcano.
To conclude, it is highly recommended to control the level of polluters in the
surrounding areas of human activity, since it is expectable to find a rapid increase of
contaminants in the future that could affect not only over the humans, but also the a wild life.
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Paleoproductividad y dinámica oceánica del sector Atlántico del océano
Austral durante el Pleistoceno medio
J.A. Flores1, G.M. Filippelli.2, F.J. Sierro1 J. Latimer3 R.W. Murray4
(1) Departamento de Geología, Universidad de Salamanca, 37008 Salamanca. flores@usal.es
(2) Department of Geology. Indiana University - Purdue University Indianapolis. USA.
(3).Department of Geological Sciences. University of Michigan. USA
(4).Department of Earth Sciences. Boston University. USA

El tradicionalmente conocido como evento del Brunhes medio (mid Brunhes event –
MBE) tuvo lugar entre los estadios isotópicos (marine isotope stages-MIS) 9 a 11,
constituyendo uno de los episodios más cálidos que acontecieron durante el Pleistoceno. Una
de las peculiaridades de este intervalo es la alta concentración de carbonato cálcico, y
presumiblemente, alta productividad, con intervalos puntuales de alta disolución en el océano
profundo. La paradoja de alta producción de CaCO3 y elevado grado de disolución en algunos
intervalos podría haber estado relacionada con la disponibilidad de nutrientes, las
características geoquímicas del océano y, consecuentemente, con los procesos de surgencia y
mezcla que operasen. Para investigar esta situación en el sector Atlántico del océano Austral
examinamos el registro de nanofósiles calcáreos (esencialmente cocolitóforos) conjuntamente
con indicadores geoquímicos para estimar el grado de disolución en la fracción carbonatada, y
la producción primaria de esos mismos organismos y su relación con la dinámica de las masas
de agua superficiales.
En el testigo ODP Site1089 (Ocean Drilling Program Site 1089, Leg 177) el intervalo
entre MIS 9 y 11 se caracteriza, como sucede en buena parte del océano, por el dominio de
una especie de pequeño tamaño, pero robusta, y por ende altamente calcificada denominada
Gephyrocapsa caribbeanica. Aunque el registro de nanofósiles calcáreos es continuo, se
observa una fluctuación en el grado de preservación de la asociación. La disolución se
intensifica considerablemente durante los intervalos interglaciales, mientras que durante los
glaciales se registra mejor preservación. Durante las terminaciones IV y V (episodios
transicionales entre glacial/interglacial) se observan máximos en la tasa de acumulación de
nanofósiles calcáreos, pero con preservación moderada, coincidentes con máximos en la
producción de nanofósiles calcáreos.
Una posible explicación relacionaría el balance geoquímico de masa floral y la
dinámica de las surgencias. Los datos geoquímicos procedentes del testigo 1089 muestran que
la relación P/Ti (un indicador de la paleoproductividad y del balance de masa del P), así como
las concentraciones del Sr/Ti (indicador de la producción de cocolitóforos?), muestran
máximos durante las terminaciones IV y V, lo que nos hace formular que la alta producción de
nutrientes coincide con episodios de disolución relativamente importante de CaCO3. En un
modelo interactivo en el que se considerasen organismos, química y oceanografía, episodios
de bajo nivel del mar durante intervalos glaciales darían lugar a una reducción relativa de la
plataforma que liberaría nutrientes hacia el océano profundo y un incremento en la producción
de CaCO3 superficial. Durante los interglaciales tiene lugar una reducción relativa de la
productividad como consecuencia del desplazamiento del frente de surgencia al tiempo que el
almacén de nutrientes fundamental pasa a ser la plataforma y se incrementa la disolución al
producirse un cambio en la alcalinidad.
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En el sector Subantártico esta dinámica parece a su vez condicionada por la extensión
variable del mar helado. Hasta latitudes relativamente bajas tuvo lugar una variación en las
franjas de surgencia, así como en las características de los nutrientes disponibles,
determinando una alternancia en el dominio de plancton calcáreo, con un incremento de los
cocolitóforos en el sector subantártico durante episodios glaciales. Este escenario conllevaría
la variación del patrón oceanográfico tanto superficial como profundo. El modelo esquemático
acorde con la propuesta esbozada se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Escenario paleoceanográfico durante episodios interglaciales (arriba) y glaciales (abajo). NADW:
North Atlantic Deep Water; AABW: Antarctic Bottom Water; AAIW: Antarctic Intermediate Water; SAMW:
Subantarctic Mode Water.
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¿Revelan los cocolitóforos un episodio de deshielo masivo en el sector
Atlántico del océano Antártico en el Pleistoceno temprano?
J.A. Flores1, F. J. Sierro1 R. Gersonde2, R. Scherer3, R. Dumbar4
(1) Departamento de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, 37008 Salamanca.
flores@usal.es
(2) Alfred Wegener Institute, Bremerhaven, Alemania
(3) Department of Geology and Environmental Geosciences. Northern Illinois University. USA.
(4) Department of Geological and Environmental Sciences. Stanford University. USA

El estadio isotópico 31 (Marine Isotope Stage –MIS) constituye un episodio
interglacial inusual en lo que representa la alternancia glacial interglacial, en un momento
crítico con relación a la evolución climática del Pleistoceno. Se caracteriza por una fuerte
señal precesional en el intervalo donde se produce la transición en el dominio de los ciclos de
41 ka a los de 100 ka. El MIS 31 ha podido ser datado con precisión por la coincidencia de
una pulsación cálida, evidenciada por diversos indicadores geoquímicos y
micropaleontológicos, con la base del subcrón Jaramillo a los 1.072 Ma.
El testigo ODP 1094 (Ocean Drilling Program, Leg 177), recuperado a 53ºS 5ºE a una
profundidad de 2807 m. Este punto se sitúa en la actualidad en el centro de la Zona Antártica
“libre de hielo”, limitada al N por el Frente Polar y al S por el giro de Wedell (corriente
Circumpolar antártica), coincidente en la actualidad con el límite del mar helado. Pese a su
situación al N del límite de mar helado, la presencia de diatomeas diagnósticas de ese
ambiente indican que el Site 1094 estuvo cubierto de hielo durante los últimos ciclos glaciales.
En este trabajo presentamos los resultados de diversos análisis desarrollados en el
intervalo en torno al MIS 31, con especial atención a los cocolitóforos. Las fluctuaciones de
especies características de las franjas subantárticas (e incluso con ocasional presencia de
taxones subtropicales) permiten hacer una reconstrucción de la dinámica del frente polar, que
debió alcanzar latitudes mucho más septentrionales de las que ocupa hoy en día. Una
correlación con datos procedentes de material recuperado en la plataforma Antártica (Cape
Roberts Project Site 1, Unit 3.2) a 77°S que indica un largo periodo de mínimo hielo, con un
posible retroceso de la cubierta helada del mar de Ross permite pensar en un proceso de
deshielo generalizado, que permitió la colonización de sectores característicos de flora polar,
por otra característica de latitudes más bajas, durante un episodio en el que se registró un
máximo de insolación. Asimismo, a lo largo del intervalo estudiado, se observan variaciones
en la asociación explicadas con variaciones en la productividad del plancton calcáreo.
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Figura 1. Abundancia de cocolitos ( por g) en el testigo ODP 1094 y su relación con la curva de insolación a 65º
S (sensu Laskar, 1990)
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Origen de la creta con Braarudosphaera oligocena del Atlántico meridional
y posible relación la apertura del Paso de Drake
L. A. P. Gamboa (1), S. Shimabukuro (1), J. Galindo Zaldívar(2) y A. Maldonado(3)
(1) PETROBRAS, Rio de Janeiro-RJ, Brazil, gamboa@petrobras.com.br
(2) Dpto. Geodinamica, Universidad de Granada, 18071-Granada, jgalindo@ugr.es
(3) Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-Universidad de Granada, amaldona@ugr.es

El nivel de referencia estratigráfico conocido como “Blue Marker” del sector sudoriental
del margen brasileño, en la Cuenca de Campos, también denominado “Braarudosphaerachalk” en el Atlántico meridional, está formado por una acumulación de
braarudosphaeridos (nannoplanckton Prymnesiophyta, Braarudosphaeraceae) de edad
Oligoceno inferior. A lo largo del margen brasileño, este nivel de referencia se localiza
bajo una capa de arcillas pelágicas, sobre las que se sitúan mediante un contacto neto
niveles de arena turbidíticos depositados en la cuenca durante el Oligoceno superior. En el
talud superior, la capa de arcillas suprayacente fue erosionada y sobre la capa de creta se
sitúan discordantes los niveles turbidíticos de arena.
En la plataforma continental se depositaron niveles de carbonatos de aguas someras
simultáneamente a lo niveles de creta. El estudio paleobiológico de los braarudosphaeridos
indica que son organismos oportunistas que crecen en entornos eutróficos. Su acumulación
puede asociarse a eventos catastróficos en los que el colapso de la cadena trófica conduce a un
desequilibrio entre la productividad de los organismos autróficos y el consumo heterotrófico.
Estos procesos permiten la transferencia de la materia orgánica procedente de las algas desde
la zona fótica hacia los sedimentos depositados en el fondo marino, lo que produce
acumulaciones de fitoplancton que constituyen niveles de referencia estratigráficos. En
secuencias sedimentarias, afectadas por fluctuaciones eustáticas, el registro de estos eventos es
más frecuente en depósitos asociados a las etapas transgresivas. La posición estratigráfica de
este nivel de referencia oligoceno a lo largo del margen atlántico meridional, en el que el
depósito de los niveles de creta está seguido por la sedimentación de arcillas pelágicas, sugiere
una sucesión normal de depósitos transgresivos y correspondientes a niveles eustáticos
elevados. Posteriormente, una etapa erosiva afectó el margen brasileño y probablemente todo
el Atlántico meridional, registrada por una discordancia neta y el depósito a techo de cuerpos
turbidíticos de gran tamaño.
Las evidencias litológicas y bioestratigráficas sugieren que el “Blue Marker”
posiblemente representa una capa con acumulación de fósiles formada durante el evento
transgresivo oligoceno asociado a una etapa de fusión del hielo antártico. La discordancia a
techo puede corresponder al efecto de la intensa circulación de agua profunda consecuencia de
la apertura del Paso de Drake y los ciclos glaciares más recientes en la Antártica.
La apertura del Paso de Drake se produjo por la fragmentación y separación de la
unión continental entre Sudamérica y la Península Antártica iniciada hace 30-35 Ma y que
determinó la formación del Arco de Scotia. La nueva paleogeografía produjo un cambio
brusco tanto en la paleocirculación oceánica, con la instauración de la corriente circumpolar
antártica y el aislamiento térmico del continente. Los cambios climáticos y de circulación
oceánica se reflejan en la evolución de la Cuenca de Campos, en el Atlántico meridional.
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Campaña BENTART 2006: Bentos de sustrato blando del Mar de
Bellingshausen
F.J. García1, M.E Manjón-Cabezas2, J. Parapar3, Á. Peña4,
A. Ramos5, J.I. Saiz6, T. Saucede7 y J.S. Troncoso8
1Universidad de Sevilla; 2Universidad de Málaga; 3Universidad de A Coruña; 4Universidad de Valencia;
5Instituto Español de Oceanografía; 6Universidad del País Vasco/EHU; 7Université de Grenoble; 8Universidad
de Vigo

En la presente edición de la investigación oceanográfica BENTART-2006, se llevó a
cabo un estudio de las comunidades macrobentónicas de los fondos blandos del Mar de
Bellingshausen con referencia a las existentes en la Península Antártica a profundidades que
oscilaron entre los 157 m y 3304 m.

Fig. 1. Localización de las estaciones de Box-Corer en la Campaña BENTART 2006 (por cortesía de J.L. Sanz
del IEO)

Se recolectaron diversas variables ambientales de la matriz sedimentaria como
temperatura, potencial redox, granulometría, materia orgánica, carbonatos, depósitos de
gravas y cantos, con el fin de determinar el influjo de estas variables en la estructura del
bentos. Para ello se utilizó la logística del BIO Hespérides y una draga Box-Corer con un área
efectiva de muestreo de 50 x 50 cm y una penetración máxima de 60 cm. Un total de 25
taxones de rango superior han sido recolectados e identificados. El grupo taxonómico más
abundante es Foraminífera (53% de la abundancia total), seguido por Polychaeta (14%) y
Bryozoa (11%). El resto de taxones (Ophiuroidea, Brachiopoda y Bivalvia entre otros)
presenta densidades mucho más bien bajas, por debajo del 4%.

Figura 2. Porcentajes de abundancias de los principales taxones recogidos con la Box-Corer.
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Los análisis de clasificación y ordenación llevados a cabo con el uso de paquetes
estadísticos multivariantes muestran la existencia de un gradiente longitudinal desde la
estación PA39, menos profunda, y situada en Bahía Margarita, hacia las estaciones más
profundas situadas al oeste del Mar de Bellingshausen.

Figura 3. Dendrograma de las estaciones muestreadas con Box-Corer.

Este ordenamiento de las estaciones (este-oeste), sumado con el efecto batimétrico y el
arado del fondo producido por grandes bloques de hielo que erosionan los sedimentos,
explicarían la existencia de un empobrecimiento gradual del bentos de sustrato blando en el
Mar Bellingshausen.
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Estratigrafía sísmica reciente del margen continental de la Cuenca de
Bransfield, Península Antártica
M. García (1), J.B. Anderson(2), G. Ercilla(1) y B. Alonso(1)
(1) Departamento de Geología Marina y Oceanografía Física. Instituto de Ciencias del Mar, CMIMA (CSIC).
Paseo Marítimo de la Barceloneta, 37-49. 08003 Barcelona, mgarcia@icm.csic.es, gemma@icm.csic.es,
belen@icm.csic.es
(2) Department of Earth Sciences, Rice University, Houston, Texas 77005 USA

La cuenca de Bransfield se localiza en el extremo norte de la Península Antártica, y
tiene una dirección SW-NE, limitando al SE con la Península y al NW con las Islas South
Shetland. Este trabajo propone una interpretación de la estratigrafía sísmica detallada en el
margen antártico de la Cuenca Central de Bransfield, así como la interpretación de los
procesos glaciales y glaciomarinos que han intervenido en su arquitectura sedimentaria. Este
trabajo se ha efectuado a partir de la interpretación de una serie de perfiles de sísmica de
reflexión monocanal obtenidos durante la campaña MAGIA 99 en el B.I.O. Hespérides, así
como de las batimetrías multihaz procedentes de las campañas GEBRA 93, MAGIA 99 y los
datos recopilados por el Marine Geosciences Data Management System financiado por la
National Science Foundation de Estados Unidos (http://www.marine-geo.org). La
interpretación de los perfiles sísmicos se ha realizado con la ayuda del software Kingdom
Suite.
La Cuenca de Bransfield se desarrolló tras el fin de la expansión del ridge PhoenixAntártico durante el Plioceno Medio, como resultado de procesos de roll-back, y en relación
con la propagación de la deformación de la zona límite entre las placas de Scotia y Antártica
(Galindo-Zaldívar et al., 2004). La Cuenca Central de Bransfield (CCB) está separada de las
cuencas Oeste y Este por escalones morfológicos a la altura de la Isla de Decepción y de
Bridgeman, respectivamente. Fisiográficamente, el margen antártico de la CBB está formado
por una plataforma con una pendiente media de 1.5º que alcanza profundidades entre 200 y
300 metros, donde destaca la presencia de una serie de surcos glaciales de dirección SW-NE a
SSE-NNW (Fig. 1a). El borde de plataforma es abrupto (más de 20º de pendiente) y limita con
el talud que se extiende a profundidades de 900-1000 m hasta 1500 m. El talud está formado
por dos plataformas de talud, la occidental y la oriental, separadas entre sí por un escarpe de
entre 7º y 15º de pendiente. Ambas plataformas de talud conectan con la cuenca por medio de
un escarpe con pendientes de 6º a 20º. La cuenca alcanza profundidades de hasta 1900 m.
El estudio de los perfiles sísmicos de reflexión permite la diferenciación de dos
grandes secuencias limitadas entre sí por una discontinuidad identificable a lo largo de todo el
talud. La paleotopografía de esta discontinuidad muestra la existencia de los surcos glaciales
en posiciones muy similares a las que tienen actualmente, mientras que la paleo-plataforma de
talud era continua y su borde estaba orientado en una dirección paralela a la cuenca. Por
debajo de la discontinuidad pueden identificarse dos tipos de facies sísmicas. En las zonas más
someras (área de plataforma y surcos glaciales) limita una secuencia muy irregular y
tectonizada, y el límite es marcadamente erosivo. Esta facies se interpreta como
correspondiente a depósitos sin-rift. En cambio, en las zonas más profundas, la discontinuidad
es un límite concordante con sedimentos estratificados y progradantes hacia la cuenca, que
corresponderían a depósitos glaciales post-rift.
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Por encima de la discontinuidad se han identificado cinco unidades sísmicas que se han
denominado S1e a S1a de más antigua a más reciente (Fig. 1b). Las cinco unidades están
separadas entre sí por discontinuidades que también presentan un carácter más erosivo en las
zonas más someras. El paquete de las cinco unidades había sido interpretado como la unidad
post-rifting (Prieto et al., 1998), si bien la presencia de cuñas progradantes bajo la
discontinuidad regional indica un carácter glacial, de modo que las cinco unidades
corresponderían a una fase posterior de sedimentación post-rifting. Si se compara con la
cronología propuesta por Jeffers y Anderson (1991), el paquete de las cinco unidades podría
corresponder a la unidad S1, para la que los autores proponen, junto con la unidad S2
infrayacente, una edad menor a 1.6 Ma.
En cada una de las unidades sísmicas se pueden distinguir facies sísmicas
estratificadas, caóticas y transparentes. La facies caótica se encuentra generalmente en la base
de cada unidad, sobre el límite inferior erosivo. Esta facies ha sido interpretada como
diamicton glacial. También se han identificado montículos de facies caótica en la parte
superior de las unidades que se interpretan como morrenas laterales depositadas en los
márgenes de los flujos de hielo o en la zona de confluencia de flujos adyacentes. Las facies
estratificadas se localizan en la parte superior de las unidades. Cuando forman láminas
paralelas justo bajo la superficie de erosión se interpretan como depósitos marinos, formados
en el periodo interglacial. En cambio, cuando constituyen cuñas progradantes en el borde de la
plataforma de talud se interpretan como depósitos pro-glaciales formados por el aporte glacial
cuando la línea de anclaje de la capa de hielo llega a su posición más distal. Finalmente, las
facies transparentes son escasas y se encuentran principalmente en la parte superior de la
unidad sísmica más reciente. Estas facies se interpretan como depósitos procedentes del
transporte de masas.
Figura 1. A. Mapa de la Cuenca Central de Bransfield. B. Perfil sísmico cruzando el borde del talud,
¡Error!
con la interpretación de las cinco unidades sísmicas, S1a a S1e. Ver localización en la figura 1a.

La localización de las distintas facies dentro de cada unidad sísmica y su interpretación
en relación con los ciclos glaciales indican que cada unidad puede ser interpretada como el
producto de un ciclo completo de avance y retroceso de la capa de hielo a lo largo del margen
de la CBB. En el inicio de cada periodo glacial, el avance del hielo produciría la erosión del
fondo subyacente, originándose así superficies erosivas. Como procesos pro-glaciales se
produce el depósito de diamicton glacial por sedimentación de material desde la capa de hielo,
que posteriormente sería deformado por el avance del hielo. El avance de los distintos flujos
de hielo daría lugar al depósito de morrenas laterales. Al llegar el hielo a su posición más
distal, cerca del borde de las plataformas de talud, el sedimento aportado por el hielo se
depositaría en forma de importantes cuñas progradantes. Al retirarse totalmente el hielo y
quedar el fondo expuesto a procesos marinos, se produciría una sedimentación marina
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responsable de los depósitos estratificados paralelos. Hay que tener en cuenta que las cinco
unidades determinadas serían el resultado de ciclos importantes en los que el hielo alcanza el
borde del talud, mientras que otros ciclos glaciales menos importantes pueden quedar
enmascarados dentro de las unidades.
El análisis de espesores del paquete constituido por las cinco unidades sísmicas indica
que su depósito ha producido el relleno y progradación de la plataforma de talud occidental
(donde el espesor alcanza los 780 ms TWTT) que previamente se hallaba a una profundidad
similar a la cuenca, así como la progradación de la plataforma de talud oriental, con espesores
de hasta 350 ms TWTT. Por otra parte, al analizar el espesor y la localización de los
depocentros en cada unidad sísmica, se observa que para las unidades S1a, S1c, S1d y S1e los
depósitos forman depocentros alineados en el borde de talud, en zonas progresivamente más
distales debido al depósito de las cuñas progradantes. Los depocentros se encuentran
desplazados hacia el E respecto a la desembocadura de los surcos glaciales. Este fenómeno es
muy acusado en el caso de la unidad S1c, que además presenta la menor cantidad de
sedimento de las cinco unidades (máximo espesor de 120 ms TWTT). En cambio, para la
unidad S1b el sedimento forma un depocentro principal amplio en la llanura occidental y
donde presenta los mayores espesores sedimentarios en comparación con el resto de las
unidades (200 ms).
Esta diferencia podría ser explicada en función de variaciones en el tipo de transporte
sedimentario. Los flujos de hielo distribuidos a lo largo de los surcos glaciales de la
plataforma cambiarían su dirección al llegar al talud y perder el control topográfico de los
surcos, dirigiéndose hacia el NE a favor de la pendiente regional. Al llegar al borde del talud,
depositarían las cuñas progradantes, que por tanto se encontrarían desplazadas hacia el E
respecto a la desembocadura de los surcos. Este tipo de sedimentación ocurriría durante el
depósito de las unidades S1a, S1c, S1d y S1e. En cambio, la unidad S1b parece haberse
depositado por un aporte sedimentario mucho más elevado y concentrado en la llanura
occidental, con menor relación con los surcos glaciales, posiblemente en relación con una
variación del espesor de la capa de hielo.
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Caracterización morfológica del margen continental de la Cuenca de
Bransfield. Procesos sedimentarios durante el último periodo glacial
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La Cuenca Central de Bransfield (CBB) se localiza en el extremo norte de la Península
Antártica, y constituye una cuenca estrecha de dirección SW-NE limitada hacia el norte por
las Islas Shetland y al sur por la Península Antártica. El presente estudio persigue la
caracterización morfológica del margen continental de la Península Antártica (margen
meridional) de la cuenca y la reconstrucción de sus ambientes sedimentarios durante el último
periodo glacial. Este trabajo está basado en el análisis de perfiles sísmicos de muy alta
resolución obtenidos con sonda paramétrica TOPAS durante la campaña MAGIA 99 a bordo
del B.I.O. Hespérides, y de las batimetías multihaz obtenidas en la campaña GEBRAP 93 a
bordo del mismo buque y los datos batimétricos recopilados por el Marine Geosciences Data
Management System financiado por la National Science Foundation de Estados Unidos
(http://www.marine-geo.org).
El margen continental antártico de la Cuenca Central de Bransfield se puede dividir en
tres provincias fisiográficas. La plataforma continental es relativamente ancha (hasta 50 km) y
alcanza profundidades entre 200 y 300 m con gradientes medios de 1.5º. La plataforma está
afectada por una serie de surcos glaciales de dirección SW-NE a SSE-NNW. El borde de
plataforma es escarpado y alcanza una profundidad de 1000 a 1100 m. El talud consiste en dos
plataformas de talud, occidental y oriental, separadas entre sí por un escarpe con una
pendiente de 7-15º. El borde del talud se sitúa a una profundidad de unos 1000 m, y limita con
la cuenca por medio de un escarpe de entre 5 y 10 km de anchura y pendientes de hasta 20º.
La cuenca alcanza profundidades entre 1500 y 1900 m. Los rasgos morfológicos identificados
en el margen antártico de la Cuenca Central de Bransfield se pueden agrupar en tres grupos en
función de su origen: glacial, no glacial, y mixto.
Rasgos de origen glacial
Los rasgos de origen glacial son predominantes en la cuenca. Pueden dividirse en
rasgos erosivos (surcos glaciales, superficies de erosión, y marcas de icebergs),
deposicionales (escarpes y morrenas laterales) y rasgos mixtos (drumlins). Los surcos
glaciales son los rasgos morfológicos de mayores dimensiones en la plataforma. En la zona W
del área de estudio se encuentran dos surcos de dirección SW-NE (Surco de Orleans y la
conexión con el Estrecho de Gerlache). Hacia el E, se localizan cinco surcos de dirección S-N
a SE-NW. Los tres surcos centrales se denominan Lafond, Laclavere y Mott Snowfield, de W
a E (Canals et al., 2002). Las dimensiones de los surcos decrecen hacia el E, con
profundidades de incisión de 100 a 400 m, anchuras entre 5 y 20 km y perfiles en forma de U.
Las superficies de erosión se encuentran en el fondo de los surcos glaciales, en las zonas más
proximales. Son superficies muy irregulares con relieves menores a 50 m. Los perfiles
sísmicos muestran que esta superficie se corresponde con basamento cristalino aflorante, sólo
localmente recubierto de una fina capa de sedimento estratificado. Las marcas de icebergs son
surcos de trazado muy irregular y decenas de km de longitud y anchura del orden de metros.
Estos surcos han sido descritos en la plataforma de talud oriental, a profundidades entre 600 y
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700 m (Ercilla et al., 1998). Los escarpes de borde de talud y el escarpe que delimita entre sí
las dos plataformas de talud se corresponden con cuñas progradantes formadas por procesos
pro-glaciales, en forma de flujos de masas del sedimento aportado en gran cantidad por la
capa de hielo al llegar al borde de talud. Las morrenas laterales se observan en los mapas
batimétricos como morfologías elongadas de hasta 50 km de longitud y un espaciado de varios
km, que dan relieves suaves de pocas decenas de metros. Se localizan desde el curso medio de
los surcos hasta el borde de ambas plataformas de talud y tienen una dirección que varía de SN a SW-NE. Los drumlins se localizan en el fondo de los surcos, en la zona de transición
entre las superficies erosivas y el comienzo de las morrenas laterales. Forman relieves
positivos de pocas decenas de metros de altura, elongados en la dirección del surco.
Rasgos de origen no glacial
Los rasgos de origen no glacial son edificios volcánicos, pockmarks y depósitos
contorníticos. Los edificios volcánicos han sido estudiados por Gràcia y otros (1996), y se
encuentran alineados a lo largo del eje de la cuenca. Se ha identificado dos campos de
pockmarks de aproximadamente 200 km2 y 50 km2 en la desembocadura de los surcos de
Orleans y Laclavere respectivamente. Los pockmarks forman relieves negativos redondeados
de no más de 2 km de diámetro y están asociados a escapes de gas. Dos depósitos
contorníticos han sido identificados en la cuenca y descritos por Ercilla y otros (1998) como
crestas contorníticas asociadas a fosas, y adosadas al borde de talud de la llanura oriental y a
un edificio volcánico de la cuenca.
Rasgos de origen mixto
Los rasgos de origen mixto incluyen cárcavas, cicatrices de deslizamientos y valles de
deslizamiento. Las cárcavas ocupan la mitad superior del borde de las plataformas de talud,
con las cabeceras a profundidades entre 850 y 950 m. Se pueden encontrar en la zona frente a
la desembocadura de los surcos de Orleans y Lafond. Tienen una longitud máxima de unos 5
km y anchuras menores a 1 km. Las cicatrices de deslizamiento son escarpes semicirculares
que se encuentran principalmente en el escarpe entre el talud y la cuenca, en la plataforma de
talud oriental, frente a la boca de los surcos de Laclavere y Mott Snowfield. Tienen
dimensiones que varían desde 2 hasta 10 km. Generalmente no se encuentran relieves
positivos asociados a las cicatrices. Frente a la desembocadura del surco de Mott Snowfield,
cicatrices de deslizamiento a distintas alturas, desde profundidades de 700 hasta 1500 m, con
escarpes de un máximo de 100 m cada una, se unen dando lugar una gran cabecera que se
continua aguas abajo con el principal valle de deslizamiento de la zona, denominado Valle
Gebra (Canals et al., 1994, Imbo et al., 2003). Este valle alcanza la base de la cuenca, a una
profundidad de 1900 m. Hacia el W de este valle, se observan también cicatrices, con escarpes
de hasta 100 m de altura, que en este caso son lineales y orientadas S-N. En los datos de
TOPAS se observa una canalización como en el caso de Gebra, si bien los límites de la
cabecera no son tan evidentes, que ha sido bautizada como Valle Magia. Aguas abajo de las
cicatrices se observan relieves positivos que podrían corresponder a bloques deslizados.
Ambos valles y cicatrices de deslizamiento forman un sistema complejo de deslizamientos
submarinos que desmontan la plataforma de talud oriental.
Formación de los rasgos morfológicos durante el último periodo glacial
El estudio de la morfología de los rasgos de origen glacial permite el establecimiento
de un esquema de procesos sedimentarios para el último periodo glacial, en que el retroceso
de la capa de hielo ha sido datado en 18.500 años de calendario B.P. (Heroy y Anderson,
2005). El límite distal de la capa de hielo estaría marcado por el límite distal de las morrenas
laterales y por la presencia de cárcavas en el borde del talud. Según estos indicios, el hielo
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debió llegar hasta el borde del talud en ambas plataformas de talud, es decir, a profundidades
de más de 1000 m en la plataforma de talud occidental, y en torno a 700 m en la plataforma de
talud oriental. Los surcos glaciales marcarían la trayectoria de flujos de hielo en la plataforma,
ya que el hielo se encauza a través de los surcos en corrientes de mayor velocidad, que daría
lugar a las superficies de erosión. La sucesión espacial dentro de los surcos de superficies de
erosión y drumlins es consistente con los modelos propuestos por Wellner y otros (2001), que
indican que las superficies de erosión se producen en la zona de afloramiento de basamento
cristalino, mientras que los drumlins se localizan en la zona de contacto con basamento
sedimentario. Aguas abajo de la zona de drumlins el basamento sedimentario estaría
representado por la morfología suave y la presencia de morrenas laterales, que se formarían
por depósito y deformación de sedimento al avanzar el hielo, siendo por tanto el resultado de
procesos sub-glaciales. La dirección de las morrenas indica que el flujo de hielo se desplaza
hacia el E en el talud, cuando pierde el control morfológico de los surcos glaciales. El borde
del talud estaría formado por procesos pro-glaciales, en forma de cuñas progradantes formadas
por sedimento aportado por la capa de hielo y procedente de la erosión de la plataforma y
surcos glaciales. El escarpe formado entre las dos plataformas de talud estaría también
formado por estas cuñas progradantes, mientras que a pie de este escarpe la sedimentación en
cada unidad procedería mayoritariamente de procesos glacio-marinos o marinos. Esto puede
indicar que los surcos occidentales transportan una mayor cantidad de sedimento,
posiblemente debido a la mayor extensión del área de drenaje. Las cárcavas se forman en el
borde del talud por canalización del sedimento aportado por la capa de hielo al llegar a este
límite morfológico, lo que explica que sólo se encuentren en la parte superior del escarpe, ya
que están formados por aportes que llegan durante un periodo corto de tiempo, si bien podrían
canalizar también sedimento en eventos de transporte de masas durante el intervalo
interglacial posterior. Las marcas de icebergs se formarían por icebergs desprendidos de la
capa de hielo. Dada la profundidad a la que se encuentran (más de 600 m) este proceso se
daría en las primeras fases de retroceso de la capa de hielo. Las cicatrices de deslizamiento
podrían estar relacionadas con el depósito de gran cantidad de sedimento a partir de la capa de
hielo, en una situación no estable, que daría lugar a un posterior deslizamiento. Este fenómeno
sólo ocurriría en la zona más oriental. En esta área el sedimento procedería principalmente de
los surcos Laclavere y Mott Snowfield, y la inestabilidad podría estar relacionada con la
escasa anchura del talud, donde el depósito de las cuñas progradantes daría lugar a un
incremento de la tasa de sedimentación en el frente de progradación y a un aumento de la
pendiente, que daría lugar a su desestabilización. Para el caso de los valles de deslizamiento,
debido a su localización y orientación, además del importante aporte sedimentario en la boca
de los surcos, también habría que tener en cuenta el papel de otros factores como la
tectónica, el rebote isostático, la presencia de gas (avalada por la presencia de campos de
pockmarks en la zona) o la remoción de sedimento en la zona base, posiblemente por
corrientes de fondo (avalado por la presencia de depósitos contorníticos). Por último, la
actividad de los volcanes se limita al centro de la cuenca si bien su evolución puede haber
afectado a la distribución sedimentaria.
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Sistema de adquisición y procesado de datos en tiempo real para la Red
Antártica de Radiómetros NILU-UV6
R. García (1), C. Torres(1), A. Redondas(1) y E. Cuevas(1)
(1) Observatorio Atmosférico de Izaña – Instituto Nacional de Meteorológía, C/Marina nº20, 6º piso, 38071 S/C
de Tenerife, rgarcia@inm.es; cjtorres@inm.es; aredondas@inm.es; ecuevas@inm.es

Entre los proyectos de investigación liderados por el Instituto Nacional de
Meteorología (INM) se encuentra el proyecto Antártico MANA (Measuring Antarctic
Network Aerosols, GL2004-05419-CO2-02/ANT). Este proyecto surge como continuación del
proyecto RACRUV (Red Antártica para la vigilancia y caracterización de la Radiación
Ultravioleta), a partir del cual se creó en 1999 la red de radiómetros multicanal de ancho de
banda moderada NILU-UV6 para el seguimiento de los efectos que sobre la radiación UV
tiene la destrucción del ozono estratosférico en la Región Antártica, y del Proyecto
Coordinado MAR (Measurement of Antartic Radiante for monitoring the ozone layer). Estos
proyectos han sido posibles gracias a la estrecha colaboración entre el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) y el INM, y a los convenios de colaboración establecidos con el
Instituto Meteorológico Finlandés (FMI), con la Dirección Nacional del Antártico/Instituto
Antártico Argentino (DNA/IAA) y con el Centro Austral de Investigaciones Científicas de
Ushuaia (CADIC).
La Red Antártica de Radiómetros NILU-UV6 está formada actualmente por tres
estaciones argentinas en donde están instalados tres radiómetros NILU-UV6 del INM y donde
se llevan acabo los mismos protocolos de medida y calibración. Estas estaciones están
situadas en el interior, en el límite y en el exterior del vórtice polar, lo que permite un
seguimiento de la evolución del contenido total de ozono y de la radiación UV. Las estaciones
son: la estación de Ushuaia (54°49'S, 68°19'W) perteneciente al CADIC y las Bases
Antárticas Vicecomodoro Marambio (64°14'S, 56°38'W) y Belgrano II (77°52'S, 34°37'W) de
la DNA/IAA (Figura l). Dentro de esta Red, el Observatorio Atmosférico de Izaña (OAI,
INM) situado en la Isla de Tenerife (28º17’25.1”N, 16º17’55.5”E) actúa como gestor de los
datos y como centro de calibración de los radiómetros (Figura 2). El FMI participa con el
radiómetro ‘NILU-UV6 Viajero’ que cada año es calibrado frente a un espectroradiómetro de
referencia con la finalidad de transferir la calibración a los instrumentos de Ushuaia y
Marambio.
En los próximos meses, la Red se va a ampliar con la incorporación de la Base
Antártica Noruega Troll (Norwegin Institute for Air Research) situada en el continente
antártico a 250 km de la costa (72°0'7"S, 2°32'2"E) y con la instalación de un nuevo
radiómetro en la Base Antártica Española Juan Carlos I (BAE) situada en la Isla de Livingston
(62º39'46''S, 60º23'20'' W). Con estas dos nuevas estaciones se ampliará la zona de estudio
incorporando nuevas regiones con características atmosféricas diferentes que permitirá
profundizar en el conocimiento del balance radiativo en la Antártida.
Los radiómetros NILU-UV6 miden simultáneamente radiación solar global en cinco
canales dentro del rango UV, con una longitud de onda central de 305, 312, 320, 340 y 380
nm respectivamente, y con un ancho de banda de la función respuesta del filtro (FWHM) de
aproximadamente 10 nm. También dispone de un sexto canal en el rango 400-700 nm que
mide radiación fotosintéticamente activa (Photosynthetical Active Radiation, PAR)[C. Torres
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et al., 2002a], [C. Torres et al., 2002b]. A partir de estas medidas se obtiene el contenido total
de ozono, la radiación UV-A y UV-B, la transmitancia de las nubes (Cloud transmission
factor, CLT) y la dosis de radiación UV biológicamente activa CIE (Commission
Internationales de I’Eclairage).

Figura 1. Red Antártica de Radiómetros NILU-UV6

Figura 2. Centro de Calibración de
Izaña (OAI, INM)

Una de las características más importantes de la Red es el exhaustivo control de
calidad que se realiza tanto de los instrumentos como de las medidas que se obtienen. Por un
lado, los radiómetros son calibrados cada dos semanas con lámparas de 100W. Este control
permite conocer la evolución temporal de la estabilidad de cada canal y la degradación de la
óptica de los instrumentos. Por otro lado, se realiza un control externo con la
intercomparación directa de cada instrumento con el ‘NILU-UV6 Viajero’ del FMI dos veces
al año [K. Lakkala et al., 2005]. En el caso de la Base de Belgrano, dada la dificultad de
acceso por su localización en el interior de la región antártica, la intercomparación con este
instrumento no es posible. Debido a esta situación, el radiómetro de esta base se sustituye
anualmente por otro que ha sido calibrado previamente en el Centro de Calibración de Izaña.
Con el objetivo de mejorar la gestión de la Red Antártica de Radiómetros NILU-UV6,
y dando continuación a la página web existente (www.inm.es/mar), se ha desarrollado una
nueva Base de Datos - Página Web siguiendo la filosofía de la ya existente del Centro de
Calibración Brewer (RBCC-E) del INM (www.rbcc-e.org). Esta nueva herramienta no sólo
permite la gestión, de forma ordenada y sistemática, del amplio volumen de información que
se genera dentro de la Red sino también obtener en tiempo real todos los productos que se
derivan de las medidas de los radiómetros. A estas medidas se les ha aplicado previamente y
de forma automática varios controles de calidad, lo que permite la difusión de datos de alta
calidad tanto a las instituciones colaboradores como al resto de la comunidad científica. Entre
las principales aplicaciones de esta nueva herramienta está la participación durante el año
2007 en el Boletín Antártico de Ozono de la Organización Mundial de Meteorología (OMM).
El motor de la Página Web es la Base de Datos diseñada en MySQL donde se
gestionan las medidas que diariamente son enviadas desde cada una de las estaciones de la
Red. Cada día se reciben los datos brutos de los radiómetros NILU-UV6, los ficheros de las
calibraciones, si se han realizado ese día, y las medidas del ‘NILU-UV6 Viajero’. A estos
datos se les aplican un chequeo de entrada con programas de gestión de ficheros realizados en
lenguaje Matlab. Los ficheros de las lámparas se procesan automáticamente para obtener los
coeficientes de calibración relativa de cada uno de los instrumentos que, junto a los resultados
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de la calibración absoluta, son aplicados a los datos brutos para la obtención de los diferentes
productos (Figura 3).

Ficheros
erróneos
Bases
Antárticas

Datos procesados
aplicando las
calibraciones

Chequeo de
entrada

Base de Datos

E-mails
de error

Productos:
Ozono
CIE
UV-A
UV-B
CLT
E-mails de
alerta

Banco de Datos

Página Web

Figura 3.- Esquema de la gestión de los datos de la Red Antártica de Radiómetros NILU-UV6

La página Web se ha diseñado con los siguientes objetivos: presentar en tiempo real
las medidas tomadas dentro de la Red y facilitar el control del estado de cada uno de los
instrumentos. Los operadores de cada estación pueden introducir diariamente los chequeos
realizados a cada instrumento y la información asociada a las calibraciones. Esto permite tener
un historial del instrumento y de sus medidas. Por otra parte, se puede tener acceso, en tiempo
real, a las medidas que se están haciendo en la región Antártica, realizar un seguimiento
temporal de ozono y de radiación, además de poder descargarse todas las medidas que se han
realizado dentro de la Red con fines científicos.
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Renovación de las estaciones meteorológicas automáticas (EMA´s) del INM
en las bases antárticas españolas
J.J. García Ayala(1) y R. Ramos López(1)
1

Observatorio Atmosférico de Izaña, Instituto Nacional de Meteorología.(vayala@inm.es)

Antecedentes
El Observatorio Meteorológico de la Base Antártica Española (BAE) Juan Carlos I se
instaló en el año 1988, coincidiendo con la apertura de la BAE Juan Carlos I, primera base
antártica española, en la isla Livingston en el Archipiélago de las Shetland del Sur (62° 39’
23’’ S; 60° 23’ 20’’ W). Dicho observatorio ha estado funcionando de forma ininterrumpida
con presencia de personal del Instituto Nacional de Meteorología (INM) durante los periodos
de campaña, y con parte de la instrumentación funcionando de forma automática durante los
periodos en los que la base permanecía cerrada. Durante la campaña 1988-89 se instala una
EMA SEAC EMAVII que, al principio funcionaba en los meses de verano, hasta que en la
campaña 1994-95 se decidió dejarla en funcionamiento durante el período en que la BAE
permanecía cerrada, aunque con escaso éxito.
La observación meteorológica en la BAE Gabriel de Castilla, llega en la campaña
1997-98, en la que el PNIA (Plan Nacional de Instalaciones Antárticas) instala otra EMA
SEAC EMAVII que, por distintas causas, no da los resultados esperados y es finalmente
desinstalada. En definitiva, durante años se ha dispuesto de estaciones que se instalan en la
apertura de la base y se desinstalan al finalizar la campaña, puesto que no se disponían de
energías alternativas que aseguraran el funcionamiento de dichas estaciones de forma
automática en la invernada.
Necesidades

Las estaciones instaladas hasta la campaña 2004-2005 presentan una serie de
inconvenientes, que hace que su explotación no sea eficaz: dificultad de acceso a los datos
(formato binario propietario, medio físico de almacenamiento algo obsoleto y poco fiable),
escasa posibilidad de ampliación y/o comunicación con sensores digitales (sensores
inteligentes), consumo bastante alto de energía, etc…
Hoy día, las necesidades son superiores a las que se podían obtener con dichas
estaciones: suministro de datos observados durante la invernada (para poder suministrar esos
datos al resto de proyectos de investigación que se desarrollen en ambas bases), disponibilidad
de datos en tiempo real o cuasi real, implementación de sensores digitales o inteligentes,
ahorro de consumo energético, mayor flexibilidad a la hora de configurar los canales de
adquisición (añadir canales, suprimir canales, etc…), posibilidad de suministro energético
autónomo por medio de paneles solares, etc…
Solución adoptada

Con la intención de modernizar y mejorar la adquisición de datos durante la invernada,
recientemente, en la campaña 2004-2005 se han instalado dos estaciones automáticas marca
GEONICA, modelo MTD-3000 de bajo consumo y con una configuración muy flexible, una
en cada una de las bases antárticas españolas: Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Las
estaciones constan de los siguientes sensores: Dirección y Velocidad de viento a 10 m,
Precipitación, Temperatura y Humedad relativa del aire, Radiación global, Insolación,
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Temperatura junto al suelo, Presión atmosférica, y Altura de nieve (la estación de Gabriel de
Castilla no dispone de sensor de altura de nieve ni de insolación). Entre las características
principales de la estación podríamos destacar las siguientes:
•
•
•
•

modularidad (posibilidades de implementación de módulos específicos para
adquisición de datos especiales)
fácil configuración de canales (se pueden cambiar sensores de forma muy fácil
e intuitiva)
bajo consumo energético (el consumo total de la estación se puede estimar en
unos 33 mA en modo de operación normal, al que habría que añadir consumos
de picos horarios de 50 mA, que sería el consumo del sensor de altura de nieve)
fácil comunicación para explotación de datos (comunicación por puerto serie,
protocolo TCP/IP, etc…).

En la siguiente tabla se puede ver la configuración de la estación instalada en la BAE
Juan Carlos I:
CANAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INI.FIC.
Vel
Dir
Tai
Hum
Pre
Rad
HSl
TSu
Alt
Llu
Bat

PARAMETRO
Velocidad V.
Dirección V.
Temp. Aire
Humedad relativa
Presión Atmosf.
Radiación Global
Horas de Sol
Temp. Suelo
Altura Nieve
Pluviometría
Nivel Baterías

ALIMENTAC.
Continua
Continua
12VC1
12VC1
12VC1
12VC1
12VC1
Continua
12VC2
Continua
Continua

CONSUMO
5.0 mA
5.0 mA
9.0 mA
9.0 mA
10.0 mA
< 0.1 mA
8.0 mA
0.1 mA
< 50.0 mA
-----

PER.ALM.
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
60 min
10 min
30 min

PER. MST.
1 seg
1 seg
5 seg
5 seg
5 seg
1 min
1 seg
5 seg
60 min
1 seg
30 min

Tabla 1 - Configuración de canales de adquisición

Por otro lado, se ha desarrollado una aplicación informática que se encarga de adquirir
los datos de la estación en tiempo real (por puerto serie) y distribuirlos por protocolo UDP o
TCP/IP a toda la LAN en la que se encuentre instalado.
También se ha desarrollado un panel de control, con el cual se pueden monitorizar en
formato gráfico los parámetros suministrados por el sistema de adquisición de la estación.
Adicionalmente, para cubrir otra de las necesidades planteadas (“acceso a datos tanto
en tiempo real cómo diferido”), en ambas BAE´s y durante la campaña 2005-2006, se han
instalado servidores de datos meteorológicos, que funcionan durante las épocas estivales,
proporcionando datos tanto en tiempo real como históricos, así como cualquier otro tipo de
productos meteorológicos de interés para los participantes de las campañas antárticas:
climatologías, predicciones, documentación meteorológica, manuales, metadatos, etc..…a los
que se puede acceder desde cualquier ordenador conectado a la red local de cada una de las
bases.
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Figura 4 - Página web de acceso a información meteorológica

Resultados

Ambas estaciones han demostrado ser muy robustas, fiables y con muy bajo consumo,
con lo cual se han podido obtener datos de ambas estaciones durante la invernada. El
porcentaje de datos válidos obtenidos ha sido superior al 95%, lo cual da un nivel de fiabilidad
de la estación muy bueno. En cuanto a consumos, la estación ha demostrado un
comportamiento óptimo, ya que el nivel de baterías ha estado siempre por encima de los
niveles mínimos (se dispone de un panel fotovoltaico para la carga de las baterías), no
sufriendo ningún tipo de problemas, incluso registrándose altos niveles de carga en periodos
puntuales de la invernada.
Como punto débil se pueden resaltar algunos problemas sufridos con el sensor de
temperatura y humedad en la BAE Gabriel de Castilla, o algún problema puntual con el sensor
de lluvia.
De las experiencias obtenidas durante este primer año, se han sacado una serie de
opciones de mejoras, que se irán aplicando de forma planificada a lo largo de las próximas
campañas.

Figura 5 - Temperatura media diaria durante la invernada en las dos estaciones que distan entre sí unos
38 km. Se puede apreciar el excelente acuerdo entre ambos registros y que la BAE Gabriel de Castilla registra
valores algo inferiores a las registradas en la BAE Juan Carlos I.
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Parásitos gastrointestinales en poblaciones de fócidos y otáridos en Islas
Shetland del Sur y Península Antártica
F.T. García Moreno (1), M. Gómez Bautista (2), S. Pedraza Díaz (2), L.M. Ortega Mora (2)
(1) Jefatura de Apoyo Veterinario. Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Clínicas Especiales, planta 5. Glorieta del Ejército s/n. 28047 Madrid. España. fgarmor@oc.mde.es
(2) Grupo SALUVET. Dpto. Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.
Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid. España. luis.ortega@vet.ucm.es

Introducción.El Océano Austral constituye un ecosistema cerrado y delimitado por la Convergencia
Antártica o Frente Polar, pudiendo actuar ésta como una barrera física. La investigación de la
presencia de parásitos intestinales en mamíferos marinos antárticos tiene un doble interés. Por
una parte, algunos de estos parásitos tienen un carácter zoonósico e incluyen al hombre entre
sus hospedadores (Anisakis spp., Cryptosporidium spp, y Giardia duodenalis, entre los más
importantes); por otra, la determinación de su presencia y prevalencia nos permite comprobar
el estado sanitario de estas poblaciones y las posibles consecuencias negativas del aumento
cada vez mayor y en ocasiones descontrolado de la actividad humana en el continente
antártico.
Dentro de las zonas con mayor afluencia de turistas se encuentra sin lugar a duda la isla
Decepción (islas Shetland del Sur). Aunque se han realizado algunos estudios sobre la
distribución y abundancia de Arctocephalus gazella, Leptonychotes weddellii y Lobodon
carcinophagus en las islas Shetland del Sur y Península Antártica, son pocos los estudios que
incluyen isla Decepción en sus observaciones (Kendall et al., 2003).
Por otro lado, son escasos los estudios sobre la prevalencia de parásitos gastrointestinales
en mamíferos marinos en la Antártida (Mawson 1953, Cattan et al. 1980), no existiendo
ningún estudio en las poblaciones de lobos y focas presentes en isla Decepción.
Objetivo.Detección de parásitos y otros patógenos gastrointestinales en muestras de fócidos y
otáridos en diversas localizaciones de las Islas Shetland del Sur y de la Península Antártica.
Material y métodos.Area de muestreo: Las zonas en las que se ha realizado el muestreo son las señaladas en
la Figura nº 1.
Metodología del muestreo: De cada uno de los animales se procedió a la recogida de
muestras fecales que se conservaron a 4 ºC hasta su llegada al laboratorio. Para cada una de
las muestras se confeccionó una ficha para registro del número de identificación de la muestra,
la fecha y lugar del muestreo, la identificación del animal y las características macroscópicas
de la muestra.
Técnicas analíticas: En el laboratorio se dividió cada muestra en tres porciones. Dos de
ellas se almacenaron en tubos falcon de 50 ml para su traslado a España y posterior
investigación específica de determinados protozoos, bacterias y virus, manteniéndose una
porción húmeda y a 4º C y la otra a – 20º C. En la tercera porción de cada muestra, de
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aproximadamente 20 g, se realizó al día siguiente a su recogida un análisis coprológico para el
estudio macroscópico detallado y microscópico. Este último incluía el método de Heine sobre
extensión en portaobjetos de heces frescas para el diagnóstico de Cryptosporidium, el método
de migración larvaria de Baermann-Wetzel sobre 15 g de heces y una flotación en solución de
sulfato de zinc (d=1,3).

Fig. 1.- Zonas en las que se han efectuado muestreos de mamíferos marinos.

Resultados.Se han recogido un total de 110 muestras de heces de mamíferos marinos adultos, tanto
de focas (L. weddellii, L. carcinophagus, M. leonina, H. leptonyx) como de lobo marino
antártico de dos pelos (A. gazella). Los resultados de que disponemos en la actualidad se
refieren a los análisis coprológicos realizados en el laboratorio de la base antártica Gabriel de
Castilla en el momento de la recogida de las muestras, quedando por determinar las especies
parásitas y los estudios de bacterias y virus. Los resultados preliminares obtenidos en los
análisis parasitológico aparecen recogidos en la tabla 1 y en la Fig. 2.
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Tabla 1: Datos preliminares sobre la infección por parásitos gastrointestinales en mamíferos marinos antárticos
Isla Decepción

Otras Zonas

Número
total de
muestras

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Lobo marino antártico

52

10/30 (33%)

20/30 (67%)

9/22 (41%)

13/22 (59%)

Foca Weddell

21

16/17 (94%)

1/17 ( 6% )

3/4

1/4

Foca Leopardo

2

2/2 (100%)

0

0

0

Foca Cangrejera

1

0

0

0

1/1 (100%)

Elefante marino

34

0

0

27/34 (79%)

7/34 (21%)

39/61 (64%)

22/61 (36%)

Especies
muestreadas

Total

110

28/49 (57%)

21/49 (43%)

(75%)

(25%)

Nematodos
Cestodos
Acantocéfalos
100

Protozoos

94,7

92,6

89,5
90
80
70
60

52,6

50
40

33,3

30
20
10

14,8
5,3

5,3

5,3

5,3

0

Lobo antártico

Foca Weddell

Elefante marino

Fig. 3.- Porcentaje de animales parasitados de cada grupo de mamíferos marinos por los diferentes grupos de
parásitos gastrointestinales.
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Conclusiones.Los resultados de este estudio, aunque preliminares, muestran que los mamíferos
marinos de la isla Decepción y otras zonas de las Islas Shetland y península Antártica
presentan elevadas tasas de infección por parásitos gastrointestinales. Comparativamente, las
prevalencias de parasitación son mayores en la foca Weddell y el elefante marino que en el
lobo antártico. Los datos de lobo marino antártico, grupo analizado en número representativo
en las dos zonas, revelan que no existen diferencias entre las poblaciones de la isla Decepción
y las de otras zonas. Respecto a los grupos de parásitos encontrados, es destacable la elevada
presencia de los nematodos en todas las especies de mamíferos marinos analizados, así como
la escasa presencia de los protozoos pues sólo se encontraron ooquistes de coccidios en una
foca Weddell. La parasitación por cestodos fue muy elevada en la foca Weddell y también
afectaba a los dos ejemplares de foca leopardo analizados; sin embargo era moderada en el
elefante marino y muy baja en el lobo antártico.
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Avances en ecología vegetal en la Antártida. Adaptación de líquenes y
musgos a ambientes extremos
L. García Sancho(1), A. Green(1), A. Pintado(1), B. Schroeter(2)
(1) Depto. Biología Vegetal II, Fac. Farmacia, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain,
sancholg@farm.ucm.es
(2) Burkhard Schroeter, Botanisches Institut, University of Kiel, Centro, dirección postal,
burkhardschroeter@web.de

Los ecosistemas polares y alpinos del mundo comparten tan solo algunas plantas
vasculares, sin embargo, cerca de la mitad de su flora de líquenes y musgos es común a todos
o muchos ellos (Belnap & Lange, Biological Soil Crusts, Springer Verlag 2003). Esta amplia
coincidencia florística interregional hace de estos organismos un material idóneo para plantear
experimentos que afronten cuestiones a escala global, singularmente el cambio climático.
La Antártida es el continente más frío, más seco y más ventoso del planeta. Sin duda
uno de los lugares más inhóspitos para la vida y la mayor superficie del mundo sin plantas
vasculares. Durante décadas se impuso entre los botánicos y otros naturalistas que visitaban la
Antártida un sentimiento de excepcionalidad que condujo a la descripción de numerosas
especies endémicas, sobre todo en lo que se refiere a líquenes y musgos. Hoy en día la imagen
botánica de la Antártida ha cambiado radicalmente. Sabemos que casi el 80% de su flora es
común a otros continentes y que sus regiones de clima más extremo albergan también vida
vegetal, incluso a pocos kilómetros del Polo Sur y en los Valles Secos Transantárticos.
En esta presentación, además de los últimos resultados sobre distribución de la
biodiversidad vegetal en la Antártida, se abordan los avances producidos en la investigación
de la ecología de las comunidades de líquenes y musgos y sus implicaciones en otras áreas de
estudio desde el Cambio Climático a la Exobiología.
Biodiversidad
La distribución de la diversidad vegetal en la Antártida no es en absoluto homogénea.
En la Antártida se producen fuertes gradientes climáticos desde sus zonas periféricas, más
oceánicas y templadas, hacia el interior del continente, mucho más frío y seco (Sancho et al.
Nova Hedwigia 1999; Soechting et al., Bibliotheca Lichenologica 2003). La diversidad
vegetal responde a estos gradientes climáticos con un notable empobrecimiento en especies y
una reducción de biomasa desde la región conocida como Antártida marítima a la Antártida
continental. El microclima local puede, sin embargo, matizar estos gradientes, incluso
invirtiéndolos en los lugares conocidos como microoasis antárticos. Datos muy recientes,
obtenidos por nuestro equipo de investigación después de descubrir y muestrear algunas de las
localidades más meridionales de la Antártida con vida vegetal, indican que la diversidad
vegetal en un gradiente entre 75 y 84ºS se mantiene prácticamente constante (Green et. al., in
prep).
Microclima
El principal objetivo en este campo es conocer con precisión las condiciones reales de
vida de los líquenes en sus hábitat naturales. Por un lado pretendemos saber si el microclima
atenúa o refuerza el clima regional, por otro, cuáles son las condiciones que experimentan los
líquenes durante sus habitualmente cortos e intermitentes periodos de actividad. De esta forma
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podemos empezar a discriminar a qué factores abióticos han de adaptarse los líquenes
mientras están metabólicamente activos y qué otros han de tolerar durante el tiempo que
permanecen secos e inactivos.
Los sistemas utilizados constan básicamente de microsensores de radiación,
temperatura y humedad, a los que se acopla un sistema de evaluación de actividad
fotosintética mediante el principio de la fluorescencia de la clorofila a. Así es posible obtener
simultáneamente medidas microclimáticas y metabólicas en intervalos de 15 ó 30 minutos de
forma teóricamente indefinida, siempre que se consiga mantener el suministro de energía
necesario. Después de quince años de utilización y continua mejora de estaciones
microclimáticas empezamos a obtener resultados consistentes.
De estos resultados se extrae una primera conclusión evidente en cuanto a la
temperatura : Por muy distintas que sean las estaciones estudiadas y amplios los extremos
climáticos experimentados por los líquenes, cuando se calcula la temperatura media de los
talos teniendo en cuanta sólo el tiempo en el que están activos, la diferencia entre las regiones
más extremas de la Antártida es de sólo 2 ºC. Sin duda ha de revisarse el concepto de
extremofilia aplicado a los líquenes antárticos y referirlo más bien a resistencia o tolerancia
mientras se encuentran en estado de inactividad.
Crecimiento
Aunque la temperatura de los talos cuando están hidratados no es muy diferente, el
porcentaje de actividad sobre el total anual varía considerablemente entre las localidades
antárticas. En la Antártida marítima los líquenes disponen de un periodo de crecimiento diez
veces superior a la Antártida continental. Este hecho tiene, naturalmente, consecuencias en la
tasa anual de crecimiento de los talos.
Tabla 1: Crecimiento radial de especies de Buellia (* Buellia frigida; ** Buellia latemarginata) y principales
parámetros climáticos de cuatro localidades antárticas

Precipitación
(mm)

Localidad antártica

Tasa de crecimiento
(mm a-1)

Temperature media
(ºC)
Verano Invierno

Dry Valleys (*)

0.01

-4.8

-30.5

50 (laderas)

0.06

-1.4

-26.4

120

0.5

+1.3

-9.0

400

0.87

+1.3

-7.0

800

77º 40’ S
Cape Hallett (*)
72º 19’ S
Signy Island (**)
60º 43’ S
Livinsgton Island (**)
62º 39’ S

A semejanza del caso anterior y gracias al esfuerzo acumulado de muchos años de
medidas liquenométricas y a la información aportada por distintos investigadores, hoy
podemos aproximarnos a una síntesis sobre las diferentes tasas de crecimiento anual de
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líquenes al menos para la Antártida, pero con claras extrapolaciones a otras partes del mundo.
La monitorización del crecimiento liquénico es probablemente la mejor herramienta para
detectar el efecto biológico del cambio climático en la Antártida. En esta región la influencia
de la disponibilidad de agua líquida sobre el periodo de crecimiento es crucial. Entre los dos
extremos climáticos de la Antártida, el extremo NW de la Península Antártica y los Valles
Secos en la Tierra Victoria, hemos detectado hasta dos órdenes de magnitud en la velocidad
de crecimiento de líquenes crustáceos (Sancho & Pintado, Polar Biology, 2004; Sancho et al.
in prep.). Lo cual quiere decir que en la Península se alcanzan tasas de crecimiento que están
entre las más altas detectadas para líquenes polares y alpinos y en los Valles Secos son las más
bajas jamás detectadas: Mil años por cada centímetro de crecimiento radial (Tabla 1).
Adaptación
Aquí se presentan datos originales sobre la dinámica de reactivación de líquenes y
musgos antárticos después de la larga inactividad invernal. La velocidad de reactivación
aparece positivamente relacionada con la duración del periodo activo en su hábitat natural.
Así, los líquenes de zonas más expuestas y secas alcanzan su óptimo metabólico en tan sólo
una o dos horas después de diez meses de inactividad, mientras los líquenes y musgos de
escorrentías duraderas requieren hasta 24 horas para recuperar sus óptimos metabólicos
(Green et al. in prep). También se han encontrado claras respuestas adaptativas en musgos a la
radiación UV, demostrando que estos organismos son capaces de producir un eficiente escudo
frente a un aumento de la radiación en la Antártida continental (Green et al., Polar Biology,
2005)
Supervivencia en condiciones extremas
En los bioclimas más extremos de nuestro planeta, Valles Secos de la Antártida, donde
ningún otro vegetal pluricelular es capaz de sobrevivir, aún subsisten algunas especies de
líquenes. De forma singular, en los Valles Secos o en las Montañas Transantárticas, se
desarrollan líquenes endolíticos que constituyen una de las comunidades microbianas más
extraordinarias de nuestro planeta. Sin embargo, también aparecen especies de muy amplia
distribución, que como Xanthoria elegans pueden encontrarse desde el nivel del mar hasta
más de 7000m de altitud. Para estas especies no parece existir una frontera natural en su área
de distribución bajo las condiciones climáticas actuales de nuestro planeta, resultan pues
organismos idóneos para explorar su capacidad de resistencia a condiciones extraterrestres.
En Mayo de 2005 la plataforma BIOPAN-5 de la European Space Agency (ESA)
incluyó por primera vez en la historia de la astrobiología, un experimento con líquenes. El
experimento permaneció en el espacio durante dos semanas, orbitando a una altura
aproximada de 400km y completamente expuesto a las condiciones del espacio exterior. Para
este experimento se seleccionaron líquenes endolíticos de la Antártida y epilíticos de alta
montaña. Los resultados sobre supervivencia de los líquenes seleccionados superan al de
cualquier otro organismo, incluyendo esporas bacterianas, utilizados hasta ahora en
experimentos de exobiología (Sancho et al., Astrobiology, submited).
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Anomalías de propagación de ondas sísmicas en el volcán Isla Decepción
(Antártida) usando disparos registrados en antenas sísmicas
A.García-Yeguas(1), J. Ibáñez(1), J. Almendros(1), D. Zandomeneghi(1), R. Abella(2)
(1)

Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada, Campus de Cartuja, s/n, 18071, Granada,
araceli@ugr.es, jibanez@ugr.es, vikingo@ugr.es, daria@iag.ugr.es.
(2)
Universidad Complutense de Madrid.

1. Introducción
Isla Decepción es una isla volcánica situada a 62º 59’ S y 60º 41’W, al noroeste de la
península antártica, en el estrecho de Bransfield. En enero de 2005 tuvo lugar un experimento
en el cual se realizaron una serie de explosiones, usando cañones de aire comprimido, tanto
dentro como fuera de la isla. Éstas fueron registradas en diversas antenas y estaciones
sísmicas emplazadas por la toda la isla. En este caso sólo nos centraremos en las explosiones
realizadas en el interior.
En uno de los trabajos publicados sobre Decepción, se observó que, dependiendo del
emplazamiento de las antenas sísmicas, las trayectorias no eran directas, si no que sufrían
desviaciones debido a que la estructura es muy heterogénea Saccorotti et al. [2001].
2.

Método

En nuestro estudio hemos utilizado tres antenas sísmicas densas, con una distancia entre
las estaciones más lejanas menor a 100m. Una de ellas se emplazó en caleta Ballerenos que
denotaremos como H1 y H2 (Figura 1) ya que en este caso se utilizaron dos configuraciones
distintas. Las otras dos antenas se situaron en Bahía Péndulo (G) y Bahía Teléfono (K)
(Figura 1).
ERROR IN AZIMUTH (Degrees), ARRAY H1. CORRELATION > 0.7
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Figura 1 - Emplazamiento de las antenas sísmicas en Isla Decepción.
situada en Balleneros
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Figura 2 - Distribución de las diferencias en azimut para la
antena sísmica

Para hallar las soluciones de los parámetros de propagación de la onda sísmica, azimut
(dirección de procedencia de la onda) y lentitud aparente (inversa de la velocidad aparente con
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la que las ondas atraviesan la antena), la técnica usada ha sido “Zero Lag Cross Correlation”
(ZLCC).
En nuestro caso, conocemos la posición y el tiempo de cada explosión pues éstas
fueron realizadas de forma controlada. Las soluciones seleccionadas han sido las que tenían
correlación superior a 0.7. Una vez hecha la selección cotejamos los parámetros obtenidos
para cada solución con los que se tendrían teóricamente para cada explosión. Los métodos
usados han sido tres: a. La solución con correlación máxima en el primer segundo desde la
primera llegada registrada con correlación superior a 0.7. b. El promedio de todas las
soluciones en el primer segundo desde la primera llegada con correlación superior a 0.7. c. La
primera llegada con correlación superior a 0.7.
Finalmente calculamos las diferencias en azimut entre el valor esperado y el
observado. Con el fin de poder observar gráficamente los resultados hemos hecho una
representación conjunta de todos los disparos en el interior de la isla, las diferencias de
azimut, lentitud aparente, tiempo de retraso de la señal y correlación.
3. Resultados
En este trabajo analizaremos los resultados para las diferencias en azimut y lentitud
aparente con el método de correlación máxima. La diferencia de azimut la hemos definido
como “valor esperado menos valor observado”. De este modo cuando la diferencia es negativa
se debe a que el valor observado es mayor al valor esperado; cuando la diferencia es positiva,
el valor observado es menor al esperado. Los puntos blancos de las figuras nos indican las
explosiones realizadas que han sido objetivo de nuestro análisis en el interior de Isla
Decepción. Para la antena sísmica situada en Balleneros (H1), observamos en color verde las
zonas en las cuales la diferencia en azimut está dentro de los márgenes de error. En azul más
se observan las zonas donde la diferencia es negativa, por tanto, el valor observado es mayor
al esperado. En color rojo la diferencia es positiva, por tanto, el valor observado será menor
que el valor esperado(Figura 2).
ERROR IN AZIMUTH (Degrees), ARRAY K. CORRELATION > 0.7
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Figura 3 - Distribución de las diferencias en azimut
para la antena sísmica situada en Péndulo.
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Figura 4 - Distribución de las diferencias en azimut para la
antena sísmica situada en Bahía Teléfono.

En el caso de la antena sísmica emplazada en Bahía Péndulo (G), observamos que la
anomalía se encuentra situada en la zona de color azul, diferencia negativa para el azimut
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(Figura 3). Por último, para la antena sísmica que se encontraba en Bahía Teléfono, la zona de
anomalía es positiva, en color rojo (Figura 4). En resumen, las zonas de anomalía que se
observan para la diferencia en azimut las podemos ver en la Figura 5. En color rojo están
representadas las zonas de anomalía para la antena sísmica de Balleneros, que hemos visto
eran negativas. En azul está representada la anomalía negativa que se observa con la antena
sísmica de Bahía Péndulo. La anomalía observada por la antena sísmica de Bahía Teléfono
está en color verde y ésta es positiva (Figura 5).
Nos preguntamos qué existe en el centro de la isla para producir la desviación de los
rayos sísmicos. En la tomografía sísmica preliminar de Zandomeneghi et al. A, B [2005,
2006]. se observa una anomalía de baja velocidad en los tres primeros kilómetros, lo que sería
una posible respuesta a esta cuestión.
Ya hemos visto los resultados para la diferencia en azimut, ahora veremos qué ocurre
para la lentitud aparente. En el modelo esperado para las explosiones más cercanas se
esperaría que la lentitud aparente fuese mayor que para las explosiones lejanas, debido a que
el ángulo de incidencia es menor para las primeras.
En el caso de nuestras antenas, en color azul vienen representadas las zonas con
lentitud aparente pequeño, por tanto, alta velocidad aparente y en rojo las zonas con lentitud
aparente grande, por tanto, velocidad aparente baja. Para la antena situada en Ballerenos,
observamos una zona de anomalía de lentitud aparente con un valor bajo en color azul, que
coincide con la anomalía que hemos visto anteriormente para la diferencia en azimut (Figura
6).
En la antena emplazada en Péndulo se observan tanto zonas con lentitud aparente baja como
zonas con lentitud alta (Figura 7). En el caso de la antena situada en Bahía Teléfono, todas las
trayectorias que deben atravesar la zona de anomalías presentan una lentitud aparente baja, por
tanto, una velocidad aparente muy alta, estimando su valor en torno a 10 km/s (Figura 8).
De nuevo en la tomografía de isla Decepción, se observa que por debajo de 3
kilómetros no existe anomalía de velocidad, sino que es una zona de alta velocidad (lentitud
baja) Zandomeneghi et al. A, B.[2005, 2006]. Esto indica que el cuerpo está limitado a los
primeros kilómetros.
Anomalies in azimuth
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Figura 5 - Distribución de las anomalías para las diferentes
antenas sísmicas.
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Figura 6 - Distribución del slowness aparente para la antena
sísmica situada en Balleneros.
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4. Conclusión
En Isla Decepción aparece un cuerpo de baja velocidad situado en el centro de la isla
y limitado a los tres primeros kilómetros. Debajo de él nos encontramos zonas de alta
velocidad aparente. La trayectoria esperada sería la más directa, sin embargo, la trayectoria
real es la que, por el principio de Fermat, evita al cuerpo de baja velocidad. De este modo, al
profundizar más el ángulo de incidencia es mayor, lo que implica que la velocidad aparente
sea mayor.
Para concluir, en un medio heterogéneo, como es una región volcánica, es muy difícil
que los rayos sísmicos sigan trayectorias de las que denominamos directas. Como
consecuencia, muchos análisis, por ejemplo, la localización sísmica, podría verse afectada por
estas desviaciones.
SLOWNESS (s/km), ARRAY K. CORRELATION > 0.7
MAXIMUM CORRELATION IN THE FIRST SECOND

SLOWNESS (s/km), ARRAY G. CORRELATION > 0.7
MAXIMUM CORRELATION IN THE FIRST SECOND
3024000

3024000

3022000

3022000

0.75
0.65

0.7
3020000

0.6

3020000

0.65
0.6

0.55

0.55
0.5

0.5

3018000

3018000

0.45

0.45

0.4
0.4
3016000

0.35
3016000

0.35

0.3
0.25

0.3

0.2
0.25

3014000

0.15

3014000

0.1

0.2

0.05
0.15
3012000

0
3012000

0.1

3010000
614000

3010000
616000

618000

620000

622000

624000

626000

614000

Figura 7 - Distribución del slowness aparente para la
antena sísmica situada en Péndulo.

5.

-0.05

616000

618000

620000

622000

624000

626000
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Actividad bacteriana en aguas antárticas: Variabilidad estacional,
oceanográfica, circadiaria y metodológica
J.M. Gasol & C. Pedrós-Alió
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Al ser los únicos organismos capaces de transformar la materia orgánica disuelta
generada en la red trófica planctónica en materia orgánica particulada, disponible para otros
organismos, las bacterias heterotróficas y su actividad tienen un papel central en los procesos
biogeoquímicos del medio planctónico. Durante los últimos 12 años hemos participado en un
apreciable número de campañas oceanográficas en aguas antárticas y esto nos permite
sintetizar algunos aspectos de la metodología de la determinación de la actividad bacteriana, y
analizar algunos parámetros ecológicos de los cuales depende la magnitud de este proceso. En
la comunicación resumiremos los factores de conversión empíricos entre incorporación de
leucina tritiada y producción de carbono que hemos determinado en aguas antárticas, y
analizaremos los cambios circadiarios en la magnitud de la actividad bacteriana. Dado que los
productores primarios responden a los cambios en la disponibilidad de luz, la detección de
cambios circadiarios en la actividad bacteriana significa que hay acoplamiento entre la
producción de carbono por los fotosintetizadores y su consumo por las bacterias. Y si no hay
variación diaria indica que las bacterias dependen de material orgánico no directamente
relacionado con la fotosíntesis. Estudios en distintas campañas muestran grandes variaciones
circadiarias en actividad bacteriana, de mayor amplitud en las estaciones más productivas y
apoyan, por tanto, la hipótesis que las bacterias dependen directamente de la producción
primaria instantánea en aguas antárticas. En la comunicación resumiremos las
determinaciones efectuadas en distintas masas de agua, y en distintas épocas (finales de
primavera, verano y principios de otoño) para constreñir al máximo el rango de magnitud de
la producción bacteriana antártica, y determinar aquellos factores que la regulan.
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Patterns of biodiversity in high mountain communities in Tierra del Fuego
R. Gavilán, D. Sánchez Mata, L. García Sancho
Dpto. Biología Vegetal II. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 28040-Madrid

The survival of flora and plant communities of the top mountains is threatened
by diverse factors, all of them of anthropogenic origin and grouped in the so called
global change. It is a flora with a high degree of endemicity and / or, in some cases,
rarety. The study of any of some biotic and abiotic characteristics has not been realized
or it is not enough accurate, with regard to the degree of existing threat. A
multidisciplinary study of plants have been developed in Tierra del Fuego, forming part
of the project “Vegetales y microorganismos extremófilos en la Antártida. Estrategias de
adaptación, respuesta a factores de estrés y límites naturales en su capacidad de
supervivencia (REN2003-07366-CO2-01-ANT )”. The work we present is a part of a
expedition done in 2005 to study the high mountain vegetation in Navarino island
(Chile). We have applied a standardized protocol to analyze the spatial structure and the
dynamics of vegetation. Simultaneously to the sampling we will study the direct
interactions among the species that form part of these plant communities, in view of the
so unfavorable space that they are able of colonizing. In this respect, these plant
communities are natural pastures, rich in hemicriptophytic herbaceous and
chamaephytic plants, that, in some cases, might act as "nursery species" and in others as
competitors. In general, they are organized forming mosaics (patches) that leave zones
of bare soil among them. With regard to the characterization of the microhabitat that
these plants occupy, we have also studied some microclimatic and microedaphic
features, obtaining information about temperature, relative dampness and solar radiation
of the studied plots, as well as the edaphic characteristics of their soils. The results that
we have obtained there would lead us to knowing more precisely the response patterns
of plant species which colonize such an adverse environments. It would help to the
management of these singular and, at the same time, so fragile and in danger territories,
to have new tools of conservation of plant biodiversity.
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Chemical and physical characterization of tephra layers from Livingston
Island (Antarctica): ice drill data and methodological considerations
A. Geyer(1), J.M. Casas(2), R. Pallàs(2), D. Gimeno(3) and J. Calvet(2)
(1)
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Sabarís s/n, 08028 Barcelona. E-mail: ageyer@ija.csic.es
(2)
Departament de Geodinàmica i Geofísica, Universitat de Barcelona Martí Franquès s/n, 08028 Barcelona. Email: casas@ub.edu, raimonpallas@ub.edu, jcalvet@ub.edu
(3)
Departament de Gequímica, Petrologia i Prospecció geològica, Universitat de Barcelona Martí Franquès s/n,
08028 Barcelona. E-mail: domingo.gimeno@ub.edu

Tephras are exceptionally good time-stratigraphical markers and may help to solve the
problem of ice dating, an indispensable tool for the study of short- and mid-term mass-balance
variation in temperate glaciers. Interstratified tephra are a characteristic feature of the South
Shetland Islands and the Antarctic Peninsula glaciers and are pervasive in ablation ramps and
ice cliffs. They have also been identified in marine, lacustrine and glacier cores. The source of
the tephras is the Deception Island active volcano. According to contrasted granulometry and
geochemistry, previous studies distinguished three thepra groups: TPH 1, TPH 2 and TPH 3.
In this paper, we present new data from one vertical drill performed in the accumulation zone
of Johnsons Glacier, (Livingston Island, South Shetland Islands), which cuts several tephra
layers. The main goal is to characterize the different layers by granulometric,
electronmicroprobe (EPMA) and X-ray fluorescence bulk rock analysis. The results obtained
are compared with proposed tephrostratigraphyc scheme for the zone and to correlate the
tephra layers from the accumulation and ablation zones. We propose a correlation based on
bulk rock analysis partially reinforced by the grain-size distribution analysis. Finally, we
discuss problems derived from correlations using both, bulk rock analyses and EPMA. The
latter presents important restrictions when analysing light elements, a critical point as
Deception Island tephras are Na-rich. Furthermore, the study of glasses in tephra samples by
EPMA may also be influenced by the degree of crystallization of the selected samples.
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Ciencia para todos en la Antártida: un proyecto de divulgación científica
basado en las expediciones antárticas en el marco del programa
EASIZ-SCAR
J.M. Gili(1), E. Broglio(1), C. Orejas(1), M. Zabala(2), V. Alvá(1), P.J. López-González(3), J.D.
Ros(2), P. Filipe(1), N. Teixidó(4), S. Rossi(1), I. Alfonso(3), F. Sabater(2), E. Rodríguez(3), E.
Isla(1), J.M. Gasol(1), F. Pagès(1), C. Pedros-Alió(1), N. Vert(1), M. Conradi(3), C. Mejina(5), B.
Vendrell(1), P. Homs(1), D. Segarra(1), A. Calderer(1)
(1)
Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) Barcelona (gili@icm.csic.es)
Departamento de Ecología, Facultad de Biología (Universidad de Barcelona)
(3)
Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos, Facultad de Biología (Universidad de Sevilla)
(4)
Station Marine d'Endoume, Marseille, Francia
(5)
Laboratorio de Invertebrados Marinos, Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (Universidad de
Cádiz)
(2)

La investigación antártica representa una inversión de recursos financieros y humanos
importante para un país como España. Una inversión de este calibre, si bien tiene una
importancia obvia para los científicos, no resulta tan claramente justificable para una sociedad
que tiene aún evidentes carencias en materias tan fundamentales como son la educación y la
sanidad. Es por tanto un reto, y creemos que una obligación para los científicos, dar a conocer
de una manera comprensible qué es lo que aporta la investigación en un lugar tan remoto
como es la Antártida y cuál es el significado e importancia de la misma. Esta tarea de
divulgación científica, tan necesaria en la investigación moderna, se puede plantear de muchas
maneras. Nuestro grupo optó por desarrollar un proyecto propio y original basado no sólo en
la necesidad de explicar lo que hacemos en las expediciones antárticas, si no también en
compartir con la sociedad (que además subvenciona la investigación que realizamos) nuestros
conocimientos, aventuras y pasión por los ecosistemas polares. Partimos del principio de que
es fundamental no sólo divulgar nuestra investigación y resultados, sino sobre todo explicar de
forma razonada y comprensible para el público en general nuestras experiencias y
conocimientos. Con esta premisa como punto de partida, se empezó en la campaña
ANTXVII/3 EASIZ III (18/03/2000 - 11/05/2000) un proyecto de divulgación científica
centrado en una página web, en la que se concentraba todos los materiales y contenidos de la
actividad de investigación e informativa que se realizaron durante la campaña. Ésta fue
nuestra primera experiencia en el ámbito de la divulgación, que ha continuado en posteriores
campañas, en las que paulatinamente se han incrementado los contenidos, los materiales y la
participación. Partiendo de una estructura central que es el diario de campaña, se pretende
explicar durante la ejecución de la misma aspectos relacionados con la investigación del
grupo, de otros grupos que participan en la misma campaña, así como temas de diversa índole
relacionados con la Antártida. Las webs recogen contribuciones tanto de nuestro equipo como
de otros grupos de investigación, con el fin de ser un referente de la investigación y
divulgación antártica. En los últimos tres años se ha incrementado el esfuerzo divulgador con
la colaboración directa, a tiempo real, de escuelas en las que los niños y jóvenes desde
parvulario a bachillerato, han elaborado proyectos conjuntos con nuestros investigadores en la
Antártida. Los materiales de estos proyectos han trascendido el ámbito de las webs y forman
parte ya del material que se presenta en Ferias de la Ciencia y Exposiciones en Museos de
Historia Natural.
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Los resultados de este proyecto, desde su origen hasta hoy, se pueden consultar en las
siguientes páginas web:
http://www.gencat.net/dursi/antartida
http://www.icm.csic.es/icmdivulga
http://www.us.es/ecoantha
http://www.fundaciocollserola.es/sotazero
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Una visión integrada de las comunidades bentónicas marinas de la alta
Antártida: diez años de estudios en el Mar de Weddell en el marco del
Programa EASIZ
J.M. Gili(1), C. Orejas(1), M. Zabala(2), V. Alvá(1), P.J. López-González(3), J.D. Ros(2), P.
Filipe(1), N. Teixidó(4), S. Rossi(1), I. Alfonso(3), F. Sabater(2), E. Rodríguez(3), E. Isla(1), J.M.
Gasol(1), F. Pagès(1), C. Pedros-Alió(1), N. Vert(1), M. Conradi(3), C. Mejina(5), B. Vendrell(1), P.
Homs(1)
(1)
Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) Barcelona (gili@icm.csic.es)
Departamento de Ecología, Facultad de Biología (Universidad de Barcelona)
(3)
Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos, Facultad de Biología (Universidad de Sevilla)
(4)
Station Marine d'Endoume, Marseille, Francia
(5)
Laboratorio de Invertebrados Marinos, Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (Universidad de
Cádiz)
(2)

El Programa EASIZ-SCAR (Ecology of the Antarctic Sea Ice Zone) comenzó en 1994
con el fin de incrementar la cooperación internacional en la investigación antártica. Uno de los
principales objetivos fue potenciar el estudio del papel de las plataformas continentales y
especialmente de las comunidades bentónicas en el océano Antártico. Esta iniciativa surgió en
parte como complemento y alternativa a otros programas internacionales que centraban sus
actividades en el océano abierto. Las actividades experimentales y los distintos proyectos de
investigación se han llevado a cabo durante cinco campañas oceanográficas a bordo del B/O
Polarstern y en colaboración con el Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven (Alemania).
Más de 20 investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) de Barcelona y de las
Universidades de Barcelona y Sevilla han llevado a cabo distintos proyectos encaminados a
obtener una visión integrada de los ecosistemas marinos antárticos, tomando como punto de
partida la investigación multidisciplinar de las plataformas de hielo del Mar de Weddell.
Los estudios realizados en este marco multidisciplinar han cubierto aspectos tan
variados como los flujos de materia a través de la columna de agua, la composición
bioquímica de la materia suspendida en la columna y depositada en el sedimento y el papel
que esta materia juega como fuente potencial de alimento para el abundante y diverso bentos.
El estudio integrado de la ecología de los suspensívoros bentónicos (incluyendo aspectos
taxonómicos, de biodiversidad, distribución, tróficos y reproductivos) ha sido y es uno de los
temas centrales del trabajo de nuestro grupo. La imprescindible caracterización abiótica del
medio (patrones de corrientes, resuspensión, caracterización del sedimento y estructura física
de la columna de agua) ha formado parte también de los trabajos realizados en conjunto por
oceanógrafos, geólogos y biólogos del mismo equipo o en colaboración con otros equipos. La
caracterización del plancton, así como el estudio de las comunidades microbianas, han sido
también objetivo de nuestro trabajo, constituyendo un elemento imprescindible para
desentrañar la relación entre los sistemas bentónico y planctónico y poder entender de forma
global el funcionamiento del sistema. Así, a lo largo del desarrollo del programa se han ido
encajando las diferentes piezas del rompecabezas que representa un modelo de transferencia
de materia y energía visto desde la perspectiva del acoplamiento plancton–bentos. Con el fin
de llegar a un conocimiento profundo de la dinámica de este sistema, las campañas
oceanográficas se llevaron a cabo en la primavera, verano y otoño australes, obteniéndose así
una aproximación a la estacionalidad antártica y sus consecuencias en los procesos de
transferencia de materia y energía. El objetivo de esta presentación es mostrar el trabajo
desarrollado durante los últimos 10 años por nuestro grupo, ofreciendo una visión de los
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objetivos que motivaron y motivan nuestra investigación, las metodologías empleadas y los
principales resultados obtenidos hasta la actualidad. Esta presentación pretende ser, además,
un homenaje al Profesor Wolf E. Arntz, que ha sido el artífice de la ejecución y éxito del
programa EASIZ y muy especialmente de la cooperación hispano-alemana.
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ESASSI: la contribución española al proyecto SASSI (IPY)
D. Gomis (1), M. M. Flexas (1), A. H. Orsi (2), J. García-Lafuente (3), J. M. Vargas (3), J. L.
Pelegrí (4), A. Julià (4), G. Jordà (1), A. Pascual (1), S. Ruiz (1), S. Montserrat (1), M. Marcos (1), A.
Orfila (1), B. Casas (1), A. Tovar (1), J. M. Arrieta (1), N. S. Agawin (1), M. Ll. Calleja (1), S.
Lasternas (1), N. Carrillo (1), N. C. Slowey (2), S. Yvon-Lewis (2), J. Delgado (3), F. Criado (3), A.
J. Sánchez (3), M. Emelianov (4), F. J. Machín (4) y J. H. Gaviño (4).
(1) IMEDEA (Univ. de les Illes Balears – CSIC). C/ Miquel Marquès, 21. 07190–Esporles, Mallorca.
damia.gomis@uib.es
(2) Texas A&M University. College Station, Texas 77843, USA.
aorsi@tamu.edu
(3) Dep. de Física Aplicada II. Universidad de Málaga. Campus de Teatinos s/n. 29071–Málaga.
glafuente@ctima.uma.es
(4)
Institut de Ciències del Mar (CSIC). Passeig Marítim, 37-49. 08003–Barcelona.
pelegri@icm.csic.es

Esta contribución pretende divulgar el proyecto ESASSI, un proyecto coordinado
planteado por el IMEDEA y la Universidad de Málaga (con participación de personal del ICM
de Barcelona) y con la colaboración de la Texas A&M University. El proyecto se presentó a la
convocatoria extraordinaria del Ministerio de Educación y Ciencia para proyectos a
desarrollar en el ámbito del Año Internacional Polar (IPY).
ESASSI pretende aglutinar la contribución española a la iniciativa internacional SASSI
(Synoptic Antarctic Shelf Slope Interactions study), uno de los proyectos líderes del Año
Internacional Polar (IPY). SASSI tiene un planteamiento físico dominante, por cuanto se
centra en la variabilidad espacio-temporal de la dinámica costera del Océano Austral. Más
concretamente, pretende estudiar las interacciones plataforma-talud. Uno de sus hitos será el
obtener el primer muestreo simultáneo de las plataformas continentales antárticas más
relevantes. El proyecto también tiene una componente interdisciplinar importante y que es,
además, bidireccional: por una parte, hay parámetros bioquímicos que son indicadores
fundamentales de procesos físicos muy relevantes (p.e., la relación entre CFCs y la ventilación
oceánica); por otra, los procesos físicos costeros afectan de manera crucial al funcionamiento
de los ecosistemas antárticos. Por tanto, las interacciones entre procesos físicos y
biogeoquímicos conforman el trasfondo de los objetivos del proyecto.
El proyecto puede resumirse en un objetivo general: la caracterización de la frontera
sur de la Corriente Circumpolar Antártica (ACCb) y de la variabilidad meridional del Frente
de Talud Antártico (ASF). En particular, se pretende determinar el papel del ASF en el
intercambio de calor y aporte de agua dulce y nutrientes que se establece entre el régimen
oceánico de la Corriente Circumpolar y las plataformas continentales en la región de la Dorsal
de Escocia del Sur (SSR). Para ello, el proyecto se articula en torno a cuatro objetivos
específicos:
1.− Estudiar la ACCb y los flujos asociados de calor y nutrientes desde el océano abierto hasta
la plataforma norte de la Dorsal de Escocia. Las intrusiones de Agua Circumpolar
Profunda (CDW) asociadas a la ACCb constituyen la única fuente de calor y nutrientes
que llega al continente en esa región. Por tanto, la elevación de CDW al llegar al talud y la
plataforma puede tener importantes implicaciones ecológicas al llegar a la superficie.
2.− Establecer los límites y la variabilidad del ASF sobre la Dorsal de Escocia y estudiar la
interrelación entre esa estructura continental y el régimen oceánico de la ACCb. Para ello
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se pretende, por una parte, caracterizar la variabilidad de la corriente asociada al ASF en la
zona de la Dorsal, y por otra, establecer su coexistencia con acercamientos de la ACCb.
3.− Determinar la exportación de aguas profundas e intermedias a través de la Dorsal de
Escocia y hacia el Paso de Drake. Evaluar los flujos asociados de calor y nutrientes a
través de la Dorsal. Con este objetivo se pretende cuantificar la exportación de aguas
intermedias y profundas procedentes del Weddell a través de la Dorsal y su trayectoria
hacia el oeste, así como establecer su variabilidad durante un ciclo anual. Además se
pretende estudiar la modificación del Agua Circumpolar Profunda de la ACC ocasionada
por la mezcla con estas aguas.
4.− Cuantificar la abundancia de bacterias y las concentraciones de clorofila al sur del Mar de
Escocia, así como la fijación de CO2. Como parte de este objetivo se cuantificará la
abundancia de bacterias y fitoplancton a través de la medida de la concentración de
clorofila-a en la columna de agua, y sus variaciones en relación a la dinámica vertical de la
misma. La tasa de secuestro, o emisión de CO2 se evaluará mediante la comparación de la
presión parcial de CO2 en la atmósfera y el océano, y el cálculo de los flujos asociados se
calculará a partir de la velocidad del viento. Se evaluará, así mismo, la relación entre la
intensidad de la fijación de CO2 y el balance entre biomasa bacteriana y de fitoplancton.
La metodología que se utilizará para alcanzar esos objetivos se basa en la realización
de una campaña oceanográfica durante el verano austral 2007-2008 en la zona de la
confluencia Weddell-Scotia. La estrategia consistirá en la realización de diferentes transectos
de CTD/ VMADCP para la obtención de medidas hidrográficas y muestras biológicas. Cada
uno de ellos responde a un objetivo específico y se pretende que den información sobre la
variabilidad espacial de las estructuras y flujos más importantes de la región.

Figura 1. Región de estudio. Se prevé colocar 5 fondeos (señalados con puntos rojos) sobre el talud de la
vertiente norte de la Dorsal de Escocia del Sur. Los transectos de CTD y VMADCP se han denotado con la
línea negra gruesa. Durante los tránsitos (incluido el Paso del Drake tanto a la ida como a la vuelta) se
tomarán medidas de VMADCP.
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Durante la campaña se propone el fondeo de cinco líneas instrumentadas a través del
talud continental de la Dorsal de Escocia del Sur (que se recuperarán un año después). El
objetivo de los fondeos (sin duda la parte más complicada y costosa del proyecto) es tener una
visión de la variabilidad temporal de los procesos, un aspecto crucial y que no puede inferirse
a partir del muestreo espacial, pero puntual en el tiempo, obtenido durante la campaña
oceanográfica.
Figura 2: Esquema de los fondeos
propuestos.
Los
círculos
corresponden a correntímetros RCM
y los rectángulos a MicroCats
(sensores de T, C , P). La
profundidad de cada fondeo se
indica subrayada. Las tres líneas
señaladas en amarillo están situadas
encima del talud continental; el
fondeo señalado en rojo se encuentra
en el límite entre plataforma-talud;
el quinto fondeo (en gris) se situa en
mar abierto con el fin de caracterizar
el régimen oceánico de la ACC. Los
objetivos son estudiar la confluencia
del régimen de talud del ASF del
Weddell (mediante los tres fondeos
situados en la zona de talud) y el
régimen oceánico de la ACCb
(mediante el fondeo situado en
océano abierto).
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Costras de Fe-Mn ricas en Co en dorsales oceánicas del Mar de Scotia
(Antártida): procesos de biomineralización en ambientes extremos
F.J. González(1), L. Somoza(1), F. Bohoyo(1), J.A. Martín Rubí(1), E. Puga(2), A. Maldonado(2),
R. Lunar(3), J. Martínez-Frías(4)
(1)
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fj.gonzalez@igme.es (2)Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC/Universidad de Granada, 18002
Granada, España. (3)Dpto. de Cristalografía y Mineralogía. Fac. de Ciencias Geológicas, UCM. C/ José Antonio
Novais 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España. (4)Centro de Astrobiología, CAB/INTA/CSIC. Torrejón
de Ardoz, 29006 Madrid, España.

Durante el desarrollo de la campaña oceanográfica SCAN 2004 a bordo del BIO
Hespérides, se dragaron muestras rocosas de la dorsal central de la Cuenca Dove en el sector
meridional del Mar de Scotia. El principal objetivo de este muestreo es determinar la edad de
la última expansión oceánica de la cuenca. La mayoría de las muestras aparecieron recubiertas
por costras de Fe-Mn de hasta 3 cm de grosor. El objeto de este trabajo es el estudio
preliminar de los caracteres texturales, mineralógicos y geoquímicos de una de estas costras,
en particular la muestra ANT02, así como determinar los procesos que han podido intervenir
en su generación. Las costras de Fe-Mn cubren amplias áreas de todos los océanos del mundo,
ocupando montes submarinos y dorsales donde las corrientes mantienen las rocas del fondo
libres de depósitos sedimentarios a lo largo de grandes periodos de tiempo (Hein et al., 2000).
De su estudio se puede inferir una valiosa información paleoceanográfica, paleoclimática y
paleoastronómica. Además, las costras cobaltíferas constituyen en si un importante recurso
económico, así como una útil fuente de información en relación a los procesos de
biomineralización en condiciones extremas, y sus posibles extrapolaciones a la investigación
del origen de la vida en la Tierra y en otros cuerpos celestes.
La Cuenca Dove es una cuenca oceánica con una anchura de unos 200 km,
desarrollada en el sector meridional del Mar de Scotia. Se localiza entre los bancos Pirie, al
Oeste, y Bruce, al Este. Hacia el sur esta separada del Microcontinente de las Orcadas del Sur
por una depresión profunda y alargada de orientación E-W, mientras que hacia el norte
conecta con la llanura abisal del Mar de Scotia. En su parte central, se encuentra una dorsal
oceánica longitudinal con profundidades medias entre los 3500 y 2000 m de profundidad,
donde se realizó el muestreo, que sugiere una expansión oceánica, probablemente durante el
Mioceno inferior a medio. Esta expansión dio lugar a la separación entre los bancos Pirie y
Bruce en una dirección aproximada ESE-ONO (Maldonado et al., 2006).
La muestra ANT02 ha sido estudiada mediante microscopía óptica en laminas delgadas
y secciones pulidas; difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica (SEM y EPMA),
fluorescencia de rayos X (FRX) y espectrometría de masas (ICP-MS). Se trata de una costra
de Fe-Mn de unos 2 a 2,5 cm de grosor, crecida sobre basaltos toleíticos oceánicos y dragada a
una profundidad de entre 2000-2500 metros. Es muy porosa y presenta aspecto botroidal en su
superficie. La estructura interna de la costra viene definida por una sucesión de micro-láminas
subparalelas de oxihidróxidos de color marrón oscuro a negro-violaceo, entre las que aparecen
intercaladas con menor frecuencia, láminas más porosas de color anaranjado. La costra está
compuesta fundamentalmente por vernadita autigénica rica en Fe de muy baja cristalinidad, y
en menor medida goethita y cuarzo detrítico (fig.1 izq.). Estos dos últimos minerales suelen
aparecer asociados formando microláminas, de color anaranjado y menor reflectividad que las
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de vernadita, de color marrón a negro y alta reflectividad. La goethita es prácticamente amorfa
y el cuarzo se presenta como agregados de partículas subangulosas a subredondeadas (de µm a
3 mm) impregnadas por los óxidos de Fe-Mn. En el interior de muchas de estas láminas
porosas ricas en sílice y goethita, se ha observado abundancia de microestructuras tubularesfilamentosas de 1µm de diámetro y hasta 10 µm de longitud, que parecen corresponderse con
pseudomorfos de microorganismos o colonias de los mismos (fig.1 der.).
La analítica de muestra total en la costra refleja que el elemento mayoritario es el Mn
(23%) seguido por el Fe (20%), Si (3.7%), Ca (2.3%) y Na (1.4%). En porcentajes inferiores
al 1% aparecen Mg, Ti, Al y P en orden decreciente de abundancia. Los elementos traza
fundamentales por orden de abundancia son: Co, Ba, Ni, V, Pb y Sr. Los valores de REE
también son muy elevados: Ce (0.34%), La (0.11%) y son significativos los contenidos de Zn,
Mo y W. La relación Mn/Fe en muestra total es de 1.15, en consonancia con los valores
característicos de las concreciones de Fe-Mn de crecimiento hidrogenético (Bonatti et al.,
1972; Fitzgerald and Gillis, 2006). Los análisis puntuales realizados por EPMA sobre
vernadita y goethita muestran la distribución geoquímica de elementos en estas fases
minerales. La vernadita está compuesta por un promedio de 28.7% Mn y 18.8% Fe,
destacando los contenidos en otros elementos: Si (2.1%), Ca (1.7%), Mg (1.5%), Ti (0.9%),
Co (0.6%), P y Al (0.5%), Ni (0.4%) y Pb (0.3%). La goethita está formada por 42% Fe y
0.2% Mn con cantidades significativas de Si (5.6%), Mg (4%), Ti (1.6%), Al (1.4%), Ca
(1.3%) y Zn (0.1%). A la vista de todos los resultados analíticos se puede concluir que el Mn
se encuentra básicamente distribuido en la vernadita, siendo muy minoritaria su presencia en
otras fases minerales. Por el contrario el Fe se distribuye en goethita y vernadita, aunque en
cifras totales la distribución de Fe en la muestra sea mayoritaria para la vernadita debido a su
mayor abundancia. También hay que resaltar que los elementos relacionados con silicatos (Si,
Al, Mg) aparecen en mayores porcentajes en la goethita, en posible relación directa con la
presencia de agregados detríticos de partículas silicatadas. Gran parte de los elementos
metálicos de interés económico (Co, Ni, Pb…) se encuentran ligados a la vernadita,
probablemente adsorbidos en su estructura durante el proceso de crecimiento de la costra.
El estudio mediante SEM de las estructuras biogénicas localizadas en numerosas
láminas de crecimiento, parece confirmar que la contribución de los microorganismos al
proceso de formación de estos depósitos oceánicos de Fe-Mn puede ser importante. Estas bioconstrucciones están constituidas por vernadita con cantidades apreciables de F, C, Si, Ca, Co,
Ti, Na y Mg. Es probable que los microorganismos formaran tapices microbianos (biofilms)
sobre las rocas del fondo marino, oxidando de modo biogénico el Mn2+ disuelto en el agua
marina pasando a Mn4+, precipitando vernadita alrededor de sus paredes celulares, y
obteniendo así la energía necesaria para sus procesos vitales. La acción biosintética
continuada de los microorganismos a lo largo del tiempo, podría haber dado origen a grandes
volúmenes de óxidos de Mn, como señalan otros autores para diversas concreciones de Fe-Mn
en diferentes contextos oceánicos (Tebo et al., 1997; Tebo et al., 2004; Webb et al., 2005).
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Figura 1. Microfotografías de SEM, modo electrones secundarios. A la izquierda vista parcial del crecimiento
subparalelo de microláminas de vernadita, entre las que se intercalan láminas porosas y discontínuas ricas en
goethita y cuarzo detrítico. En la fotografía de la derecha se observa una zona porosa de la costra, con
abundancia de micro-estructuras tubulares-filamentosas de origen biogénico compuestas por vernadita.
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Variabilidad a mesoscala en la Cuenca Central del Estrecho de Bransfield,
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Introducción
El Estrecho de Bransfield constituye un paso intermedio entre el mar de
Bellingshausen (al Oeste) y los mares de Escocia y de Weddell (al NE y Este)
respectivamente, limitado al norte por el Archipiélago de las Islas Shethland del Sur y, al Sur,
por la plataforma Nor-occidental de la Península Antártica. La intrincada topografía de los
fondos con altas cordilleras (umbrales de hasta 500 m) hace que se pueda dividir en tres subcuencas (C. Oeste, C. Central y C. Este), y que la circulación y comunicación entre ellas y a su
vez con los mares adyacentes sea meramente de las aguas superiores e intermedias, quedando
la circulación profunda bastante restringida. A pesar de los numerosos estudios realizados en
la zona sobre circulación y masas de agua a escala regional (Greelowski et.al., 1985 y 1986;
Wilson et. al..1999; Zhou et al.., 2002), pocos han abordado la variabilidad a mesoscala y
además han sido realizados fundamentalmente en las cuencas oriental y occidental de
Bransfield (por García et al, ,1994, 2002; López et al., 1999; Gomis et. al., 2002). Por ello el
ámbito de este estudio comprende la Cuenca Central del Estrecho de Bransfield utilizando
para ello los datos hidrográficos recabados durante la campaña BREDDIES .
Durante la primera fase de la campaña de BREDDIES (del 30 dic. 2002- 6 enero
2003) se realizó una malla rectangular con 19 estaciones CTD dispuestas en cuatro transectos
con orientación NO-SE (denominados T1, T2, T3 y T4 de oeste a este) separados unas 20mn y
con las estaciones de CTD separadas unas 10mn. En posiciones intermedias entre sucesivos
CTD de cada transecto se lanzaron un total de 22 XBT de modo que el campo de temperatura
se pudo obtener con una resolución de 5mn. Durante la segunda y tercera fase de Breddies
(del 7-18 enero 2003) se realizaron secciones de alta resolución (perfiles cada 2,5mn) con un
vehículo ondulador Nu-Shuttle hasta unos 150 m de profundidad, así como secciones de alta
resolución de CTD (T5, T6 y T7) con estaciones separadas unas 5mn.
A partir del análisis de estos datos se ha podido reafirmar y describir con más detalle
las características de las masas de agua presentes en la Cuenca Central del Estrecho de
Bransfield, caracterizar y localizar adecuadamente el frente hidrográfico y estructuras
mesoscalares (remolinos anticiclónicos y ciclónicos) y realizar estimaciones de la velocidad y
transporte geostrófico de las corrientes tomando como nivel de referencia la isobara de
500dbar.
Resultados
Masas de agua. Frentes, remolinos y meandros.
En los primeros 500 m confluyen principalmente dos masas de agua de diferentes
densidades, moviéndose además en direcciones opuestas, comportándose como corrientes de
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gravedad. Desde la Cuenca Oeste del Estrecho de Bransfield entra en la Cuenca Central el
Agua de Transición zonal con influencia del Mar de Bellingshausen, TBW,. Es un agua
relativamente cálida y poco salina, que en su progreso hacia el NE se encuentra con un agua
más fría y salada que viene hacia el SO por el margen meridional del estrecho, que es el Agua
de Transición zonal con influencia del Mar de Weddell, TWW.
La zona de contacto entre estas dos masas de agua consiste en una gran zona de
gradiente de propiedades, con dos frentes bien marcados. Uno de ellos es un frente
hidrográfico superficial (de 0 a 100m de profundidad), situado a todo lo largo del estrecho en
una banda de unos 10-20 Km. de anchura en el tercio sur, formando meandros. El otro frente
es un frente orográfico o de talud encontrándose a todo lo largo del talud de las Islas Shetland
del Sur desde 100 a 250m de profundidad, llegando hasta 400 m de profundidad a la altura la
Isla Rey Jorge. Tiene una anchura similar al frente hidrográfico, aunque algo variable,
dependiendo de la zona, y la forma es más lineal, sin tantos meandreos.
A ambos lados del frente hidrográfico se ha podido observar sistemas de remolinos
anticiclónicos y remolinos ciclónicos. En concreto se observaron cuatro remolinos
anticiclónicos próximos al frente hidrográfico, de unos 20-30 Km. de diámetro y de unos
150m de profundidad, con una variación horizontal de temperatura de 0.2-0.5ºC y de 0.05 de
salinidad a unos 50m. También se observaron dos remolinos ciclónicos más pequeños, al
suroeste, próximos a la plataforma de la Península Antártica. En la campaña de CIEMAR, en
1999-00, también fueron observados remolinos anticiclónicos pero eran más potentes,
llegando a unos 300 m de profundidad (Sangrá et al.2002).
Debajo de la TWW se reconoció el Agua Profunda de Bransfield, BDW, entre unos
500 y 1000 m. de profundidad y el Agua del Fondo de Bransfield, BBW, entre los 1000m y el
fondo, sólo en las zonas más profundas de la cuenca Central. Sus características fueron
similares a las dadas por otros autores. Aunque en general podemos decir que, en el verano de
2002-03, todas las masas de agua de la Cuenca Central, superiores y profundas, estuvieron
ligeramente más frías y saladas que las encontradas por otros autores en otros años por las
mismas fechas (comparados con García et al, 1994; López O. et al, 1999; Wilson et.
al.,1999).
CDW, Agua Circumpolar profunda
Nuestras observaciones han permitido establecer que a todo lo largo del talud de las
Islas Shetland del Sur y ceñido a él, justo por debajo del frente de talud, se encuentra una
estrecha lengua de agua cálida y salina correspondiente al Agua Circumpolar Profunda, CDW.
Esta masa de agua entra desde la cuenca oeste del Bransfield, remontando las cordilleras que
la separa, y se propaga hacia el noreste siempre por margen septentrional. Los valores que la
caracterizan son temperaturas de hasta 1ºC y salinidad de hasta 34.65. En la parte suroeste de
la Cuenca Central, la señal de la CDW en salinidad es débil, sobre los 300-400m, pero muy
marcada en temperatura, llegando hasta unos 650m. Esta intrusión de agua cálida provoca un
frente térmico marcado por el gradiente desde las altas temperaturas de la CDW, de hasta 1ºC,
hasta las frías aguas adyacentes (de -1.2ºC a -1.4ºC, de las TWW y DBW respectivamente).
En esta zona, la lengua de CDW es muy estrecha, sólo unos 15 Km. de ancho sobre el talud.
Conforme avanzamos hacia la parte central de la cuenca, siempre por el talud de las Islas
Shetland, aumenta la señal en salinidad, con un máximo entre los 500-600 m y se va
extendiendo más hacia el Sur (se ensancha), hasta las dos o tres primeras estaciones sobre la
plataforma (aprox. 20-25 Km. de costa).

147

VII Simposio Español de Estudios Polares

Circulación y Transporte
Globalmente se puede describir la circulación de la Cuenca Central como un gran
sistema horario de circulación, con un flujo intenso de la TBW hacia el noreste sobre el talud
de las Islas Shetland del Sur. En ella y asociada al frente de talud hay una intensa corriente de
chorro baroclina denominada Corriente de Bransfield. A partir de cálculos geostróficos
realizados a través de todos los transectos (respecto de un nivel de referencia de 500 dbar),
hemos podido observar las altas velocidades de esta corriente de chorro, con valores
superiores a 0.20m/s, alcanzando valores máximos de 0.55m/s a unos 200m de profundidad
avanzado el mes de enero. En general, las mayores velocidades se encontraron en las
estaciones más próximas al talud de las Islas Shetland del Sur y por encima de los 200 m de
profundidad, con máximos de unos 0.20 y 0.3 m/s, en las dos o tres primeras estaciones de los
transectos centrales de la cuenca y con dirección NE, lo cual se corresponde con valores
observados en los datos de ADCP. Los mayores transportes integrados en los primeros 500m
en esta zona fueron de 0.732 Sv y 0.9Sv hacia el NE. Los valores de velocidad y transporte
disminuyen ligeramente en los transectos T2 y T4 (más al oeste y este respectivamente).
Fuera de esta zona la corriente es muy débil y difusa En el resto de la cuenca el flujo
en general es muy débil y con dirección predominante hacia el Suroeste, con velocidades
inferiores a 0.04m/s y transportes inferiores a 0.1 Sv., con sucesivos cambios de dirección
denotando la posible presencia de remolinos y de los meandros del frente hidrográfico.
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From the beginning of the 1990's till now a total of 6 scientific expeditions were
carried out by IACT (CSIC-UGR) research group on board of the ship BIO HESPERIDES in
Antarctica - HE-ANT-92, HESANT 92-93, SCAN-97, ANTPAC 97-98, SCAN2001,
SCAN2004. Many geoscientists from abroad took part too in the studies of the geodynamics
and paleoceanography in regions around Antarctic Peninsula and Scotia Sea.
The seismic method together with magnetic, gravity and bathymetry data is used to
study the sedimentary infill as well as the deep crustal structure. The seismic exploration
represents a significant part of the scientific investigations.
The seismic reflection method is very useful in the geological studies because the
reflection data are commonly presented in lines resembling geologic cross sections and
usually offer high resolution of subsurface structural detail. Relatively small changes in
lithology, porosity and thickness of layers cause changes in the acoustic impedance. Those
changes are analyzed by observing lateral changes in the seismic waveform.
Seismic reflection data are normally recorded in many receivers’ points with several
different offsets from each source. The seismic section used for interpretation, however, is a
result of horizontal stacking, known as Common Depth Point, or CDP method. The standard
presentation of the data - the unmigrated time section - represents each seismic trace as if a
source and a receiver were in the same position.
Seismic acquisition and processing procedures are designed to attenuate noise, and to
present the data in an interpretable format. One of the most important parameters determined
in the CDP data processing are the seismic velocities. The correct velocities are used to
migrate and transform the stack time sections into the right depth sections.
A total of about 17850 kilometres reflection multichannel seismic CDP lines (more
than 353100 registered 96 channel field seismic records) were acquired in Antarctica,
processed and interpreted by the IACT (CSIC-UGR) research group for this period of time.
A source-point distance of 50m was commonly used in the acquisition. A seismic
source consists of 5 to 7 grouped BOLT type airguns. The total power output increased from
931 cubic inches for years1992-93 to 2640 cubic inches in 2004.
A 96 channel streamer type TELEDYNE was used for picking up the signal from the
water. Initially, the length of the streamer was 1200m with 12.5m distance between the
channels (1992-93 years). The next years (1997-2004), the 2400m long streamer was used
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with 25m between the channels. As the distance between the source-points was 50m, this
corresponds to 12 fold with 6,25m CDP interval and 24 fold with 12,5m CDP interval
respectively.
In the early 1990's the seismic acquisition system used was DFS-5, recording on a 9inch tape in SEG B format(multiplexed), later, in 1997 replaced by 8mm EXABITE cassettes
and SEG D demultiplexed format. Since 2001 Strata Visor NX Seismic Recorder (Geometrix)
system is used, with registration in SEG D 8015 revision-1 demultiplexed format on 4mm
DAT tapes. The length of the records varies from 5 s to 12 s depending upon the geological
targets and the sample rate is 2 ms.
In the beginning (1992-93) the quality control and the preliminary data processing
were carried out by a MicroMAX system. From year 1997 a ProMAX (on a SUN platform)
system was used for the same purpose. The seismic data are later reprocessed in IACT
(Laboratorio de postproceso de datos oceanograficos) at the University of Granada. This
processing center originally had one SUN 390 computer with a total of 6 GB disk space and
seismic processing system DISCO-8 (CogniSeis).
Nowadays the processing center has two main computers - one SUN ULTRA SPARC
60 with 512 MB RAM and 50 GB hard disks and one SUN with 2 processors AMD64
Opteron, 2 GB RAM and 300 GB hard disks. The two computers can use the total disk space
through a Network File System communication link.
There are reading devices for all tape types - from the old 9-inch tapes to 8mm
EXABITE tapes, and up to various 4mm DAT tapes.
A software for 2D processing - ProMAX 2003.3.3 is installed, with 3 working places.
In addition to it, a special interactive software - Migration Velocity Analysis (MVA), used for
depth-migration before stacking is available. On a separate computer, GeoGraphix software is
installed (working under WINDOWS) for interpretation of seismic data.
The visualization of the processed seismic data is done through the SDI system. The
plotting is carried out on XEROX Synergix 8825. The archiving of the raw and processed data
is done in SEG Y format on external hard disks and DVD.
The standard sequence of processing consists of the following steps: rerecording of
data in the internal machine format, introduction of geometry parameters, deconvolution and
filtering, amplitude recovery, noise attenuation, interactive velocity analysis every 5 km,
attenuation of multiples (if is necessary), stacking, poststack time migration, poststack
processing, amplitude balancing, plotting, writing of the final results in SEG Y format.
Prior to the processing of data from a new region, a number of tests are carried out. In
order to improve the final result, a velocity analysis can be performed interactively.
The transformation of time-sections into depth-sections is carried out using different
algorithms like poststack depth transformation and poststack depth migration. Efforts are
made lately to include the prestack depth migration in the normal sequence of processing,
using the new ProMAX MVA application.
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As a result of the evolution of acquisition and processing techniques in the last 15
years have largely increased the quality of the seismic images registered in studied Antarctic
areas. The use of a powerful energy source makes it possible to delineate all the deep
reflectors up to the Moho geometry and upper mantle structure. The use of modern processing
techniques allows reduce better the noise and improve quality of the reflections. In addition to
that, the implementation of the pre-stack dept migration can decisively improve the seismic
profile image. Reprocessing of the old seismic data may give significant new information to
constrain the geological evolution in the investigated Antarctic areas
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Lugares de interés Geomorfologico, turismo y usos humanos en la isla
Livingston (islas Shetland del Sur, Antártida marítima):
un ensayo de evaluación.
R. K. Headland (1), E. Serrano(2)
(1) Scott Polar Research Institute. University of Cambridge. Lensfield Road. Cambridge CB2 1ER.
correo@servidor.com
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En la Antártida marítima, definida por un ambiente frío y húmedo, la actividad humana
se incrementado desde su descubrimiento hace casi doscientos años. Hoy día se centra en la
investigación científica y el turismo antártico, ambas aumentando rápidamente (figura 1), al
tiempo que la última cambia sus actitudes. El turismo ha evolucionado desde una actividad
centrada en visitas pasivas –cruceros-, a la búsqueda de paisajes y fauna, hacia un turismo
activo, en la naturaleza, donde la observación no es el único objeto de la visita. Por ello, los
valores naturales, más allá de los faunísticos, requieren una atención y valoración, en relación
con los nuevos usos, tanto desde una perspectiva proteccionista como cultural. En este marco,
es necesaria la incorporación de los aspectos geomorfológicos a la interpretación y disfrute de
las actividades turísticas.

Figura 1. Evolución del turismo en las islas Shetland del Sur.

La isla Livingston se sitúa en la porción occidental del archipiélago de las islas
Shetland del Sur (Figura 2). Esta cubierta en su mayor parte por glaciares, amplios domos en
la porción occidental y glaciares de montaña en la oriental, donde se sitúan las máximas
altitudes. Presenta una orientación SW-NE, con profundas ensenadas en su costa meridional
(Bahía Sur y Bahía Falsa), y amplias bahías limitadas por puntas y cabos en todas sus costas.
Al oeste se sitúa la península Byers, la porción libre de hielo más grande del archipiélago, con
60 Km2 de superficie, un lugar de especial protección (SSSI). En las islas Shetland del Sur el
turismo es fundamentalmente un turismo de cruceros y existe también vuelos turísticos,
limitados a la isla Rey Jorge. La afluencia de visitantes a las islas Shetland del Sur supera los
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7600 turistas anuales, de los cuales más de 4000 visitan alguna de las puntas y cabos de la isla
Livingston, y casi 5000 visitan la isla Media Luna. Esta pequeña isla está situada en la bahía
de Media Luna, amplia ensenada al este de Livingston, en el estrecho de McFerlane, que
separa esta isla de la isla Greenwich. En la isla Livingston se ubican dos bases científicas
estivales, B.A.E. Juan Carlos I (Spain), y St Ohridky Station (Bulgaria), ambas en la Bahía
Sur. En la isla Media Luna se ubica la base Cámara (Argentina), la más antigua de las tres,
también de uso estival. En el cabo Shirref existe un refugio chileno de investigación, utilizado
también en verano. No hay otras actividades humanas en la isla, aunque en el pasado los
foqueros y balleneros hicieron un uso intensivo de la costa septentrional, con numerosos
restos de su actividad, además de la toponimia.

Figura 2. La isla Livingston y los lugares turísticos más frecuentados

La metodología se basa en las estadísticas oficiales de la IATO y las autoridades
argentinas, así como el trabajo de campo, para conocer los destinos turísticos de las islas, su
frecuentación y las actividades que en ellos se desarrollan. Estos destinos tienen un objetivo
cultural (bases científicas, monumentos y restos de las exploraciones de la fase heroica,
factoría ballenera) y biológico-ecológico (fauna, vegetación) primordialmente, y se han
realizado estudios para el uso y conservación de estos valores. Pero es necesario también
conocer e incorporar en la gestión para el uso turístico, científico o de conservación los
valores geomorfológicos de los destinos turísticos. Lo mismo sucede con los espacios
protegidos de la isla, considerados como tales en función de su riqueza biológica, cuando en
muchos casos los valores geomorfológicos igualan en interés a los biológicos en un medio, la
Antártida marítima, en el que la vida está íntimamente ligada al mar. El conocimiento de los
valores geomorfológicos se muestra de vital importancia para la gestión de estos espacios, si
tenemos en cuenta que en la diversidad natural de este medio el peso de la geodiversidad es el
mayor, en especial en las zonas libres de hielo, objeto de las visitas turísticas y de la ubicación
de las bases.
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En la isla se ha realizado, a partir del trabajo de campo y la documentación
geomorfológica existente, un inventario de lugares de interés geomorfológico, ascendiendo a
44 los lugares considerados. Estos son clasificados y analizados mediante una ficha de
descripción geomorfológica. Para la valoración de los aspectos geomorfológicos,
estrechamente vinculados con los valores históricos, culturales, paisajísticos y biológicos, se
ha recurrido a un sistema de valoración semicuantitativa que considera de modo independiente
tres aspectos: valores científicos o intrínsecos, valores culturales o añadidos, y valores de uso
y gestión. Además se aplica a diferentes escalas -sitio, lugar o paisaje-, de modo que se
adquiera un conocimiento exhaustivo de sus valores geomorfológicos. Esta metodología ha
sido utilizada en áreas de montaña de la península Ibérica (Serrano y González, 2005), y se
está aplicando al archipiélago de las islas Shetland del Sur.
Finalmente, a partir del inventario de destinos turísticos, hemos realizado la valoración allí
donde coincide con Lugares de Interés Geomorfológico. En este trabajo se presenta la
valoración realizada en el entorno de la Bahía Media Luna, donde se ubican LIG a escala de
sitio, lugar y paisaje, y constituye el lugar más visitado de la isla.
La isla Livingston posee dos de los 10 destinos más visitados de la Antártida, y además
otros cuatro lugares son objeto de visitas turísticas. En ellos se localizan sitios de interés
geomorfológico, o están inscritos en lugares o paisajes de Interés geomorfológico, por lo que
es necesario conocer sus valores. La valoración triple de los aspectos científicos, culturales y
de uso y gestión, permite conocer su valor y su estado. El equilibrio de procesos y la
sensibilidad al cambio de las formas y procesos relacionados con las actividades desarrolladas
permite orientar el espacio hacia una necesaria gestión para la conservación, hacia
limitaciones de uso, o hacia su uso como valor cultural y la incorporación de los valores
geomorfológicos al disfrute de la experiencia turística.
En la isla media Luna se encuentran valores geomorfológicos complementarios, con
ámbitos inestables en los que parecen necesarias limitaciones de uso, y elementos y paisajes
de interés geomorfológico que incorporados a la actividad turística permitirían aliviar la
búsqueda de objetivos biológicos, siempre más frágiles, y enriquecer la experiencia viajera
mediante la apreciación de los elementos geomorfológicos y la geodiversidad.
Referencias:
Serrano, E. González Trueba, J.J.2005. Assesment of geomorphosites in natural protected areas: the
Picos de Europa National park (Spain). Géomorphologie, 3, 197-208.
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The Gondwanic evolution of the Tabarin Peninsula (Antarctic Peninsula)
N. Heredia1*, G. Gallastegui1, M. J. Montes2, F. Nozal 2, and R. A del Valle3
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The Tabarin Peninsula, located in the northern end of the Antarctic Peninsula, shows
rocks deformed by both the Gondwanic and Andean Orogenic Cycles. The Hope Bay (HBF)
and Düse Bay (DBF) formations, of late Carboniferous to Triassic age, are included within
the Trinity Peninsula group and record the Gondwanic Orogenic Cycle. In the study area, the
largest outcrop of the HBF is found around Base Esperanza (Montes et al., 2004), where it
exhibits a 1.400 m thickness of monotonous alternance of azoic sandstones and lutites.
Sandstones contain grains of quartz, plagioclase, alkaline feldspars, heavy minerals
(magnetite, titanite, zircon and rutile) and rock fragments of igneous, metamorphic and
sedimentary provenance. The fine-grained matrix contains quartz, sericite and chlorite.
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Figure 1.- Geological sketch map of the Tabarin Peninsula. Cb-Tr: Carboniferous-Triassic, Jr: Jurassic,
Cr: Cretaceous, Pl-Cu: Pliocene-Pleistocene.

155

VII Simposio Español de Estudios Polares

To the SW, in the upper part of the TPG, the Düse Bay formation (DBF) has been
distinguished. This formation is constituted by sandstones and lutites with interbedded
conglomerates, limestones and volcanic rocks. The conglomerates (Fig.3, Photo 1 and 2) are
matrix-rich and poorly sorted with igneous and sedimentary pebbles and cobbles (including
HBF clasts). The matrix is a poorly sorted volcaniclastic sandstone with volcanic,
metamorphic and sedimentary grains.
In this area the TPG has been interpreted as a turbiditic facies of deep sea fans (Elliot,
1965, Birkenmajer, 1992, Paciullo et al., 2002). However the observed sedimentary
structures, facies associations and depositional features of the HBF, suggest shallow marine
conditions for its deposition. The presence in the DBF of calcareous beds (Fig.3, Photo 3)
with buildup morphology and algal mats to the top (Heredia et al., 2004) and primary
pyroclastic rocks including: ignimbrites (Fig. 3, Photo 4), peperites related with “base of
lavas” (Fig.3, Photo 5) and scoria-rich fall deposits (Fig. 3, Photo 6), also indicate shallow
depth of the sea.
The source area of the TPG was composed by volcanic and plutonic rocks with minor
amounts of sedimentary and metamorphic rocks, probably located to the east for the lower
part (HBF) and to the west for the upper part (DBF), with a greater volcanic participation in
the later case. The most probable depositional environment for this formation was, a shallow
and low energy siliciclastic platform during preorogenic times, for the HBF, and a retroarc
foreland basin related with the Gondwanic Orogeny for the DBF.
Equal Area

A

Equal Angle

N = 14

Figure 2A.- Gondwanic structures in the Dse bay area (see Fig.1). Black
lines: F2 Planes, Points:fold axis, Red lines: Thrusts, Black squares:
Andic folds

B

C.I. = 2.0%/1% area

Figure 2B.- Gondwanic fold axis contours. Red lines: minor
gondwanic thrusts. Arrow: tectonic transport sense of gondwanic
thrusts.

From a structural point a view, in the Tabarin Peninsula the TPG presents weak
deformation towards the east of Mt. Cardinal-Mt. Taylor Andean thrust. In this zone the
outcrops show a homoclinal structure characterized by the presence of great range folds
without related foliation (Heredia et al., 2004). Thus at Hope Bay, (stratotype of the HBF), the
rocks show a constant dip to the west and some small open folds with subvertical axial planes.
However, to the west of this trend (Cardinal Hill of the Düse Bay area) a rough foliation is
developed in the DBF of the TPG, linked with folds of vertical and northwest dipping axial
planes (Fig. 2A), suggesting a superimposed andean thrust over gondwanic one with southeast
vergence (Fig. 2B). This old structure brings together zones with different metamorphic and
deformational history. In the View Point area, this structure crops out as a narrow
(decametrical) shear zone dipping to the NNW. Within the shear zone, a strong foliation (F1)
is developed associated with sheet folds. This first cleavage is crenulated with a less
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penetrative foliation (F2) linked to late vertical folds very similar to those of the Düse Bay
area.

Figure 3.- Photographies of the main characteristics of the Düse bay formation rocks
(explanations in the text).
In south Patagonia the gondwanic structures show a north to northeast vergence. This
vergence is not an original feature (García-Sansegundo et al., in press); it is related with the
senestral movement of the Magallanes fault in post-Early Cretaceous times (Rapallini et al.,
2001), when the Scotia plate was originated. The southeast vergence of the gondwanic
structures in the Tabarin peninsula is a very similar case, although related with the dextral
movement of the Shackleton fault, in the southern boundary of the Scotia Plate. The original
vergence of the gondwanic structures in the Tabarin zone would be to the east or northeast.
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Simulación experimental de la Corriente del Bransfield
M. Hernández-Arencibia, A. Marrero-Díaz, P. Sangrà, C. Gordo , A. Rodríguez-Santana
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Las Palmas de G. C, Campus Universitario de Tafira, 35017 Las
Palmas de G:C., amarrero@dfis.ulpgc.es

1- Introducción
El Estrecho de Bransfield es un mar semicerrado localizado entre el archipiélago de las
Islas Shetlands del Sur y la Península Antártica. La Cuenca Central del Estrecho tiene una
forma más o menos rectangular, de aproximadamente 110 km de ancho por 175 km de largo,
con una orientación de aproximadamente 60º respecto de la dirección norte. Está limitado por
el norte por las Islas Shetland del Sur y en su margen septentrional alcanza las mayores
profundidades, mientras que en el margen meridional asciende suavemente sobre la Península
Antártica, con una plataforma de entre 20 y 30 km de ancho.
Las descripciones hidrográficas obtenidas en las campañas oceanográficas realizadas
en la región, que verificaban los resultados descritos previamente por otros autores, permitían
ver la circulación de la Cuenca Central del Estrecho de Bransfield como la propagación de una
corriente de gravedad. Por ello, y con el objetivo de caracterizar aún mejor la circulación en
esta región, hemos simulado una corriente de gravedad en un canal rotatorio.
2.- Circulación en los primeros 600 m del Estrecho de Bransfield
En enero de 2003 se realizó la campaña interdisciplinar BREDDIES en el Estrecho de
Bransfield. Los resultados de esta campaña muestran las estructuras hidrográficas también
descritas previamente por otros autores (Grelowski et. al., 1986; Garcia et. al., 2002; Wilson
et al., 1999) asi como otras no descritas previamente tales como remolinos anticiclónicos o
meandros del frente hidrográfico (Sangrà et al., 2006). Así, en los primeros 600 m de la
columna de agua se observan dos estructuras diferentes en el Estrecho. En la mitad noroeste
del Estrecho de Bransfield, los primeros 300-400 metros de la columna de agua están
ocupados por agua bien estratificada, relativamente cálida y poco salina procedente del Mar
de Bellingshausen, que suele denominarse Transitional Zonal Water with Bellingshausen
influence (TBW). La mayor parte de la Cuenca Central está ocupada por agua relativamente
fría y salina procedente del Mar de Weddell, que suele denominarse Transitional Zonal Water
with Weddell Sea influence (TWW). TBW, menos densa que TWW, fluye hacia el Noreste a lo
largo del margen septentrional del Estrecho y ambas masas de agua se separan por un frente
hidrográfico, con una clara señal superficial de temperatura.
Teóricamente, la circulación superficial anteriormente descrita puede ser considerada
como la propagación de una corriente de gravedad. En el caso de que no existiese rotación, el
agua menos densa (TBW) debería fluir superficialmente hacia el noreste, ocupando todo el
Estrecho de Bransfield, y el agua más densa (TWW) fluiría debajo de la TBW hacia el
suroeste. Dada la latitud antártica, los efectos rotatorios son muy importantes y en este trabajo
hemos simulado una corriente de gravedad en un canal con rotación, escalando los
experimentos a las condiciones del Estrecho de Bransfield.
3.- Descripción de experimento
El dispositivo experimental consiste en una mesa rotatoria de 1,5 m de diámetro, con
varias cámaras solidariamente unidas a la mesa rotatoria, de forma que giran con el sistema.
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Sobre dicha mesa se coloca un tanque rectangular de 1,4 m de largo y 0,40 m de ancho dentro
del cual se realizará en experimento de propagación de la corriente de gravedad. Este tanque
se divide en dos compartimentos en los que se colocan sendos fluidos de diferentes
densidades, uno de ellos coloreado. Una vez que se logra una rotación uniforme del sistema
(unos 20’ después de empezar a girar la mesa), se retira el tabique que separa a los dos fluidos
del tanque y se graba la corriente de gravedad que se genera. Se repite el mismo experimento
con el tanque sin rotación para analizar los efectos de la rotación sobre la corriente de
gravedad.
4.- Resultados experimentales
Tanque en reposo: La corriente superficial, menos densa, se propaga ocupando el
ancho del tanque, mientras que el fluido más denso se propaga, por debajo de la primera y en
sentido contrario, ocupando también todo el ancho del tanque.
Tanque en rotación: En este caso, el efecto de la fuerza de Coriolis origina una
desviación de la dirección de movimiento del fluido hacia su izquierda (Hemisferio Sur). Este
efecto se refleja en el experimento de la siguiente forma:
b.1) Al colorear la corriente superficial, se observa que esta corriente menos densa, se
ve obligada a circular pegada a la pared norte del tanque, de manera que ocupa sólo una
séptima parte de la anchura del tanque en su propagación.
b.2) Al colorear la corriente profunda, se observa que esta se mueve en dirección
opuesta a la superficial, pero pegada a la pared opuesta del tanque.
Si se hace una visión lateral del tanque se observa que la corriente menos densa se
propaga por la superficie pero sólo a lo largo del margen norte del tanque, mientras que el
fluido más denso se desplaza por el fondo, pero únicamente a lo largo del margen sur de dicho
tanque.
En resumen, se observa que la masa de agua menos densa se propaga superficialmente,
hacia el noreste pegada al margen más septentrional del tanque, mientras que el agua menos
densa lo hace por el fondo, hacia el suroeste y pegada al margen meridional del tanque. Al
comparar la velocidad de la corriente de gravedad con la situación en la que el tanque estaba
en reposo, se observa un mayor valor en el caso rotatorio. El resto de zonas del tanque muestra
una circulación prácticamente nula. Así mismo, en una visión cenital del experimento se
observa que en la zona límite entre los dos fluidos, donde inicialmente se encontraba el
tabique divisor, aparece una estructura de gran radio que es la responsable de dirigir el agua
superficial menos densa hacia el margen norte del tanque.
5.- Comparación con resultados hidrográficos:
A partir de los datos hidrográficos de la campaña BREDDIES
(www.webs.ulpgc.es/breddies) se ha podido realizar una detallada caracterización dinámica de
la zona. Para comparar estas observaciones con los resultados obtenidos en el experimento
hemos seleccionado la distribución horizontal de la anomalía de la densidad a 100 m de
profundidad, una sección vertical de anomalías de densidad y la distribución vertical de
velocidades geostróficas en la dirección noreste-suroeste en un transecto perpendicular al eje
del Estrecho.
El confinamiento de la corriente de gravedad en sistemas rotantes que ha sido
observado en el laboratorio se ve reflejado también en los gráficos analizados. Por otro lado,
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trabajo realizados por Zhou et al. (2002) que los que se muestran las trayectorias de boyas
lagrangianas lanzadas en los Estrechos de Bransfield y Gerlache durante las campañas
RACER II y III, muestran que las corrientes de la zona tienen estructuras muy similares a las
obtenidas en el laboratorio.
El margen septentrional del estrecho de Bransfield, formado por el Archipiélago de la
Islas Shetland del Sur, es muy abrupto y, en sus primeros 500 m prácticamente se podría
considerar una pared casi vertical. Sin embargo, el margen meridional del estrecho tiene una
pendiente mucho más suave que hemos tenido en cuenta en nuestra simulación.
En estos momentos estamos trabajando en el análisis de cómo se modifican los
resultados obtenidos en nuestras simulaciones al tener en cuenta la batimetría de la región.
Estos podrían justificar la intensificación y aumento de la anchura de la Corriente de
Bransfield en la parte mas nororiental del Estrecho.
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Distribución de la biomasa, pastaje, en relación al frente
hidrológico del Estrecho de Bransfield (Antártica)
durante el verano austral 2002-2003
S. Hernández-León, C. Almeida, P. Bécognée, S. Putzeys y P. Lehette
Laboratorio de Oceanografía Biológica. Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Las Palmas de GC, Islas
Canarias, 35017 Campus de Tafira Baja, shernandez@dbio.ulpgc.es

Con el objetivo de estudiar el acoplamiento físico-biológico, se realizó un muestreo en
las aguas del Estrecho de Bransfield durante la campaña Breddies (Diciembre 2002-Enero
2003). Se ha encontrado una mayor abundancia de zooplancton en la zona de los dos frentes
encontrados. Los resultados preliminares también demuestran un probable control ejercido por
los distintos compartimentos del zooplancton sobre los productores primarios.
Para determinar las distintas zonas de frentes, se realizó un muestreo de cuatro
transectos en el Estrecho de Bransfield. En cada estación se muestreó el zooplancton con la
red BIONESS en pescas oblicuas desde 300 m de profundidad hasta la superficie. Parte de las
muestras se congelaron en nitrógeno líquido para el posterior análisis de la biomasa individual
como proteínas, de la fluorescencia del tracto digestivo, de la actividad del sistema de
transferencia de electrones (ETS) y de la aminoacyl t-RNA sintetasa (AARS) como índices
del pastaje, respiración y crecimiento, respectivamente. El resto de la muestra se preservó en
formol al 10% después de la medida abordo de la abundancia y espectro de tallas mediante un
contador óptico de plancton.
El zooplancton mostró un mayor tamaño en las capas superficiales debido
principalmente a la presencia de krill (Euphausia superba) de gran tamaño. En los estratos
más profundos del muestreo (200-300m) se encontró krill pequeño así como copépodos como
Metridia gerlachei. Tanto la abundancia como la biomasa presentaron valores mayores en los
estratos más someros de la columna de agua. La distribución de individuos mostró una mayor
densidad en la zona del frente hidrográfico superficial definido por la isohalina de 34.4 y en la
zona del frente de talud mas profundo (cerca de las islas Shetland del Sur). La distribución
vertical de los organismos estuvo condicionada tanto por el frente como por las distintas
especies de zooplancton.
Los resultados indican que la actividad específica del sistema de transferencia de
electrones (ETS) en larvas de Euphausia superba, el organismo que mostró una mayor
presencia en todas las capturas, presentó valores mayores en las dos zonas de frente. Sin
embargo, los altos valores no se observan aquí en superficie sino debajo de los 100 m de
profundidad.
El análisis de los datos de OPC indica abundancias importantes que no se ven
reflejadas en la biomasa. Esa baja biomasa esta relacionada con la presencia de larvas de
Euphausia superba y de copépodos de pequeño tamaño.
Los datos de metabolismo también reflejaron su relación con la estructura hidrológica.
Se sugiere que los altos valores de ETS observados en la zona de frente son el resultado del
pastaje intenso del krill alrededor de esta estructura física. Además de alimentarse en el frente,
las larvas de krill migrarían hacia capas más profundas para evitar la depredación.
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Figura 1.- a. Abundancia del zooplancton (ind.m-2) en la columna de agua; b. Distribución vertical de la salinidad
representando los diferentes frentes; c. Relación entre las zonas de frentes y la abundancia de zooplancton
(ind.m-3).

Los resultados obtenidos revelan la importancia de los frentes hidrográficos a
mesoescala sobre la distribución tanto vertical como horizontal del zooplancton en aguas del
Estrecho de Bransfield. Asimismo, ponen de evidencia el efecto de estos frentes sobre el
metabolismo del zooplancton indicando que la presencia de diferentes abundancias y
biomasas en dichas zonas no se debe sólo al efecto de acumulación sino a una mayor
disponibilidad de alimento en dichas zonas.
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En la llanura abisal del sector central y meridional del Mar de Scotia se ha realizado un
análisis de estratigrafía sísmica mediante registros sísmicos de reflexión multicanal (MCS),
identificándose cinco unidades sísmicas (US) principales (US5 a US1, de muro a techo),
limitadas por discontinuidades estratigráficas de carácter regional (d-a). Las tres unidades
sísmicas más jóvenes (3-1) se han depositado sobre el Reflector –c- (Maldonado et al., 2003,
2006). Este reflector constituye una marcada superficie de erosión que lateralmente podría
pasar a una superficie de no-sedimentación (Fig.1). La US-3 se caracteriza por una
configuración de los reflectores estratificada, con reflectores de alta amplitud y buena
continuidad lateral, que terminan con frecuencia en downlap respecto al Reflector – c -. La
US-2 presenta una configuración agradante, con reflectores de amplitud moderada a baja y
variable continuidad lateral, presentando localmente unas facies sísmicas transparentes. La
US-1 presenta una respuesta acústica reflectiva, con reflectores subparalelos de alta amplitud,
y continuidad lateral que terminan en downlap respecto a la discontinuidad basal. La edad
tentativa para estas US (Maldonado et al., 2003), es Mioceno medio-superior para la US-3,
Mioceno superior-Plioceno inferior para la US-1 y Plioceno superior-actualidad para la US-1.
Al NE de la Cuenca Protector, en la zona central del Mar de Scotia las US-3, US-2 y US-1
presentan regionalmente una variedad de depósitos contorníticos generados por la influencia
de la Masa de agua Circumpolar profunda dentro de la ACC (Circumpolar Deep Water,
CDW). En esta zona dichas unidades presentan unas facies sísmicas y una morfología que
permiten identificar dos elementos deposicionales: un drift monticular elongado (mounded
elongated drift) localizado al S que lateralmente pasa a un drift laminar (Sheeted drift) hacia el
N. El límite superior del drift laminar posee una morfología cóncava que representa un amplio
canal contornítico (moat) adyacente al drift monticular. Estos elementos deposicionales se
determinan en las US-3, US-2 y US-1, pero desplazados progresivamente hacia el N desde la
US-3 a la US-1, poniendo de manifiesto la migración de la CDW desde el techo de la unidad
US-3 hasta la actualidad. Igualmente, se destaca que una migración de la CDW hacía el N ha
sido recientemente puesta de manifiesto en el ascenso continental del Margen Pacífico de la
Península Antarctica (Hernández-Molina et al., 2006) coetánea a la identificada en el Mar de
Scotia. Consecuentemente un cambio paleoceanográfico de importancia ha tenido lugar en un
amplio sector de la Antártida desde el Mioceno superior hasta la actualidad, que podrían esta
relacionado a la expansión de las diferentes masas de aguas Antárticas como consecuencia del
incremento de la masa de hielo y del progresivo enfriamiento climático.
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Fig. 1.- A) Situación del área de estudio y batimetría regional del Mar de Scotia con la
circulación simplificada de la Corriente Circumpolar Antártica (Antarctic Circumpolar
Current, ACC) y la Masa de Agua profunda de Weddell (Weddell Sea Deep Water,
WSDW). B y C) Registro sísmico (SMC 06) e interpretación mostrando las caracteristicas
de las SU3, SU2 y SU-1. D) Esquema genético de los elementos deposicionales que
componen las SU3, SU2 y SU-1. y su migración lateral hacia el N.
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Miocene reversal of bottom water flow along the Pacific Margin of the
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A Fossil Mounded Sedimentary Body (MB) has been identified in the sedimentary
record on the central continental rise west of Adelaide Island, on the Antarctic Peninsula
Pacific margin (Hernández-Molina et al., 2004; 2006). The growth patterns of the MB are
defined through a detailed regional stratigraphic analysis using multichannel seismic
reflection profiles. The MB has an elongated NE trend. It overlaps and continues to the NE of
an extensive cluster of seamounts, and it developed between two non-depositional troughs.
Nine seismic units have been identified: Unit 9 (the pre-MB stage), Unit 8 (MB growth stage),
Units 7 and 6 (MB maintenance stage), Units 5 and 4 (transitional stage), and Units 3, 2 and 1
(inactive stage). We interpret the MB as a patch drift plastered against the NE, lee side of an
obstacle, as a long Contourite Sedimentary Tail (CST), within a deep current that flowed
northeastward. This segment of the rise is, however, affected at present by a SW-flowing
branch of the Lower Circumpolar Deep Water (LCDW) from the Weddell Sea. The
depositional patterns of the MB growth and maintenance stages, which are attributed an early
Miocene age on the basis of regional correlation of MCS profiles with DSDP Site 325 and
ODP Leg 178 drill sites, provide the first evidence that bottom currents on the central
continental rise flowed towards the NE at that time, probably as part of the Lower
Circumpolar Deep Water (LCDW) of the Antarctic Circumpolar Current (ACC). We suggest
that significant palaeocirculation and palaeoceanographic changes occurred in this area, and
probably more widely, during the middle Miocene or at the Miocene/Pliocene boundary.
Although these results do not modify the regional stratigraphy of the major sediment drifts
found on the continental rise of the Antarctic Peninsula’s Pacific margin (Rebesco et al., 1996,
2002; Barker and Camerlenghi, 2002), they do indicate that the bottom current regime
controlling the development of contourite deposits may have changed over time and also that
more than one water mass has probably affected their distribution. Our results are an example
of how contourite deposits, moats, and marginal troughs present in the deep marine
environment can provide evidence for the reconstruction of palaeoceanographic changes.
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Fig. 1. Multichannel seismic profiles across the MB: A) Seamounts area (IT110); B) proximal area of the
Sedimentary Tail (BAS19, f-k migrated data) and C) Distal area of the Sedimentary Tail (IT48).
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Oceanographic framework and water mass circulation through the Drake
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A new compilation showing the regional oceanographic framework and water mass
circulation between the Weddell Sea and the Bellingshausen Sea through the Scotia Sea is
presented (Fig. 1). This compilation (Hernández-Molina et al., 2006) is useful to explain the
regional oceanography, but especially to compare with geological and paleoceanographic
changes along the Drake Passage/Scotia Sea gateway in the context of the PLATES &
GATES project for the International Polar Year (2007/08).
The main water masses in this area are largely part of the eastward-flowing Antarctic
Circumpolar Current (ACC), which represents the principal connection between the basins of
the South Atlantic, South Pacific and Indian oceans. The ACC comprises bottom-reaching
fronts characterised by high velocities, namely, from north to south: the Subantarctic Front
(SAF), the Polar Front (PF), the Southern Antarctic Circumpolar Current Front (SACCF), and
the Southern Boundary of the ACC (SB). Oceanographic cross-sections show that these fronts
are not vertical but dip to the north. Among the deep water masses in the Southern Ocean, two
distinct components can be distinguished: 1) The voluminous Circumpolar Deep Water
(CDW), flowing mostly eastward with the ACC and sub-divided into Upper and Lower
varieties (UCDW and LCDW); 2) Antarctic Bottom Water (AABW), the deepest water mass
around the Antarctic continent (but without a circumpolar distribution), which is produced
through brine rejection on the continental shelf and super-cooling of shelf waters under
floating ice shelves. The main source of AABW is thought to be the Weddell Sea. AABW in
the Weddell Sea is composed of the Weddell Sea Bottom Water (WSBW) and the Weddell
Sea Deep Water (WSDW). A relatively cold and fresh branch of the WSDW spills over the
South Scotia Ridge, spreads westward through Drake Passage, and fills the bottom of the
South Shetland Trench. After passing the Hero Fracture Zone it loses its identity through
mixing with the overlying LCDW. A branch of LCDW leaves the ACC in the southeast
Atlantic and circulates in the Weddell Gyre also flows along the slope on the southern flank of
the South Shetland Trench above the WSDW. This water mass continues southwestward
along the Antarctic Peninsula’s Pacific margin.
This modern oceanographic regime was set up in general terms, once (a) a deep water
pathway was established in Drake Passage, (b) gaps opened between the continental and arc
fragments to the east in the Scotia Sea to allow a complete, full-ocean-depth ACC to develop,
and (c) gaps opened in the South Scotia Ridge to allow WSDW and LCDW to escape from the
Weddell Gyre into the Scotia Sea, and then to flow westward.
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Fig. 1. Summary of regional oceanographic framework and water mass dynamics in the Weddell Sea,
Bellingshausen Sea and Scotia Sea overlaid on regional bathymetry (Isobaths of 1500, 4000 and 6000 m). Also
shown are Antarctic Circumpolar Current (ACC) fronts (from Hernández-Molina, et al., 2006).
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Indicadores físicos y biológicos de impacto humano en la Zona Antártica
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En esta ponencia se presenta el estudio que se está realizando para evaluar el impacto
de la expedición científica del equipo LIMNOPOLAR en la Península Byers de la Isla
Livingston, perteneciente al Archipiélago de las South Shetland en la Antártida. Esta zona está
sujeta a un régimen de protección especial por su alto interés científico, recogido en el plan de
gestión del Antarctic Special Protection Area No. 126 (SCAR, 2003). El principal objetivo es
contrastar la efectividad de las recomendaciones que hace el SCAR, organismo que controla la
actividad científica, para minimizar el impacto ambiental que causan las expediciones
científicas. En particular, entre las numerosas restricciones y recomendaciones, se propone
que los investigadores concentren sus movimientos en el menor número de senderos posibles.
El objetivo de preservar el mayor espacio posible sin presencia humana puede tener el coste
de dejar una fuerte huella en los senderos, que puede tardar muchos años en desaparecer.
En nuestro trabajo analizamos la degradación del suelo en la superficie que ocupa el
campamento y en otros senderos creados por los investigadores para acceder a las áreas de
muestreo. Empleamos tanto los indicadores físicos cuantitativos y semicualitativos de índice
de penetración, densidad aparente para medir la compresión del suelo y nivel de uso, como los
indicadores biológicos de abundancia y diversidad de fauna edáfica. Los primeros datos
recogidos presentan evidencia de que incluso una actividad humana baja afecta a la capa
superficial del suelo. Sin embargo, no hemos encontrado evidencia de que el impacto de un
número de pisadas muy bajo, que podría ser equivalente al de dispersar los movimientos fuera
de los senderos, sea significativamente distinto del que se observa en zonas vírgenes
próximas. Se han tomado medidas de la recuperación del impacto humano sobre el terreno en
el que está situado el campamento y se han realizado experimentos de impacto para construir
la curva de resistencia al tránsito humano.
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Estudios de georradar en los glaciares de Península Hurd, Isla Livingston,
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Los glaciares Hurd y Johnsons están situados en la isla Livingston, Shetland del Sur,
Antártida (62º 41' S, 60º 23' W). Son los dos glaciares principales del casquete de hielo que
cubre la Península Hurd, en la que se encuentra la Base Antártica Española Juan Carlos I. Son
glaciares templados y ocupan un área aproximada de ca. 9 km2. La frontera entre ambos es
una divisoria de hielo local, con altitudes entre 200 m y 330 m sobre el nivel del mar.
Desde la campaña 1999-2000 venimos realizando estudios mediante georradar de los
glaciares de la Península Hurd con la finalidad de desvelar su estructuras interna y deducir sus
parámetros físicos, lo que nos permite ajustar las condiciones iniciales y de contorno
necesarias para la simulación numérica de los glaciares que realizamos en el Grupo de
Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería. Estos estudios permiten, por ejemplo, obtener
mapas de espesores de hielo, nieve y neviza, o de la orografía del lecho, detectar grietas
endoglaciares, estudiar estructuras hidráulicas, valorar la presencia de hielo frío soldado al
lecho en zonas terminales (carácter politérmico local) o evaluar los contenidos en agua.
En las diferentes campañas de radioecosondeo (RES) hemos utilizado varios modelos
de georradar. El georradar VIRL, desarrollado por nuestro grupo investigador, es un radar
monopulso para prospección del hielo (Ice Penetrating Radar), del que existen varios
modelos, VIRL2, VIRL2a y VIRL6. Las principales diferencias entre ellos estriban en sus
sistemas de registro digital (DRS - Digital Recording System) y en la incorporación en VIRL6
de la capacidad de sincronización por fibra óptica, fundamental para realizar estudios de
velocidad de propagación de la onda de radio (RWV - Radio Wave Velocity) por el método de
punto medio común (CMP - Common Mid Point). Constan de un transmisor, un receptor y un
sistema de registro digital. Utilizados con sus dipolos resistivos de 5'8 m, los pulsos emitidos
presentan una frecuencia central de 15-20 MHz. También hemos utilizado un georradar
RAMAC (CUII), con antenas de 4'06 m y 0'5 m, trabajando a 25 y 200 MHz, respectivamente.
A diferencia de los VIRL, cuyo DRS es un equipo autónomo, RAMAC registra los datos en
un PC portátil.
En la Figura 1 mostramos la red de perfiles que hemos realizado en los glaciares de la
Península Hurd. En la campaña 1999-2000 comenzamos las prospecciones con georradar
VIRL2 en el glaciar Johnsons. En la campaña 2000-2001 realizamos perfiles sobre ambos
glaciares, así como un recorrido por la divisoria de hielo a lo largo de toda la isla Livingston.
Durante la campaña 2001-2002 densificamos la estructura en malla de perfiles longitudinales
y transversales en el glaciar Hurd. En la campaña 2003-2004 comenzamos a utilizar el
georradar VIRL6, pudiendo así realizar medidas de CMP, y el RAMAC de 200 MHz,
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posibilitando el estudio de los estratos de nieve y neviza del glaciar. Las medidas de CMP nos
permitieron evaluar las RWV en diferentes puntos, deduciendo a partir de ellas contenidos en
agua máximos que rondan el 3%.
En la campaña 2004-2005 utilizamos el georradar RAMAC de 25 MHz para realizar
nuevas prospecciones en perfiles cuya irregular estructura subglaciar complicaba
particularmente su análisis.

Figura 1. Localización de los perfiles realizados en los glaciares de la Península Hurd.

Como ejemplos de los resultados obtenidos, en la Figura 2 mostramos el mapa de
espesores de hielo de los glaciares Johnsons y Hurd, generado con las medidas de la
profundidad del lecho obtenidas de los perfiles de georradar procesados. Se observan
espesores máximos de más de 200 m, con valores medios en la zona de acumulación de ca.
120 m. La Figura 3 muestra el resultado obtenido tras procesar uno de los perfiles
longitudinales en el glaciar Hurd. Se observa con claridad una línea quebrada en el interior de
la figura, que se corresponde con la reflexión de la onda del georradar en el lecho subglacial.
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Figura 2. Espesores de hielo en los glaciares de la Península Hurd.

Figura 3. Perfil de georradar longitudinal en el glaciar Hurd (tras su procesado).
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A new primnoid genus (Anthozoa: Octocorallia) from the Southern Ocean
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Marítimo de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona, Spain, gili@cmima.csic.es

The Scotia Arc region represents a case of ecosystem change and evolution in the
southern ocean. This is a key geographic area where the relationships between the faunas of
the waters around the southern part of South America, the Magellan Province, and the waters
around the Subantarctic islands and the Antarctic continent can be studied extensively. Several
studies, cruises and scientific expeditions performed during the last two decades, collected
data to confirm the relevance of the area. But many questions remain about the origin,
composition and evolution of Scotia Arc fauna. In this context the international oceanographic
cruise LAMPOS was carried out from 3 April to 5 May 2002. The LAMPOS cruise was
planned to study biogeographic and evolutionary links between the Magellan region (South
America) and the Antarctic continent.
An important set of cnidarian exemplars was collected during the LAMPOS cruise
and, among them, the gorgonians were unexpectedly abundant. The biodiversity of this group
may be even higher than perceived because 6 gorgonian families were found here versus only
2 families in the high Antarctic Weddell Sea. The Primnoidae is the dominant family in the
LAMPOS collection and some of these have proved to be new taxa, while others will allow us
to increase our knowledge about morphological variability as well as the biogeographical and
bathymetric distribution of poorly known species. Primnoella murrayi was described by
Wright and Studer in 1889 from a colony collected during the Challenger Expedition off
Montevideo (1097 m depth). Subsequent comments and discussions were only based on the
original description. The collection of six colonies during the LAMPOS cruise and the study
of the type material deposited in the Natural History Museum in London have permitted the
redescription of this species in the light of the current standardized methods in octocoral
taxonomy with the aid of a SEM. The redescription of this primnoid species reveals the
necessity of a new generic unit to place Primnoella murrayi.

Figure 1. A) Holotype (NHM), whole colony; B) Whorl of polyps from LAMPOS colony. C) Detail of abaxial
and lateroabaxial scales. Scale bars: A, 30 mm; B, 2 mm; C, 0.4 mm.
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A new species of shallow waters sea pen (Octocorallia: Pennatulacea) from
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The origin of the Antarctic and Subantarctic pennatulacean fauna has been proposed to
be diverse: 1) deep-sea immigrants from surrounding oceans; 2) immigrants throughout the
continental shelf bridges as that occurred between Magellan and Antarctic Peninsula areas;
and 3) evolved independently from a Cretaceous faunal stock, when Antarctic continent was
widely connected to other continental land masses such as Australia, India, or Africa (among
others). In the last case we could consider two possibilities, the radiation and adaptation to the
new progressively changing environment resulting in a large number of generic and specific
taxa within the Antarctic and Subantarctic limits, or contrarily, the maintenance of a limited
and relictic distribution, giving in some cases different species of genera currently known
along the breaking borders of the ancient Gondgwana super-continent.
For several years, during regular diving surveys at Potter Cove (King George, South
Shetland Islands) carried out by researchers from the Argentinean Polar Base of Jubany, a
delicate shallow waters sea pens was recorded and inventoried. Thanks to the friendly
collaboration between Argentinean and Spanish research groups in Antarctic matters, a set of
colonies of this pennatulacean. The first examination of these colonies identified the species
as previously unreported from Antarctic waters, a closed study identified this species close to
some of the genera currently included in the family Kophobelmenidae Gray, 1860, specially to
the monotypic genus Malacobelemnon Tixier-Durivault 1965. The goal of the present
contribution is the description of these colonies based on a SEM and histological study. The
material is considered an undescribed species of Malacobelemnon. The diagnosis of this genus
is slightly modified to include some characters present in the new species, and its relationships
with the other genera in the family are discussed. Finally, some biogeografical remarks are
made on the possible origin of this taxon in Antarctic shallow waters.

Figure 1. A) Living colony of Malacobelemnon n. sp.; B) Detail of a set of polyps at the distal part of the rachis;
C) Detail of a set of polyops at the lower part of the rachis.
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A new symbiotic relationship between sea anemones and isidid gorgonians
(Cnidaria: Anthozoa) in Antarctica
P.J. López-González & E. Rodríguez
Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos, Departamento de Fisiología y Zoología, Facultad de
Biología, Universidad de Sevilla, Reina Mercedes 6, 41012 – Sevilla, Spain, pjlopez@us.es

During the Victoria Land Transect - 2004 cruise (3 Feb-4 Mar, 2004), the benthic
fauna from Terra Nova Bay to Cape Adare, between 100 and 400 metres in depth, was
intensively sampled. Among the samples obtained from Cape Hallett, a cryptic sea anemone
living associated with isidid gorgonians was detected in large number (more than 50
individuals per gorgonian colony). Adult individuals reach a maximum diameter across the
column of 2 mm, and showed abundant incrustations of foreign particles in the epidermis and
mesogloea. Foreign particles were positively identified as sclerites of the gorgonian host. In
this communication, a new genus and species of sea anemone of the family Actinostolidae is
described and compared with its closest genera. Furthermore, the nature of the symbiotic
relationships between this sea anemone and its gorgonian host is discusses, as well as, the
possible advantages of the use of the defensive octocoral elements for its own use:
kleptodefence, camouflage, or simply recycling of foreign elements?

Figure 1. A-B) Specimens of the new actinostolid sea anemone living on isidid gorgonian host; C) Transversal
section of a polyp at actinopharynx level.
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Contribución al conocimiento de la geomorfología y la geología de las Islas
Shetland del Sur y aportaciones a la cartografía temática
J. López-Martínez(1), E. Serrano(2), A. Maestro(1,3), J.J. Durán(1,3), A. Navas(4) y grupo GEAUAM*
(1) Dpto. Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid.
jeronimo.lopez@uam.es
(2) Dpto. Geografía, Universidad de Valladolid, Paseo Prado de la Magdalena s/n, 47011 Valladolid.
serranoe@fyl.uva.es
(3) Instituto Geológico y Minero de España, Rios Rosas 23, 28010 Madrid. a.maestro@igme.es,
jj.duran@igme.es
(4) Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Apartado 202, 50080 Zaragoza. anavas@eead.csic.es

En el presente trabajo se presentan los principales resultados obtenidos por nuestro
grupo en los estudios sobre geología y geomorfología efectuados en las Islas Shetland del Sur
desde 1990.
Entre los principales rasgos geomorfológicos del archipiélago, cuyo recubrimiento de
hielo es cercano al 90 %, destacan su relieve relativamente abrupto, la presencia de rasgos de
origen marino levantados a diversas altitudes, las formas y depósitos glaciares y periglaciares,
y una serie de formas de relieve condicionados directamente por la litología o la estructura
geológica, en particular por las fracturas.
La realización de más de un centenar de perfiles en los conjuntos de playas levantadas
en varias decenas de lugares situados en siete de las islas del archipiélago, muestra que las
playas holocenas se sitúan generalmente por debajo de 25 m s.n.m. Aunque existen
diferencias locales entre las distintas islas, se aprecia la presencia general de ciertos niveles
marinos a altitudes similares, poniéndose de manifiesto el destacado papel del levantamiento
glacioisostático. Se encuentran ampliamente representados conjuntos de plataformas erosivas
a cotas en torno a menos de 60 m, 80-100 m y 140-150 m s.n.m., existiendo también signos
erosivos marinos e incluso depósitos de playa en cotas superiores, los más altos de los cuales
han sido encontrados cerca de 260 m s.n.m.
La distribución espacial de los rasgos citados, al igual que de otras formas y depósitos
superficiales de diferentes orígenes, ha sido puesta de manifiesto mediante la realización de
una serie de mapas geomorfológicos en diferentes islas del archipiélago. Los mapas han sido
realizados a escalas entre 1:5.000 y 1:50.000 y abarcan islas completas o bien ciertos sectores,
entre los que se encuentran las áreas más extensas libres de hielo existentes. En los mismos se
han empleado leyendas basadas en criterios morfogenéticos, con utilización de símbolos
distintivos para los diferentes elementos y diferentes colores para los grupos de formas y
depósitos de origen glaciar, periglaciar, marino, fluvio-lacustre o lito-estructural. Mapas del
tipo mencionado han abarcado la Isla Decepción; diversos lugares de la Isla Livingston:
penínsulas Byers, Shirref y Hurd, y puntas Elefante, Barnard y Renier; Isla Media Luna;
Península Coppermine en la Isla Robert; Península Standbury en la Isla Nelson; varios
sectores en la Isla Rey Jorge: penínsulas Fildes, Barton, Weaver y Keller; y la Isla Elefante.
El análisis de los rasgos morfoestructurales y los lineamientos, junto con las medidas
efectuadas en diaclasas y fallas con indicadores cinemáticas en varias decenas de estaciones
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distribuidas en la región, han permitido identificar un campo de esfuerzos reciente
caracterizado por un régimen extensional y estados compresivos locales. Las estructuras
frágiles generadas suponen condicionantes importantes de muchos de los rasgos
geomorfológicos en la zona.
El estudio de las formas periglaciares y de la distribución del permafrost, mediante
observaciones sobre el terreno, técnicas cartográficas y la realización de sondeos geoeléctricos
y mecánicos ha permitido apreciar la presencia de permafrost continuo por encima de 30 m
s.n.m., siendo discontinuo o esporádico por debajo de dicha cota. La altitud y los rasgos
topográficos locales tienen una notable influencia en la distribución del permafrost. En
relación con estos estudios y con los procesos en la capa activa, se han analizado las
características de los suelos y las aguas en diferentes localizaciones. Los suelos sobre
diferentes sustratos han sido caracterizados desde los puntos de vista textural, mineralógico y
geoquímico. Se trata en general de criosuelos con una clara conexión con los materiales sobre
los que se asientan. Asimismo, se han estudiado las características y dinámica de las aguas,
que tienen un importante papel geomorfológico y ecológico en las condiciones ambientales
existentes en la Antártida marítima. Han sido caracterizadas desde el punto de vista
hidroquímico e isotópico aguas de diferentes orígenes, correspondientes a la precipitación
directa, nieve, hielo glaciar y permafrost, arroyos, lagos y aguas subterráneas. Ello permite
apuntar ciertas características del ciclo hidrológico y del funcionamiento hidrodinámico en
zonas libres de hielo en la Antártida marítima.
Además de los mapas geomorfológicos anteriormente mencionados, han sido
realizados mapas geológicos de las islas Decepción y Elefante, así como de sectores de las
islas Livingston y Rey Jorge. En varios casos los mapas geomorfológicos y geológicos de
ciertas zonas se han realizado gracias a la preparación previa de mapas topográficos cuya
realización fue planteada de modo coordinado con los citados mapas temáticos. Dichas bases
topográficas fueron realizadas y publicadas por el Centro Geográfico del Ejército en
colaboración con nuestro grupo, como es el caso de los mapas topográficos de las islas
Decepción y Elefante, así como de diversos sectores de la Isla Livingston. Asimismo, para la
elaboración de ciertos mapas nuestro grupo ha colaborado con el British Antarctic Survey, el
Korea Ocean Research and Development Institute y la Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Las investigaciones previas de nuestro grupo están siendo extendidas en la actualidad a
otros archipiélagos dentro de la región septentrional de la Península Antártica. En ellos,
además de la aplicación de los métodos anteriormente citados, se están empleando imágenes
de satélite en conexión con los estudios geomorfológicos, estructurales y del permafrost. Los
estudios en curso se encuentran incluidos en dos proyectos aprobados por el Año Polar
Internacional 2007-2008.
______
* Además de los mencionados, pertenecen actualmente al grupo de investigación: P. Alfaro, J. Casas, J.A. Cuchí,
J. Gumuzzio, M. Koch, C. Martínez, S. Mink, L. Moreno y T. Schmid. En el pasado ha contado con algunos
miembros diferentes. Asimismo se colabora con investigadores de otras universidades y centros de investigación
nacionales y extranjeros.
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Mapas geológico y geomorfológico de la Isla Elefante, Islas Shetland del Sur
J. López-Martínez(1), R.A.J. Trouw(2), A. Maestro(1,3), L. Simoes(4), E. Serrano(5), J. GalindoZaldívar(6), F.F. Medeiros(2), S. Mink(1), F.V.P. Paciullo(2), A. Ribeiro(2), C.C. Trouw(2) y C.M.
Valeriano(2)
(1) Dpto. Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid.
jeronimo.lopez@uam.es
(2) Dpto. Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CEP21949-900 Brasil. rajtrouw@hotmail.com
(3) Instituto Geológico y Minero de España, Rios Rosas 23, 28010 Madrid. a.maestro@igme.es
(4) Dpto. Petrologia e Metalogenia, Universidade Estadual Paulista, Brasil. lsimoes@rc.unesp.br
(5) Dpto. Geografía, Universidad de Valladolid, Paseo Prado de la Magdalena s/n, 47011 Valladolid.
serranoe@fyl.uva.es
(6) Dpto. Geodinámica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada. jgalindo@ugr.es

La Isla Elefante pertenece al archipiélago de las Shetland del Sur, encontrándose más
al este y separada del resto de islas del archipiélago. Forma parte del Arco de Scotia y se
encuentra situada en un interesante contexto geotectónico, cerca del punto triple de unión de
las placas Scotia, Antártica y antigua placa Phoenix, en las proximidades de la intersección de
la Zona de Fractura Shackleton y el Bloque de las Shetland del Sur.
Aproximadamente el 90% de la superficie de la isla se encuentra recubierta de hielo, el
relieve es abrupto y el acceso difícil, por lo que, a pesar de su interés geológico, los estudios
realizados en ella son limitados y no existían mapas de calidad aceptable. Los grupos de la
Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidade Federal do Rio de Janeiro han
realizado conjuntamente una serie de estudios geológicos y geomorfológicos en la citada isla.
En los mismos se ha incluido la elaboración de los mapas geológico y geomorfológico de la
isla que se presentan en el presente trabajo. Para su realización se planteó la elaboración de un
mapa topográfico de esta isla, el cual ha sido publicado en el año 2005 por el Centro
Geográfico del Ejército.
El mapa geológico reúne parte de la información disponible sobre la isla, obtenida
principalmente por el citado grupo brasileño desde 1984. Los materiales presentes forman
parte de un prisma de acreción cretácico que muestra un incremento del grado de
metamorfismo de NE a SO, con presencia sucesiva de facies pumpellita-actinolita, esquistos
azules, esquistos verdes y epidota-anfibolita. La disposición plegada isoclinal y la alternancia
y discontinuidad de litologías presentes en los afloramientos dificulta la representación
cartográfica.
El mapa geomorfológico muestra la distribución de las formas mayores y los depósitos
superficiales, diferenciando mediante colores los de origen glaciar, periglaciar, marino, fluvial
o estructural. Debido a la escasez de afloramientos extensos y a su pequeño tamaño en una
escala válida para la representación en el mapa, en este se han incluido los elementos que
resultan legibles, adjuntándose mapas marginales más detallados de las áreas de mayor
interés. Destacan los niveles erosivos marinos levantados hasta 150 m s.n.m. y los signos de
retroceso glaciar existentes en la costa occidental, así como la morfología glaciar del sector
central y oriental de la isla. El mapa se ha complementado con una representación del relieve
submarino en torno a la isla, obtenida a partir de los datos batimétricos existentes.

181

VII Simposio Español de Estudios Polares

Observation of the polar middle atmosphere during 2002-2004 by
MIPAS/Envisat
M. López-Puertas(1), B. Funke(1), S. Gil-López(1), D. Bermejo(1), T. v. Clarmann(2), H.
Fischer(2), U. Grabowski(2), S. Kellmann(2), A. Linden(2), T. Reddmann(2), G. Stiller(2), and M.
Sinnhuber(3)
(1) Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), Camino Bajo de Huétor 50, 18008, Granada, Spain,
puertas@iaa.es
(2) Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Karlsruhe, Germany
(3) Institut für Umweltphysik, Universität Bremen, Bremen, Germany

The Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS) is a highresolution limb sounder on board the ENVISAT satellite, successfully launched on March 1,
2002 and providing nearly-uninterrupted data for 19 months. MIPAS has a wide spectral
coverage, high spectral resolution (0.035 cm-1), and high sensitivity, which allows to measure
most of atmospheric emissions in the mid-infrared in an ample altitude range (6-68 km,
nominally). One of the outstanding advantages of MIPAS is the combination of being able to
measure O3 and nearly all constituents of the NOy family, which affect the O3 chemistry, with
a global coverage, including the polar night winter regions. Retrieval of pressure-temperature
(p-T) and atmospheric species are retrieved from MIPAS by different groups. On one hand the
European Space Agency (ESA) perform operational retrievals of p-T, O3, H2O, CH4, N2O,
HNO3 and NO2. IMK and IAA have developed a sophisticated retrieval algorithm, which
includes non-local thermodynamic equilibrium, and is able to derive many more species
abundances from MIPAS spectra extended over wider altitude ranges. In this talk we present
the major scientific highlights of the polar atmosphere we have found using that dataset.
During 2002 and 2004 there have taken place very important phenomena affecting the
atmospheric polar winters. Among those we cite the split of the Antarctic polar vortex during
September 2002 and the extraordinary solar proton events that occurred in October-November
2003. In addition MIPAS has monitored the atmospheric abundances in the polar regions
during four polar winters when the auroral electron precipitations (connected to the solar
geomagnetic activity) and dynamical conditions have shown a large variability.
With respect to the September 2002 Antarctic vortex split, we have studied the
dynamics of the split and the descent of upper atmosphere air over the polar regions using the
CO (carbon monoxide) as a tracer (see Fig. 1).
MIPAS observed unprecedented atmospheric composition changes in the polar
stratosphere and mesosphere by the solar storm of October-November. Changes in NOx, O3,
HNO3, N2O5, ClONO2 and HClO both in the North and South polar regions with global
coverage were measured (see an example in Fig. 2). These changes have been studied with the
use of 2D and 3D models in order to, first, understand the mechanisms which produce them
and then to evaluate, as a final aim, evaluate the impact of these phenomena on polar ozone
depletion, from short (days) to mid (weeks) and longer (months) time scales.
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Fig. 1. Zonal mean distribution of CO for 18th September 2002 (just before the vortex split). Note the
enhancement in CO at 500-1000 K (~15-25 km) in the Southern Hemisphere which correspond to air descended
from the mesosphere.

NOx (NO+NO2) constitutes one of the major catalytic cycles of O3 loss, particularly
important in the upper stratosphere. NOx is produced in the upper atmosphere by auroral
processes and energetic particle precipitation and, favoured by dark conditions and dynamics
during polar winter, large amounts of upper atmospheric NOx can be transported downwards
into the stratosphere, where it acts as an important source of NOx in addition to the N2O
oxidation. We have used NOx measurements taken by the MIPAS instrument on Envisat to
study the NOx downward transport during the 2002-2004 Arctic and Antarctic polar winters.
MIPAS CO measurements were also used as a dynamics tracer. We found an extraordinary
variability in the downwards transport and deposition in the stratosphere from one winter to
another, being mainly modulated by (a) the upper atmospheric production (being strongly
correlated with solar geomagnetic activity) and (b) by the dynamics conditions (i.e., the
descent branch of the meridional circulations and the strength of the polar vortex). Thus,
significant amounts of NOx were deposited into the stratosphere (9% of the annual
hemispheric N2O oxidation source) during the Antarctic winter 2003 (see Fig. 3) while, due to
unfavourable dynamical conditions, the upper atmospheric NOx contribution to the 2003/2004
Arctic winter stratosphere is negligible. Simulations with an 3D model were performed to: (a)
estimate the stratospheric NOx deposition and compare with that derived from MIPAS, and (b)
to estimate the effects of the NOx transport on polar ozone depletion.
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Fig. 2. Northern Hemisphere polar atmospheric abundances of NOx (in ppbv) (top) and O3 (in ppmv) bottom for
days 27, 29, and 30 October 2003, i.e., just before and during the major solar proton events at ~50-55 km. The
vortex edge is plotted with a red curve and the geomagnetic pole is marked with a red plus sign. The circle
around the pole represents the polar night terminator. (After López-Puertas et al., 2005, J. Geophys. Res., 110,
A09S43, doi:10.1029/2005JA011050).

Fig. 3. Temporal evolution of MIPAS NOx abundances averaged over the vortex core region at isentropic
surfaces from 625K to 3000K during Antarctic winter 2003. (After Funke et al., 2005, J. Geophys. Res., 110,
D24308, doi:10.1029/2005JD006463).
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Fitoplancton del Estrecho de Bransfield: Abundancia, distribución y
acoplamiento físico-biológico durante el verano de 2002-2003
L. M. Lubián(1), S. Rodríguez-Gálvez(1), C. M. Lama(1), C. M. García(2), A. Corzo (2), C.
Gordo(3) y P. Sangrá(3)
(1) Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC). Avda. República Saharaui, 2 ,11510 Puerto Real,
luis.lubian@icman.csic.es
(2) Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, Campus Río San Pedro ,11510 Puerto Real,
carlos.garcia@uca.es
(3) Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Las Palmas de G. C, Campus Universitario de Tafira, 35017
Las Palmas de Gran Canaria., psangra@dfis.ulpgc.es

En el transcurso de la primera fase de la campaña oceanográfica BREDDIES, del 31 de
diciembre de 2002 al 6 de enero de 2003 (www.webs.ulpgc.es/breddies), se tomaron muestras
para el análisis del fitoplancton en un total de 23 estaciones a lo largo de cuatro transectos en
el Estrecho de Bransfield. Estos transectos tenían una longitud media de 60 mn y estaban
separados entre sí unas 25 mn. Las distancias entre las estaciones del primer transecto
(occidental) fueron de 20 mn, mientras que en los tres restantes fueron de 10 mn.
Las muestras para el análisis del microplancton se tomaron usando un CTD con roseta
de botellas Niskin, cerrando a la profundidad del máximo de clorofila (DCM) y filtrando y
concentrando volúmenes comprendidos entre 5 y 10 L de agua a través de una malla de 10 µm
de luz. Las muestras se fijaron con 3% de formol y se almacenaron hasta su posterior análisis
en el laboratorio. Alícuotas de las muestras previamente agitadas se dejaron sedimentar en
cámaras de Utermöhl y examinadas posteriormente mediante un microscopio invertido. Por
otro lado, muestras de agua sin filtrar, previamente fijadas, se analizaron mediante citometría
de flujo (FCM) para caracterizar y cuantificar la fracción nano y picoplanctónica.
Se han identificado un total de 43 taxones correspondientes al microplancton de los
que en un 37 % se llegó a una identificación a nivel de especie. De ellos el 67 % fueron
diatomeas, el 23 % dinoflagelados y el 7 % silicoflagelados. En general se apreció una baja
diversidad de fitoplancton y una mayor abundancia en la mitad oriental que en la occidental.
La composición del microplancton estuvo dominada por las especies Corethron criophilum y
Talassiosira spp, con densidades máximas alrededor de 2000 células mL -1 y Fragilariopsis sp
con densidades máximas en torno a 1000 células mL -1. Estas tres especies estuvieron
presentes en todas las muestras analizadas.
Respecto a las fracciones del nano y picoplancton, se identificaron tres poblaciones,
una correspondiente a criptofíceas, otra que posiblemente integra varias especies con un
tamaño comprendido entre 2 y 8 µm y finalmente una población de células picoplanctónicas,
que no se ajustaban a las señales citométricas características de poblaciones de Synechococcus
ni de proclorofitas.
La fluorescencia de la clorofila presenta un máximo en la parte central del Estrecho de
Bransfield (Figura 1) debido a la mayor densidad de células de especies como Corethron
criophilum y la población de criptofíceas (Figura 2). No obstante, esta medida no refleja la
distribución de las principales especies dominantes del fitoplancton, que se asocian con
claridad a las distintas masas de agua que circulan por esta zona. El flujo de Agua Zonal
Transicional con influencia de Bellingshausen (TBW) relativamente más cálida y de menor
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salinidad que entra por el noroeste y el Agua Zonal Transicional con influencia del Mar de
Weddel (TWW) más salada y fría que entra por el sureste determinan un frente hidrográfico
que está definido por la isohalina de 34,4 (Figura 1). Corethron criophilum se distribuye en las
zonas más cálidas al norte del frente, mientras que Thalassiosira y Fragilariopsis se
distribuyen en las masas de agua relativamente más saladas y frías, marcando el frente
hidrográfico, en particular en el caso de Fragilariopsis cuya isolínea de 500 células.L-1
coincide con la del frente (Figura 2). Respecto al fitoplancton de menor tamaño analizado por
FCM el máximo de abundancia se encuentra asociado también a estas aguas, debido
principalmente a la proporción del pico y el nanoplancton (excluyendo las criptofíceas). La
distribución de criptofíceas se ciñe a la parte central del Estrecho de Bransfield, al norte del
frente y parece estar ligada al agua TBW más cálida y estratificada que la TWW (Figura 2).
Otros máximos locales pueden relacionarse con estructuras como remolinos y meandros
detectados en la zona. El análisis taxonómico de la comunidad fitoplanctónica revela la
importancia del frente en la distribución de las distintas poblaciones en el Estrecho de
Bransfield, mejor que el análisis de la abundancia total de fitoplancton mediante la
fluorescencia de la clorofila dado que estas poblaciones contribuyen a la fluorescencia del
CTD en distinto grado a uno y otro lado del frente.
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Figura 1. Distribuciones horizontales de la salinidad y fluorescencia de la clorofila
en el Estrecho de Bransfield, correspondientes al DCM de cada estación de
muestreo. La isohalina de color blanco corresponde a la salinidad de 34,4 que
determina el frente hidrográfico.
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Un nuevo georradar para aplicaciones glaciológicas
F. Machío(1), E. Vasilenko(2) y F. Navarro(3)
(1) Dpto. Electrónica y Comunicaciones, Facultad de Ingeniería Informática, Universidad Pontificia de
Salamanca, Pº Juan XXIII, 3, 28040 Madrid, francisco.machio@upsam.net
(2) Institute of Industrial Research Akadempribor, Academy of Sciences of Uzbekistan,
Akademgorodok, Tashkent 700143, Uzbekistán, evgvasil@yandex.ru
(3) Dpto. Matemática Aplicada a las TI’s, Universidad Politécnica de Madrid,
ETSI de Telecomunicación, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, fnv@mat.upm.es

Actualmente, nuestro grupo de investigación dispone de dos equipos de
radioecosondeo de desarrollo propio, VIRL-2 y VIRL-6 (Video Impulse Radio Locator;
Vasilenko et al. 2002, 2003); siendo el segundo una evolución del primero. Estamos
trabajando actualmente en la construcción de un nuevo equipo, VIRL-7, basado en los
anteriores y en la experiencia que nos han aportado, dotándolo de características que
proporcionen mayor versatilidad y faciliten su uso en el trabajo de campo.
El primer equipo de la serie, VIRL-2, está formado básicamente por un radar
monopulso, un sistema de registro digital específico y un sistema de sincronismo mediante
canal de radio.
La opción de radar monopulso con una frecuencia relativamente baja, junto con un
adecuado proceso en tiempo real de la señal obtenida (acumulación de trazas), permite cierta
versatilidad del equipo en cuanto al tipo de glaciar en el que se puede utilizar. Al emplear una
frecuencia baja, se reduce el efecto de dispersión (scattering) que sufre la onda cuando el hielo
presenta un elevado contenido de agua, situación típica de los glaciares templados. Por otro
lado, aunque la profundidad alcanzada por la onda pueda considerarse reducida, frente a la
obtenida por radares modulados que usan frecuencias mayores, este factor consigue mejorarse
realizando un apilamiento adecuado de las trazas, lo que compensa esa escasa penetración.
El sistema de registro digital específico proporciona un almacenamiento rápido de la
información generada; además, se ha dotado a este bloque de la posibilidad de incorporar
señales de otros dispositivos (GPS, odómetro) que, junto con la señal de radar, aportan
información esencial para la georreferenciación de las medidas. El inconveniente de este
elemento es su relativamente baja capacidad de almacenamiento, frente a otros sistemas que
utilizan un ordenador para esta función. Para paliar esta carencia se utiliza un sistema de
sincronismo entre emisor y receptor de onda que acota, al mínimo necesario, el tiempo de
registro, con lo que se consigue eliminar una gran cantidad de datos innecesarios.
Para sincronizar emisor y receptor se utiliza una señal que genera el bloque formado
por receptor de onda y registro digital. Esta señal es la que activa el emisor de onda e inicia el
almacenamiento de datos. Para ello se utiliza una frecuencia y una potencia de emisión
adecuadas para que interfiera lo menos posible con la onda a medir.
El equipo está pensado para utilizarlo en dos bloques separados montados en sendos
trineos. En uno de ellos se instalará el bloque receptor de onda principal, el registro digital
(DRS), el emisor de sincronismo y los dispositivos externos (GPS y odómetro) junto con la
batería de alimentación externa. En el otro, se encontrarán el emisor de onda principal y el
receptor de sincronismo, con la batería correspondiente.
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En las figuras Figura. 1 (receptor de onda) y Figura. 2 (emisor de onda) aparecen los
esquemas de conexión de los elementos indicados. Los trineos se sitúan en línea formando un
convoy (Figura. 3), arrastrado por un vehículo (moto de nieve). Es recomendable la
incorporación de otro vehículo para cerrar la formación, con el que se asegurará la
uniformidad del desplazamiento.
Sentido de
la marcha

Distancia entre
antenas de
sincronismo

DRS
Receptor onda
Emisor sincronismo

Emisor onda
Receptor sincronismo
Distancia entre
dipolos

Figura. 3

Las antenas del radar se montan bajo los trineos, solidarias a los cabos que los unen y
en el sentido de la marcha. La cadencia de disparo se puede temporizar o ajustar a la
consecución de una vuelta del odómetro, lo que proporciona distintas posibilidades a la hora
de obtener las medidas.
Desplazando este montaje sobre la superficie del glaciar se pueden obtener perfiles que
permiten determinar el espesor de hielo, la estructura interna del glaciar (estratificación,
grietas), la naturaleza del lecho, etc.
El sistema de sincronismo representa uno de los mayores problemas del VIRL-2. La
señal utilizada debe ser adecuada para que no interfiera con la de la onda principal. Ello
impone algunas restricciones. La fundamental es que la distancia entre antenas de sincronismo
no puede ser muy grande (típicamente, no debe superar unos 7-8 m), pues se perdería la señal.
Esta restricción, para un desarrollo de perfiles como el planteado anteriormente, no supone
excesivo problema; basta con ajustar la distancia entre trineos para que el receptor de
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sincronismo capte la señal. Sin embargo, para medidas que requieran una mayor separación de
emisor y receptor, el montaje resulta ineficaz.
Esto es lo que ocurre con el método del punto medio, técnica empleada para obtener la
velocidad de la onda en el glaciar. Consiste en realizar lecturas de la onda principal separando
en cada una de ellas emisor y receptor una cierta distancia respecto a la anterior. Con el
resultado de esas medidas se puede obtener un valor muy fiable de la velocidad en el medio
concreto en el que se está trabajando.
El VIRL-6 viene a paliar esta carencia. Se trata de un desarrollo basado en el anterior
en el que se han incorporado mejoras técnicas significativas: memoria interna de mayor
capacidad, periodo de muestreo más corto, alimentación interna más eficaz que aumenta la
autonomía del equipo, etc. Pero la innovación fundamental de este equipo respecto al VIRL-2
consiste en la posibilidad de realizar el sincronismo mediante un sistema de fibra óptica. Con
esta aplicación se puede sustituir el sincronismo por radio, resolviendo la limitación antes
mencionada, lo que proporciona mayor versatilidad en las medidas de campo de este
desarrollo frente al VIRL-2.
La intención, con el nuevo diseño VIRL-7, es construir una radioecosonda versátil, que
permita ampliar el rango de aplicación para distintos tipos de glaciar o diferentes zonas del
mismo glaciar. Esto se conseguirá aumentando el intervalo de frecuencias utilizables, con lo
que podrá obtenerse mayor penetración con menor resolución o viceversa. Se modificará el
DRS, aumentando la capacidad de almacenamiento y su tiempo de respuesta. Incluirá
alimentación interna de mayor duración y conexión a otra externa que permita medidas con
tiempos de espera grandes. El sistema de sincronismo óptico se integrará en el interior del
equipo, lo que contribuirá a mejorar el diseño del montaje, manteniendo el sistema modular,
pero reduciendo el número de módulos, simplificando su manejo en campo. Una serie de
mejoras que, sin duda, permitirán un avance significativo en las investigaciones
radioglaciológicas desarrolladas por nuestro grupo.
Referencias:
Vasilenko, E.V., V.A. Sokolov, Yu. Ya. Macheret, A.F. Glazovsky, M.L. Cuadrado y F.J. Navarro.
2002. A digital recording system for radioglaciological studies. Bull. Roy. Soc. New Zealand, 35,
611-618.
Vasilenko, E. V., A.F. Glazovsky, Yu.Ya. Macheret, F.J. Navarro, V.G. Sokolov y T. Shiraiwa. 2003.
Georadar VIRL dlya isslidovaniya lednikov [Georradar VIRL para estudios de glaciares]. Materialy
Glyatsiologicheskikh Issledovaniy [Data of Glaciological Studies], 94, 225-234 (en ruso).
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Contribuciones al conocimiento de la neotectónica, fracturación y campos
de esfuerzos en la región septentrional de la Península Antártica
A. Maestro(1,2), J. López-Martínez(2), P. Alfaro(3), J.J. Durán(1,2), C. Sanz de Galdeano(4) y J.
Galindo-Zaldivar(5)
(1) Servicio de Geología Marina. Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid.
a.maestro@igme.es, jj.duran@igme.es
(2) Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049
Madrid. jeronimo.lopez@uam.es
(3) Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Carretera San
Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante. pedro.alfaro@ua.es
(4) Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, 18071 Granada. csanz@ugr.es
(5) Facultad de Ciencias. Universidad de Granada, 18071, Granada. jgalindo@ugr.es

La investigación sobre la evolución geodinámica reciente y la neotectónica en la
región septentrional de la Península Antártica viene siendo abordada por el grupo constituido
en torno a la Universidad Autónoma de Madrid y del que también forman parte
investigadores de otras universidades y centros de investigación, y donde algunos de los
miembros han ido variando a lo largo del tiempo. Estos trabajos han contribuido a aumentar
el conocimiento sobre tectónica en una de las regiones más interesantes y activas de la
Antártida.
Los trabajos se han efectuado en diferentes islas del archipiélago de las Shetland del
Sur y en algunos lugares de la Península Antártica y actualmente se extienden hacia varias
islas en el sector del Mar de Weddell y las Orcadas del Sur. Los lugares han sido elegidos por
su interés para aportar información de cara al conocimiento de la evolución geodinámica
regional. En varias de las zonas estudiadas no se habían realizado investigaciones previas de
carácter geotectónico. Sin embargo, en diversos casos se trata de zonas en cuyas
proximidades existen investigaciones de carácter marino o de tipo estratigráfico, que
complementan a los estudios realizados y que permiten una mejor y más amplia
interpretación de los resultados tectónicos.
Los estudios de neotectónica y caracterización de la deformación reciente y activa
realizados permiten relacionar las evidencias presentes en las rocas aflorantes con el contexto
de deformación cortical existente en la región. Las mediciones de fallas y otros marcadores
neotectónicos sobre el terreno han aportado información sobre el levantamiento de la región y
su evolución tectónica. Los aspectos abordados han sido: (1) El estudio de la fracturación a
diferentes escalas. Además de los datos que se han tomado en el campo y los obtenidos
mediante fotointerpretación, se han utilizado el estudio de lineamientos a partir de fotografías
aéreas e imágenes de satélite. (2) El análisis cinemático y dinámico de fallas. Se han efectuado
mediciones sobre el terreno en diferentes estaciones y los datos han sido tratados mediante
métodos de análisis poblacional de fallas. Los datos obtenidos a partir de las fallas, procesados
mediante métodos de análisis estadístico, permiten reconstruir los estados de esfuerzo bajo los
que se activaron. (3) El análisis de otras mesoestructuras, como estilolitos, juntas de
extensión, diaclasas y zonas de cizalla, que también permiten la determinación de los estados
de esfuerzos. (4) La determinación de los mecanismos focales de los terremotos. Además, la
información obtenida de este modo ha sido comparada con las evidencias geomorfológicas y
morfoestructurales que puedan reflejar deformaciones recientes y efectos de levantamiento.
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En el área anteriormente citada se han tomado datos en más de un centenar de
estaciones donde se han realizado medidas de varios miles de mesoestructuras frágiles. Las
direcciones de esfuerzos determinadas a partir del análisis poblacional de fallas, así como la
distribución y orientación de las diaclasas, picos de estilolitos y grietas de extensión
observada en el Bloque de las Shetland del Sur y sector de la Isla Elefante están
caracterizados por un régimen distensivo de dirección NO-SE y N-S con estados compresivos
locales de orientación NE-SO y N-S. Estas direcciones son coherentes con la geodinámica
actual de la región, definida por la formación de la Cuenca de Brandsfield, los movimientos
de desagarre sinistrorso del margen sur de la Placa de Scotia y el hundimiento bajo la Placa
Antártica de las placas Pacifica y de Scotia, cuyo límite viene marcado por la Zona de
Fractura Shackleton.

192

VII Simposio Español de Estudios Polares

El campo de esfuerzos cenozoico en la isla Seymour
(Mar de Weddell, Antártida)
A. Maestro(1,2), J. López-Martínez(2), M. Montes(3), F. Nozal(3), S.N. Santillana(4) y S.A.
Marenssi(4)
(1) Servicio de Geología Marina. Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid.
España. a.maestro@igme.es
(2) Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049
Madrid. España. jeronimo.lopez@uam.es
(3) Área de Cartografía Geológica. Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid.
España. m.montes@igme.es, f.nozal@igme.es
(4) Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248, 1010 Buenos Aires. Argentina. ssantillana@dna.gov.ar,
smarenssi@dna.gov.ar

La isla Seymour (Marambio en la nomenclatura argentina) pertenece al grupo de islas
cercanas a la isla James Ross, ubicadas a unos 100 km al sureste del extremo septentrional de
la Península Antártica, en el Mar de Wedell. La isla tiene aproximadamente 20 km en
dirección SO-NE y una anchura máxima de 8 km. Está constituida mayoritariamente por
sedimentos de edad Cretácico superior-Eoceno que se acumularon en la parte meridional de la
Cuenca de Larsen.
El objeto de este trabajo es la reconstrucción del campo de esfuerzos actuantes en la
mencionada zona durante el Cenozoico. Para determinar los paleoesfuerzos y su evolución se
han medido de 1300 mesoestructuras frágiles (238 fallas, 977 diaclasas y 85 diques de basalto
y grietas rellenas de calcita) en 52 estaciones de medida situadas en los materiales del
Cretácico superior a Eoceno de la isla Seymour. Los análisis efectuados sobre estas
estructuras han permitido inferir la existencia de un campo de esfuerzos caracterizado por un
régimen distensivo con estados compresivos locales. La orientación del esfuerzo máximo en la
horizontal (σy) es NE-SO y la dirección de extensión (σ3) en la horizontal es NO-SE. El
análisis en la orientación de las mesofracturas presenta una distribución bimodal, con dos
máximos absolutos en NNE-SSO y NE-SO, y un máximo relativo NO-SE.
La dirección de esfuerzos determinada a partir del análisis poblacional de fallas, así
como la distribución y orientación de la fracturación observada en la isla Seymour son
coherentes con la evolución de una cuenca de retroarco ligada a la subducción de la Placa del
Pacífico y placas asociadas debajo de la Placa Antártica, aunque el proceso puede haberse
visto modificado en determinados momentos por la apertura del Mar de Weddell que dio lugar
a la formación de fallas normales paralelas a la dirección de extensión predominante y que ha
controlado el desarrollo sedimentario del sector septentrional de la isla.
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Aportaciones del análisis mesoestructural para reconstruir la evolución
tectónica de la Isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Antártida)
A. Maestro(1,4), L. Somoza(1), J. Rey(2), J. Martínez-Frías(3) y J. López-Martínez(4)
(1) Servicio de Geología Marina, Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid.
a.maestro@igme.es, l.somoza@igme.es
(2) ESGEMAR, Espacio 4, Polígono San Luís, 29006 Málaga. jjrey@esgemar.com
(3) Laboratorio de Geología Planetaria. Centro de Astrobiología CSIC-INTA. Ctra de Ajalvir, Km. 4 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid). martinezfrias@mncn.csic.es
(4) Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049
Madrid. jeronimo.lopez@uam.es

El campo de esfuerzos actual de la Isla Decepción (Cuenca de Bransfield, Antártida
Occidental), obtenido a partir del análisis de 71 fallas de salto centimétrico a métrico medidas
en 4 estaciones localizadas en las unidades post-caldera, está caracterizado por un régimen
distensivo con estados compresivos locales. La orientación del esfuerzo máximo en la
horizontal (σy) es NO-SE y NNE-SSO a NE-SO y la dirección de extensión (σ3) en la
horizontal es ONO-ESE a NO-SE.
El análisis en la orientación de las mesofracturas presenta un máximo absoluto en
NNE-SSO y varios máximos relativos de dirección N030-050E, N060-080E, N110-120E y
N160-170E. Por otro lado, la fracturación a escala macroestructural, tanto en la zona emergida
como sumergida, presenta seis direcciones principales que controlan los rasgos morfológicos
de la isla: N-S, NNE-SSO, NE-SO, ENE-OSO a E-O, ONO-ESE y NNO-SSE. Además, estas
orientaciones coinciden con la distribución de las tierras raras relacionadas con los fenómenos
de hidrotermalismo en Port Foster, así como con la localización de los fenómenos
hidrotermales, magmáticos y sísmicos recientes. La orientación y distribución de los sistemas
de fracturas es equivalente a las estructuras secundarias de las zonas de cizalla semifrágil o
fracturas de cizalla de Riedel. Tomando como base este modelo, es posible distinguir dos
estados evolutivos que implican una rotación sinistrórsum de la Isla Decepción asociada a una
zona de cizalla simple generada por la convergencia oblicua entre las placas Antártica y
Pacífica.
La dirección de esfuerzos determinada a partir del análisis poblacional de fallas, así
como la distribución y orientación de la fracturación observada en la Isla Decepción son
coherentes con los movimientos de desgarre que caracterizan la dinámica actual de las placas
Antártica, de Scotia y Pacífica. Sin embargo, los rasgos geoquímicos del vulcanismo
(basáltico-andesítico) y profundidad de los hipocentros sugieren que ambos están asociados a
un proceso de hundimiento pasivo de la Placa Phoenix (actualmente soldada a la Placa
Pacífica). En este trabajo se propone que ambos procesos (movimientos de desgarre y
hundimiento pasivo de la Placa Pacifica bajo la Placa Antártica) actuarían conjuntamente.

194

VII Simposio Español de Estudios Polares

Tectonics, seismic stratigraphy and paleoceanography of the ocean basins
near the Scotia-Antarctic plate boundary during the Cenozoic
A. Maldonado (1), F. Bohoyo(2), J. Galindo-Zaldívar (3), F. J. Hernández-Molina (4), A.
Jabaloy (3), F. J. Lobo (1), J. Rodríguez-Fernández (1), E. Suriñach (5) y J. T. Vázquez (6)
(1) Instituto Andaluz Ciencias de la Tierra (CSIC/Universidad Granada). 18002 Granada, España,
pacolobo@ugr.es ; amaldona@ugr.es ; jrodrig@ugr.es
(2) Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas 23. 28003 Madrid, España, f.bohoyo@igme.es
(3) Departamento de Geodinámica, Universidad de Granada. 18071 Granada, España, jgalindo@ugr.es ;
jabaloy@ugr.es
(4) Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Geociencias Marinas. 36200 Vigo, España,
fjhernandez@uvigo.es
(5) Departament de Geodinàmica i Geofísica. Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona, España,
emma.surinach@ub.edu
(6) Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz. 11510 Puerto Real, Cádiz, España juan.vazquez@uca.es

The tectonics and distribution of seismic units of the basins near the Antarctic-Scotia
plate boundary is described based on the analysis of multichannel seismic profiles and
magnetic anomalies. Spreading of the Drake Passage was active prior to 28.7 Ma, although the
tectonics of the area suggests that rifting of the margins and shallow seaways between the
Antarctic Peninsula and South America existed well before. The opening of Powell Basin is
poorly constrained due to the low amplitude of the magnetic anomalies, although spreading
was probably coetaneous with the western Scotia Sea and it lasted throughout the Early
Miocene. The development of Jane Basin and Protector Basin is well constrained by the
seafloor magnetic anomalies, which also show a similar timing of spreading (14.0-14.4 to 17.6
Ma). The magnetic anomalies of the central Scotia Sea indicate an age of spreading between
20.7 and 14.2 Ma, although it may have a longer time span in areas that were not investigated
(Maldonado et al., 2003).
Five main seismic units are identified (Maldonado et al., 2006). The units are bounded
by high-amplitude continuous reflectors, named a to d from top to bottom. The two older units
are of different age and seismic facies in each basin and they generally correspond to the syndrift deposits. The three youngest units (3 to 1) exhibit, in contrast, rather similar seismic
facies and can be correlated at a regional scale. The deposits show a variety of contourite
drifts that resulted from the interplay between the northeastward flows of the Weddell Sea
Bottom Water (WSBW) and the complex bathymetry in the northern Weddell Sea, and from
the influence of the Antarctic Circumpolar Current (ACC) and the Weddell Sea Deep Water
(WSDW) in the Scotia Sea (Maldonado et al., 2003, 2005).
A major paleoceanographic event was recorded by Reflector c, during the Middle
Miocene, which represents the connection between the Scotia Sea and the Weddell Sea after
the opening of Jane Basin (Maldonado et al., 2006). Unit 3 (~Middle to Late Miocene) shows
the initial incursions of the WSDW into the Scotia Sea, which influenced a northward
progradational pattern, contrary to the underlying deposits. The tentative age calculated for
Reflector b is coincident with the end of spreading in the West Scotia Ridge (~6.4 Ma). The
deposits of Unit 2 (~Late Miocene to Early Pliocene) have abundant high-energy, sheeted
deposits in the northern Weddell Sea, which may reflect a higher production of WSBW as
result of the advance of the West Antarctic ice-sheet onto the continental shelf. Reflector a
represents the last major regional paleoceanographic change. The timing of this event (~3.53.8 Ma) coincides with the end of spreading in the Phoenix-Antarctic ridge, but it may be also
correlated with global events such as the initiation of the permanent northern Hemisphere ice195
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sheet and a major sea level drop. Unit 1 (~Late Pliocene to Recent) is characterized by
abundant chaotic, high-energy sheeted facies, in addition to a variety of contourite deposits,
which suggest intensified deep water production. Units 1 and 2 show, in addition, a cyclic
pattern, more abundant wavy deposits and the development of internal unconformities, all of
which attest to alternative periods of increased bottom current energy.
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El análisis geofísico y geológico de los márgenes continentales, cuencas y océanos
alrededor de la Península Antártica se enmarca dentro de las actividades de investigación
desarrolladas por nuestro equipo investigador en la Antártida desde 1991. Se han abordado
concretamente dos aspectos temáticos fundamentales: (1) los procesos de fragmentación
continental de Gondwanaland que dieron lugar a la separación de la Península Antártica y
Sudamérica, atendiendo especialmente a las estructuras tectónicas con actividad actual, así cómo
los mecanismos de formación de cuencas oceánicas, y (2) estudios paleoceanográficos
relacionados con la instauración de la Corriente Circumpolar Antártica (ACC) y las diferentes
masas de agua del Mar de Weddell, como consecuencia de la apertura del portal del Paso del
Drake y sus implicaciones sobre la evolución paleoambiental de la Antártida y el clima mundial
(cf., Maldonado et al., 2006).
Se han desarrollado 6 campañas oceanográficas en la Antártida (Fig. 1). Todas las
campañas han sido realizadas a bordo del BIO HESPERIDES, habiéndose obtenido mallas con
perfiles de reflexión de sísmica multicanal (SMC), además de sondas TOPAS y multihaz (EM 12
y EM 120), magnetometría y gravimetría. Durante la campaña ANT-92 se investigó el margen
continental activo de las Islas Shetland del Sur y la zona de unión triple del extremo meridional
de la Zona de Fractura Shackleton. Durante la campaña HESANT 92/93 se investigaron la zona
de unión triple, el extremo suroccidental de la Placa Scotia, su dorsal meridional, la Cuenca
Powell y el margen de la Península Antártica en el Mar de Weddell. La campaña SCAN 97 se
centró en completar el estudio de la Cuenca Powell e iniciar la investigación de la parte
septentrional del Mar de Weddell (Cuenca Jane y Banco Jane) y de la zona situada a levante del
Microcontinente de las Orcadas del Sur. La campaña realizada en el verano austral 1997/98
(ANTPAC 97/98) se dedicó a estudiar sectores situados en el Paso de Drake (Zona de Fractura
Shackleton y dorsal de expansión entre las placas Phoenix y Antarctica) y sectores del margen
Pacífico de la Península Antártica. Durante la campaña SCAN 2001 (Dic 2000-Ene 2001) se
investigaron dos sectores del Mar de Scotia meridional y central, al norte las Islas Orcadas del
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Sur con objetivos centrados en el análisis de cuencas y estudios paleoceanográficos. Durante la
campaña SCAN 2004 (Diciembre de 2004) se investigó con métodos geofísicos el Paso del
Drake, Mar de Scotia y Mar de Weddell septentrional a poniente de las Islas Orcadas del Sur. Se
obtuvieron, además muestras de la corteza oceánica del Mar de Scotia, cuyo estudio petrológicogeoquímico y geocronológico está siendo actualmente realizado por algunos miembros del grupo
de investigación.

Fig. 1. Zonas de estudio de las campañas realizadas en proyectos del grupo de investigación. Mapa
batimétrico realizado a partir de altimetría de satelite y sondas (modificado de Smith y Sandwell, 1997(1)).

Los mares de Scotia y Weddell septentrional muestran un mosaico de anomalías
magnéticas, dorsales de expansión y zonas de fractura que permiten reconstruir los procesos de
fragmentación continental de Gondwanaland y la deriva hacia el norte de Sudamérica respecto a
la Antártida. El origen de cuencas oceánicas de nueva creación ha sido atribuido
mayoritariamente a modelos de "backarc". Los datos recientemente obtenidos por nuestro equipo
a lo largo del límite de placas Scotia/Antártica muestran, además, márgenes conjugados
asimétricos, probablemente producidos por "rifting" continental inicial a partir de despegues
extensionales de escala cortical. Varias cuencas han sido investigadas en el límite entre los mares
de Scotia y Weddell al objeto de contrastar estos modelos.
Los dos flujos oceanográficos principales en la Antártida son la Corriente Circumpolar
Antártica (ACC) y la producción de la Masa de agua Antártica profunda (AABW), en gran parte
generada y ligada al Giro del Mar de Weddell. La creación del portal oceánico Paso del Drake
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entre Antártida y Sudamérica desde hace unos 32 Ma permite la iniciación de la ACC. La
separación de los continentes meridionales aumenta el aislamiento térmico de la Antártida y
controla el avance glacial hasta el borde de la plataforma. Por otra parte, tanto las masas de agua
de fondo (WSBW) y Profunda (WSDW) del Mar de Weddell, están ligadas al Giro de Weddell.
La WSDW tras su salida por la Cuenca Jane fluye hacia el norte interaccionando de manera
significativa con la ACC dando lugar a cuerpos sedimentarios gigantes. Los grandes depósitos de
contornitas y dunas de sedimentos han sido activos desde el Mioceno y su desarrollo y
distribución atestiguan la importancia de la producción de AABW. El estudio de estos cuerpos
permitirá evaluar la importancia de los flujos profundos, su influencia sobre el sistema de
circulación global y la instauración del clima actual.
En el momento actual se han publicado, o han sido sometidos para su publicación los
resultados más novedosos, que se relacionan en la selección de publicaciones recientes.
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Ground temperature anomalies are a frequent phenomenon associated to post-volcanic
activity and Deception Island is a good example of their significance. The island is located at
62º42’S – 60º57’W in the South Shetlands, near the northern tip of the Antarctic Peninsula. It is a
complex stratovolcano with known eruptions in 1942, 1967, 1969 and 1970. As a result, fumaroles
occur in different sites of the island. The geographical position of the island favours the existence of
glaciers and permafrost, and their relationship with volcanic activity is of major interest.
In Polar Regions there are widespread areas with negative energy balances that induce
permafrost aggradation (Bockheim, 1995). The average annual temperature in the South Shetlands
at sea-levels is close to -2ºC and temperature trends during the last 50 years show an average
warming of 2.5ºC (Turner, J. el al, 2006). This suggests that permafrost in the islands is very close
to degradation. Furthermore, in areas with volcanic activity the geothermal heat flux controls the
distribution of permafrost.
Depending on the energy fluxes in the ground, a thermal stratification develops and phasechange in pore-water may occur. The energy exchanges between the active layer and the
atmosphere boundary layer, largely control the permafrost aggradation and degradation
(Waelbroeck, 1993; Romanovsky et al., 1997), but in the case of Deception Island the distribution
and intensity of the ground heat flux, controlled by the volcanic activity must be also taken in
account.
In this poster the spatial distribution of the components of the radiation budget during the
austral summer are studied. The study is based in a digital elevation model of the island and in
models of radiation (Ramos, 1997) and of ground surface thermal anomalies. Radiation balance
was measured in the field in the summers of 1998-99, 1999-00 and 2000-01. Using the DEM and
the slope and aspect of each pixel, the radiation balance was calculated at 30-min intervals for the 3
study-periods. The instantaneous values were integrated in order to generate map layers for the
different components (net radiation, incoming short-wave, outgoing short-wave, incoming longwave and outgoing long-wave).
The map layer of the ground surface thermal anomalies is based on field measurements.
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Introducción

La Isla Decepción (62º57’S, 60º37’O) se encuentra situada en el estrecho de
Bransfield, depresión tectónica de carácter extensional de dirección NE-SO que separa el
archipiélago de las Shetland del Sur de la Península Antártica (Figura 1). La isla Decepción
presenta una forma de herradura debida al colapso de la parte central de un edificio volcánico
previo (Barraldo y Rinaldi, 2000). La formación de este edificio volcánico y su posterior
colapso se enmarca en el proceso de expansión del estrecho de Bransfield controlado por
fallas normales NE-SO que forman una estructura general tipo graben a lo largo de la cual
existen varios edificios volcánicos submarinos (Prieto et al., 1998).
Al ser la Isla Decepción el mayor edificio volcánico emergido de esta cuenca, el
estudio de las relaciones tectónica-volcanismo observadas en él resulta de gran interés para el
entendimiento de la evolución geotectónica de la zona. La isla resulta además un caso
excepcional debido a la existencia de información topográfica y geológica anterior y posterior
a varias fases eruptivas históricas: erupciones magmáticas en 1842, 1969 y primera fase de la
de 1967, y erupciones freatomagmáticas en 1967 y 1970 (De Rosa et al., 1995). Las
erupciones ocurridas en los años 1967, 1969 y 1970 presentan información anterior y
posterior, ya sea en forma de mapas topográficos, fotografías aéreas, imágenes de satélite o
descripciones de testigos oculares.

Figura 1.: -a: Mapa geológico esquemático de la Isla Decepción en el que se representa la localización de los
últimos eventos volcánicos, modificado de De Rosa et al., (1995). Mapa geológico de la zona estudiada (recuadro
de figura 1a), modificado de López-Martínez y Serrano 2002. Las flechas blancas señalan la posición de las
fallas reactivadas o formadas en relación con la erupción de 1970.
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En este trabajo se presenta la descripción e interpretación preliminar de los cambios
morfológicos y tectónicos generados durante el periodo eruptivo de 1970. Esta investigación
ha sido realizada con la financiación del Ministerio de Educación y Ciencia, proyectos:
REN2002-00578/ANT (VISHNU) y CGL2005-24148-E/ANT (FALLADEC.

Erupción de 1970
Durante el invierno de 1970 se produjo en el norte de la Isla Decepción una erupción
volcánica de carácter freatomagmático a lo largo de fallas N60ºE (Barrer y McReath, 1970).
El periodo eruptivo dio comienzo con un evento explosivo en varios puntos alineados NE-SO
que generó un depósito caótico brechoide al que siguió un depósito freatomagmático de grano
fino y finalmente una lluvia de lapilli con abundantes bombas y bloques líticos (De Rosa et
al., 1995). Esta actividad se produjo una zona donde afloran materiales de la Formación
Caleta Péndulo del Grupo Monte Pond (Figura 1).
Cambios morfotectónicos asociados a la erupción
Se ha realizado una comparación en el sector estudiado de la fotografía aérea del año
1968 y la imagen de satélite Quickbird del año 2003 (Figura 2). Esta comparación así como la
observación directa en campo permite identificar una serie de cambios morfológicos y
tectónicos en la zona de erupción que pueden resumirse en: -1: formación de al menos media
docena de cráteres generados por eventos explosivos freatomagmáticos alineados según
direcciones ENE-OSO y NO-SE. -2: Reactivación de una falla normal N100-110E que afecta
a la red fluvial, y cuya traza se observa en algunos puntos de la imagen de 1968 aunque sin
afectar dicha red. El escarpe de falla es difícil de observar en campo al encontrarse
parcialmente cubierto por niveles de lapilli y ceniza lo que indica que la ruptura se produjo
antes o durante el proceso eruptivo. El bloque hundido se encuentra al norte de la falla y el
salto vertical es máximo en la zona central de la misma disminuyendo hacia los bordes. -3)
La línea de costa situada frente la zona de falla y los nuevos cráteres se ha elevado de entre 3
y 4 m en al menos dos episodios repentinos tal y como indican los estrechos niveles de
terrazas marinas observadas. -4: varias fallas normales se generaron también la NO de los
nuevos cráteres con direcciones subparalelas a la dirección de alineación de los mismos.

Figura 2: Interpretación morfoestructural del sector sur de la zona eruptiva de 1970 (ver situación en figura 1b).
Arriba se muestran la imagen de satélite del año 2003 y la disposición de la red fluvial, las fallas y las terrazas
erosivas marcando paleolíneas de costa interpretadas. Abajo lo mismo para la fotografía aérea de 1968.
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Discusión y conclusiones
De las observaciones realizadas hasta el momento parece inferirse que los periodos de
actividad freatomagmática aparecen asociados con actividad tectónica y sísmica y con
levantamientos rápidos de sectores de la isla. Observaciones registradas en el diario de la base
argentina Decepción describen la ocurrencia de una secuencia sísmica con un evento principal
causante de daños significativos en la base horas antes de la erupción de 1967 ocurrida en las
proximidades de la erupción de 1970. En trabajos de carácter sísmológico realizados en los
años 90 en toda la isla se ha registrado e interpretado la ocurrencia de sismicidad volcanotectónica con fluidos implicados de forma importante en la generación y evolución de la
sísmicidad (Ibáñez et al., 2002). En este estudio se analizaron series sísmicas recientes como
la de 1999 que interpretan causada por los esfuerzos generados por el levantamiento de la
zona sismogenética debida a inyecciones de magma en profundidad. En 1999 este ascenso de
magma finalizó antes de alcanzar niveles más superficiales. Interacciones entre fluidos gases y
fracturas han sido descritos en el interior de Pto. Foster mediante prospección geofísica
(Somoza et al., 2004). La zona afectada por la erupción de 1969 a lo largo de fallas NNOSSE al SO de Monte Pond, ver figura 1 (y cuyo estudio no se presenta en este resumen por
motivos de espacio) muestra también un levantamiento de la costa ocurrido en el intervalo de
observación. Parece por tanto que se repiten los procesos de levantamiento asociados a los
periodos eruptivos controlados por fallas en distintos puntos de la isla.
En varios trabajos realizado en zonas volcánicas altamente tectonizadas se han
identificado y modelizado levantamientos y fracturación extensional inducidos por el
emplazamiento a poca profundidad de diques o inyecciones de magma a lo largo de fracturas
(Rubin, 1992). Las observaciones realizadas en el trabajo preliminar que aquí presentamos
apoyan que la secuencia volcánico-tectónica de 1970 de Isla Decepción sería coherente con un
proceso de inyección magmática controlada por fallas activas que pudo alcanzar niveles
superficiales suficientes como para interaccionar con aguas superficiales con el consiguiente
comienzo del periodo eruptivo freatomagmático. La formación y o reactivación de fallas con
rupturas superficiales antes o durante el proceso eruptivo apoyan la importancia que la
tectónica puede jugar en la localización, y magnitud de los eventos volcánicos en la isla.
La cartografía detallada de todas aquellas estructuras y morfologías generadas durante el
periodo volcánico, permitirá la obtención de valiosos datos con los que modelizar las
relaciones causa-efecto entre la sismicidad tectónica y volcánica, el emplazamiento somero
de diques o inyecciones magmáticas y los eventos explosivos freatomagmáticos.
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Comparative biological and monitoring research of Gentoo penguins
(Pygoscelis papua) in terms of their conservation as a living resource
R. Metcheva(1), V. Golemanski(1), P. Zehtindjiev(1), K. Dimitrov(1), M. Beltcheva(1), V.
Bezrukov (2), L. Yurukova(3), Y. Yankov(4)
(1)

Institute of Zoology BAS, 1 Tzar Osvoboditel, 1000 Sofia, Bulgaria, rummech@yahoo.com
Nat.University of Kyiv, 64 Volodymyrska Str., 01033 Kyiv, Ukraine, bezrukov@gmail.com
(3)
Institute of Botany BAS, 23 G.Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria, yur7lild@bio.bas.bg
(4)
Bulgarian Antarctic Institute, 15 Tzar Osvoboditel, 1000 Sofia, Bulgaria, lz2uu@yahoo.com
(2)

Penguins are significant marine recourses with a substantial economic effect by the
reason of the increasing Antarctic tourism. Gentoos are important organisms in the
Antarctic marine ecosystem. They accumulate the changes occurring in the lower levels of
the trophic pyramid and they are used as long-term indicators for environmental changes
connected with human impact. Comparative biological and monitoring investigations are
realized for their long term conservation as a biological resource.
Different aspects of anthropogenic influence are investigated. This impact has a
complex nature and its investigation was realised applying a multidisciplinary approach.
The species adaptation response – population size and characteristics, morphology,
introduced microorganism, parasite infection and bioaccumulation of toxic elements are
examined.
Two colonies with different tourist impact – unvisited (Livingston island) and
visited (Peterman and Wienke islands) sites are compared. Data concerning the human
impact on the behavior and population size and structure are obtained. Preliminary data
about the existence of a genetic relationship between South Shetlands and the most
southern points of Gentoo’s distribution were obtained.
Extensive morphological analyses were performed. A comparison between morphological
and DNA approach for sexing was made. The nature of a newly described coloration of the
bill ia disscussed. Coccidian and microbial infection and the toxic elements contents in
Pygoscelis papua ellsworthi from unvisited and visited colonies are investigated.
The subject of this investigation is prolonged with the endorsed in IPY full propsal with ID
# 379.
The summarized results will allow lying down improved recommendations towards Antarctic
tour-operators for better long-term conservation of Gentoo’s colonies as attractive resource
species
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Geología del NE de la Península Tabarín (Bahía Esperanza,
Península Antártica)
M. Montes (1), A. Martín-Serrano (1), F. Nozal (1) y R. Del Valle (2)
(1)

Instituto Geológico y Minero de España. IGME C/ Calera 1. 28760-Tres Cantos. España. (m.montes@igme.es;
a.martinserrano@igme.es; f.nozal@igme.es)
(2)
Instituto Antártico Argentino. IAA., Cerrito 1248, 1010 Buenos Aires, Argentina (delvalle@dna.gov.ar)

La geología en los alrededores de la base Esperanza (Argentina) situada en la costa
austral de la Bahía Esperanza, en el NE de la Península Tabarin (63°30'S, 57°00'O), ha sido
cartografiada durante las campañas de verano austral 2004 y 2005, fruto de la colaboración
entre el IAA y el IGME y dentro de una nueva Serie de Cartografía Geocientífica en la
Antártida aprobada recientemente por el IGME. Además de la cartografía, se levantaron 10
columnas que registran más de 2.000 m de serie.
Fm. Hope Bay (Grupo Trinity Peninsula) (1, 2, 2a y 3). Ocupa la mayor parte del área
estudiada en el entorno de la Base Esperanza y también en el Mte. Pirámide y aflora en una
serie monoclinal donde se han distinguido tres unidades sobre 1.400 m de serie (Fig. 1)
La unidad 1 aflora en el sector de la Caleta Cabaña (Hut Cove). Está caracterizada por la
alternancia de areniscas y tramos lutíticos. Las litofacies arenosas son de grano medio a
grueso, en bancos de 1-3 m de espesor, con contactos inferiores planares y ocasionalmente
erosivos, y brechas intraformacionales de cantos lutíticos. Internamente presentan laminación
cruzada sigmoidal, herringbone, hummocky y frecuentemente ripples a techo de las capas. Los
tramos lutíticos son de color oscuro e incorporan niveles delgados de areniscas con laminación
cruzada, ondulada y lenticular.
La unidad 2 consiste lutitas laminadas que alternan con areniscas semejantes al tramo
anterior. Los tramos pelíticos (2a), son en detalle ritmitas centimétricas formadas por la
alternancia de niveles de arenisca y lutita negra. En las areniscas se identificaron climbing
ripples, laminación contorsionada, huellas de carga, escape de fluidos.
La unidad 3 es la más potente y consiste en capas de areniscas de grano grueso a
mediano, bien estratificadas (Fig. 1: Colinas Scar), con bases planas (Fig. 2), que suelen
amalgamarse en cuerpos muy gruesos (10-15 m). Hacia el techo de los estratos se observa
bioturbación, laminaciones ondulada y cruzada, ripples y restos de plantas. Alternados con los
paquetes arenosos se observan niveles de ritmitas, semejantes a 2a.
Tradicionalmente el conjunto de la Fm. Hope Bay ha sido interpretado como turbiditas
(Paciullo et al., 2002, Birkenmajer, 1993). Sin embargo, las diversas estructuras
sedimentarias, asociaciones de facies y sus relaciones, sugieren un medio sedimentario más
somero próximo a plataformas siliciclásticas afectadas por tormentas y mareas. La edad que se
atribuye al Grupo Trinity Peninsula es Carbonífero superior?-Triásico (Hathway, 2000). Sin
embargo un nuevo hallazgo de un yacimineto paleobotánico en la unidad 1, podría precisar su
edad.
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Fm. Mount Flora (Grupo Botany Bay) (4,4a, 4b, 5, y 5a). Sus afloramientos se
encuentran en la base y flanco de la cara N del Monte Flora. Sin embargo, la retracción del
glaciar Buenos Aires ha exhumado algunos nuevos al S de la Laguna Boeckella (Fig. 1). Las
evidencias de campo junto con la cartografía, permiten deducir que la Fm. Mount Flora se
apoya en discordancia angular sobre la Fm. Hope Bay (Elliot y Gracanin 1983; Faquharson
1984), aunque no se observa directamente por hallarse cubierta por detritos de ladera.
Tampoco se han reconocido fallas en el contacto entre ambas formaciones, como sugiere
Birkenmajer (1993). Sobre 367 m de serie para la Fm. Mount Flora, se han distinguido dos unidades
(Fig. 1).
La unidad 4 consiste en capas tabulares de conglomerados con cantos redondeados,
clastosoportados y de composición exclusiva del Gr. Trinity Península. Hacia el NO, pasan
lateralmente a areniscas de grano grueso (4b). Hacia la parte superior de la unidad, se han
distinguido dos niveles de rocas piroclásticas (4a) y tobas volcánicas gradadas (cineritas, Fig. 2), que
se acuñan hacia el NO.
La unidad 5 son microconglomerados, areniscas con lag de gravas y bases erosivas y lutitas
finamente laminadas y carbonosas con restos de plantas. En la mitad de la serie se distinguen dos
niveles de tobas estratificadas (5b). Estas facies están presentes en los nuevos afloramientos
mencionados, si bien aquí la serie fosilífera (muy abundante) se encuentra muy tectonizada y
pinzada entre fallas (Fig 1). Un retazo también aparece en el Collado Gallegos.
A la Fm. Mount Flora se le atribuye un medio deposicional de abanico aluvial retrogadante.
La revisión de los datos paleobotánicos y muestras radiométricas recientes, sugieren una edad
Jurásico Inferior-Medio para el conjunto de la formación (Riley y Leat, 1999; Rees y Cleal, 2004).
Fm. Kenney Glacier (Gr. Volcánico Antarctic Península) ( 6, 6a 7, 8, 8a y 9). Se dispone
sobre la anterior mediante una pequeña discordancia erosiva observable, al NO del Monte Flora.
Atendiendo a sus características de campo, se han distinguido cuatro unidades en 300 m de serie.
Las unidades 6 y 8 son de color más claro (Fig. 2) y presentan una buena estratificación.
Consisten en tobas, brechas y areniscas volcánicas con alguna intercalación métrica de ignimbritas.
En la base de 6 se ha observado una intercalación (6a) de color rojizo formada probablemente por el
contacto térmico sobre las lutitas negras infrayacentes. Dentro de la unidad 8 se ha diferenciado una
intercalación (8a), de limolitas volcánicas laminadas, ignimbritas oscuras y un nivel métrico de
colada lávica. Las unidades 7 y 9 son de tonalidad oscura y menos estratificada (Fig. 2). Se trata de
brechas areniscas y limolitas volcánicas en secuencias rítmicas decimétricas.
A todo este complejo volcánico se le atribuye una edad Jurásico Medio (Hathway, 2000).
Rasgos estructurales. Las Formaciones Kenney Glacier y Mount Flora se encuentran
plegadas por un sinclinal de eje ONO, con buzamientos de 50º a 20º(Fig. 1). La serie conjunta de
ambas formaciones experimenta un progresivo aumento de potencia hacia el N conformando un
abanico de capas que probablemente, fue originada sincrónicamente con la actividad de una
importante estructura situada en el Collado Gallegos entre el Mte. Flora y el Mte. .Pirámide, de
dirección NE y registrada en gran parte del norte de la Península Tabarin (Heredia et al., 2006)
Dicha estructura pertenecería a las primeras etapas de estructuración del Orógeno Andino en la
Península Antártica, permaneciendo activa al menos hasta el Jurásico Medio (cronología de las
series sintectónicas afectadas).
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Afectando t ambién a estas dos formaciones, existen fallas distensivas visibles en el flanco S
del Monte Flora (Fig. 2). Estas fallas de dirección NNE, tienen un salto normal de más de 100 m.
Los afloramientos de 4 y 5 ubicados al NE del Monte Flora, descubiertos en esta campaña, están
preservados en el bloq ue hundido de una de estas fallas (Fig. 1). Dado que estas estructuras afectan
a las series más modernas de la zona, se producirían en una etapa distensiva, probablemente al final
del Ciclo Andino, rejugando estructuras previas como la descrita anteriormente, con las que
comparte la misma dirección.
Un intenso diaclasado de dirección NE-SO está presente en las tres formaciones del área, así
como al menos dos sistemas de diques básicos de direcciones NE-SO y ONO-ESE (Figs 1 y 2).
Algunos de estos diques intruyeron aprovechando zonas de falla (cara S del Monte Flora).
Formaciones Superficiales (unidades 10, 11, 12, 13, 14 y 15). La mitad del área libre
de hielo está cubierta por detritos producidos por la actividad glaciar. Los depósitos
morrénicos (10) ocupan una amplia franja, relativamente continua y potente que consiste en
bloques procedentes del entorno cercano, sueltos, desorganizados y sin estructura. Las terrazas
marinas (11) se hallan sobre la costa oriental (Fig. 1), tienen 2-3 m de espesor, y están
formadas por gravas rodadas con matriz arenosa, buena selección y estructuras sedimentarias
propias de flujos acuosos. Los depósitos fluvioglaciares (12) están formados por material
morrénico retrabajado. Similar descripción corresponde a los conos aluviales proglaciares
(13). Los depósitos de ladera (14) se desarrollan sobre la costa septentrional y al pie del Monte
Flora, donde la intensa gelifracción alimenta una importante faja de derrubios de ladera,
alargada en su frente septentrional formando conos de derrubios. Durante el verano, las
morrenas próximas a la Laguna Boeckella están rodeadas por un cinturón lóbulos de
gelifluxión (15).
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Figura 1.- Mapa Geológico de la Costa Austral de Bahía Esperanza y el Monte Flora basado en Montes et al.,
(2005), con la leyenda de unidades estratigráficas. A.- Mapa Geológico simplificado de la Península Tabarin
(Heredia et al., 2004), con la localización de la zona estudiada.
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Figura 2.- Vista del Monte Flora desde la Base Esperanza mostrando las tres formaciones
principales y algunas de las fallas y unidades cartografiadas.
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Resultados preliminares del estudio de la comunidad de Asteroideos del
Mar de Bellingshausen (primera campaña: Bentart 2003)
F. Moya1, A. Ramos2 & M.E. Manjón-Cabeza1
1Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga. mecloute@uma.es
Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga. Spain
2 Instituto Español de Oceanografía. Puerto Pesquero s/n , 29640, Fuengirola, Málaga. Spain.

En la presente comunicación se presentarán los resultados preliminares obtenidos
durante la campaña Bentart’2003, realizada en el cuadrante Weddel y parte de Ross en el año
2003 bordo del buque oceanográfico BIO-Hespérides, utilizando tres aparejos distintos: boxcorer, patín de arrastre Agassiz y trineo suprabentónico. A esto hay que añadir algunos datos
recogidos mediante buceo y nasas, en aquellas localidades donde se realizaron muestreos
específicos, entendiendo su interés de tipo faunístico y en ningún caso han sido incluidos de
forma cuantitativa en el estudio de la comunidad.
El área de estudio se extiende por el oeste de la Península Antártica y el Mar de
Bellingshausen, entre las cotas batimétricas de 40-2043 m. Esta comprende distintas zonas:
Isla Thurston, Mar de Amunsen, Isla Pedro I, Mar de Bellingshausen y distintas estaciones de
la Península Antártica que incluyen estaciones en la Isla Margarita, Bahía Paraíso y Estrecho
de Gerlache.
Los resultados obtenidos tendrán siempre un carácter preliminar ya que están a expensas
de los obtenidos en la segunda campaña Bentart 2006, recientemente realizada y que
completarán los resultados que aquí se presentan. En cualquier caso los resultados se muestran
como de gran interés faunístico donde se evidenciarán nuevas citas para las aguas estudiadas,
fundamentalmente referidas a especies de los géneros Hippasteria, Cladaster e Hymenaster.
El estudio de la comunidad refleja que la especie más representativa de la zona
estudiada es la Porania antartica (Smith, 1876), seguida de Psilaster charcoti (Koheler,
1906), Luidiaster gerlachei (Ludwig, 1903) y Labidiaster annulatus Salden, 1889, en todos
casos con una abundancia considerablemente alta en relación al resto de especies. Porania
antartica se manifiesta dominante en las zona de Bellingshausen, y en la Península antártica,
sin embargo, estas dominancias varían en algunas zonas estudiadas, como en Thurston y
Margarita: Luidiaster gerlacheri, y en Pedro I: Psilaster charcoti. Estos resultados y las
diferencias entre zonas geográficas en base a índices de similitud serán expuestos en la
presente comunicación.
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Natural products from Antarctic benthic invertebrates: the gorgonian
Thouarella sp and the bryozoan Alcyonidium flabelliforme Kirckpatrick,
1902
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(1) Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), c/ Accés a la Cala Sant Francesc 14, 17300 Blanes,
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There are many examples in the literature of the amazing diversity of marine natural
products which are useful to man. Benthic invertebrates are a rich source of natural products,
some of which possess promising applications in different fields, such as in the
pharmaceutical industry. Regarding cnidarians and bryozoans, the antineoplastic bryostatins
from the bryozoan Bugula neritina, the polyoxygenated steroids (antineoplastic, cytostatic and
cytotoxic) from the Antarctic Dasystenella acanthina, and molecules with antibacterial
activity from Caribbean soft corals are significant examples. Many of these compounds,
mainly sesquiterpenes and steroids, show new and interesting structures, not found in
terrestrial species, and they play important ecological roles, e.g. in prey-predator relationships
and in communication between species. In fact, some sessile marine invertebrates are
apparently unprotected from predators by physical elements, but their survival may be due to
their chemical arsenal. Antarctic organisms are poorly known regarding their natural products,
their ecological role and their potential activities. In this context, we report here the first
chemical study of two Antarctic benthic invertebrates, the gorgonian Thouarella sp and the
bryozoan Alcyonidium flabelliforme Kirckpatrick, 1902.
Three specimens of Thouarella sp and two of Alcyonidium flabelliforme were
collected during an Antarctic cruise from November 2003 to January 2004 in the North
Eastern Weddell Sea (Antarctica) on board of R/V Polarstern (AWI, Bremerhaven, Germany),
in the frame of the ECOQUIM project, whose aim is to deepen the knowledge about Antarctic
chemical ecology. The biological material was extracted with different organic solvents and
the extracts were purified with various chromatographic systems. Several techniques,
including MS, 1D and 2D NMR methods, were required for the characterization of the
molecules. At the moment, the analysis of the spectroscopic data suggest the presence in the
ethereal extract of Thouarella sp of some esters of fatty acids with long chain, related between
them. A further purification of the fractions will allow us to complete the structural
elucidation of the compounds. We are currently carrying out the chemical study on the natural
compounds of the bryozoan and preliminary results will be reported here. Our study is the first
to report data on the natural products of these Antarctic species.
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Investigaciones glaciológicas combinando georradar, observaciones de
dinámica glaciar y de balance de masas, y simulaciones numéricas
F. Navarro(1)
(1) Depto. Matemática Aplicada a las TI’s, Universidad Politécnica de Madrid,
ETSI de Telecomunicación, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, fnv@mat.upm.es

El Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), junto con sus colaboradores de la Universidad Pontificia de
Salamanca en Madrid, el Departament de Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de
Barcelona (UB), el British Antarctic Survey (BAS), el Servicio Geológico de Dinamarca y
Groenlandia, el Instituto de Geografía de la Academia Rusa de Ciencias, el Instituto de
Investigación Industrial Akadempribor de la Academia de Ciencias de Uzbekistán, el Instituto
de Geofísica de la Academia Polaca de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Tierra de la
Universidad de Silesia, vienen realizando desde 1996 investigaciones glaciológicas, tanto en
el Ártico como en la Antártida, sobre dinámica, régimen térmico, balance de masas e
hidrología glaciar, utilizando modelos numéricos que toman como datos de entrada los
obtenidos a partir de observaciones de georradar, medidas de velocidad y acumulaciónablación en redes de estacas, e imágenes aéreas.
Esta contribución pretende servir de introducción a las siete contribuciones de tipo
póster presentadas por nuestro grupo en este simposio, que abarcan el conjunto de nuestros
trabajos de glaciología durante los últimos 10 años, así como a las principales publicaciones
en las que se recogen tales resultados.
Los trabajos de campo han estado centrados, en el Ártico, en glaciares de Spitsbergen:
Aldegondabreen, Fridtjovbreen, Hansbreen y Amundsenisen; en la Antártida, lo han estado en
los glaciares de Isla Livingston, con especial énfasis en los de Península Hurd. Los trabajos en
Spitsbergen han contado con el soporte logístico de la base rusa de Barentsburg y la polaca de
Hornsund; en Isla Livingston, el soporte logístico ha sido proporcionado, lógicamente, por la
BAE Juan Carlos I (JCI).
Los trabajos relativos a balance de masas se han centrado en los glaciares Johnsons y
Hurd, próximos a la BAE JCI. A mediados de los noventa, investigadores de la UB instalaron
una red de estacas de velocidad y acumulación-ablación en el glaciar Johnsons, que cubría
básicamente dos líneas de flujo en sendas zonas diferenciadas del glaciar. Esta red fue
extendida por nuestro grupo a inicios de los 2000, de forma que proporcionara una cobertura
más completa del glaciar, y se desplegó una segunda red de estacas en el contiguo glaciar
Hurd. Actualmente, la red conjunta Johnsons-Hurd cuenta con 56 estacas en las que, durante
el verano austral, se realizan de forma periódica medidas de posicionamiento DGPS (para
cálculos de velocidad, deformaciones y tensiones) y de acumulación-ablación. En la campaña
2004-05 se instaló una red adicional, de carácter local, centrada en la línea de equilibrio del
glaciar Hurd, consistente en 21 estacas separadas 100 m entre sí formando triángulos
equiláteros que teselan un hexágono. Esta red tiene como objeto la realización de medidas de
deformación en superficie destinadas a estimar la tensión de cizalla basal. Hasta ahora, los
datos de estas redes de estacas han sido empleados como datos de entrada a las simulaciones
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numéricas de dinámica glaciar, estando en desarrollo actualmente un modelo de fusión en la
superficie del glaciar.
Además de las medidas en las redes de estacas, se efectúan periódicamente catas de
nieve en zona de acumulación, medidas DGPS de los frentes glaciares de Península Hurd con
terminación en tierra emergida (frente principal del glaciar Hurd en Sally Rocks y lóbulos
Argentina y las Palmas) y, cada par de años, pares estereoscópicos de fotografías de los
anteriores frentes y del frente, con terminación en mar, del glaciar Johnsons. Durante las
campañas 2004-05 y 2005-06 se realizaron adicionalmente observaciones de geomorfología
glaciar.
Ligado a los anteriores trabajos, en la campaña 1999-2000 se realizó (UB, mediante
teodolito) una cartografía detallada de la superficie del glaciar Johnsons y, en la campaña
2000-01 (UPM, mediante DGPS), del glaciar Hurd. La comparación entre las superficies de
1999-2001 y de 1956, obtenida esta última a partir de fotografía aéreas del BAS, combinada
con la de espesores de hielo medidos con radioecosonda, ha permitido estimar el cambio de
volumen de estos glaciares en el periodo 1956-2000, que ha supuesto una reducción del
volumen de hielo de ca. 10%. Análogos trabajos se realizaron en el glaciar Aldegondabreen
(Spitsbergen), para el periodo 1936-1990, siendo en este caso la disminución de volumen de
un –38% (Navarro et al., 2005a).
Los trabajos de georradar, en la Antártida, han tenido como escenario Isla Livingston,
con énfasis en los glaciares Johnsons-Hurd. Se han realizado allí diversos radioecosondeos,
con rádares de 20, 25 y 200 MHz, así como medidas de punto medio común (CMP) para
determinar la velocidad de las ondas electromagnéticas en el hielo (RWV). El uso primario de
estos datos ha sido la determinación de los espesores de hielo, que, combinados con la
topografía superficial, han permitido determinar el relieve subglacial. Los espesores de hielo
se han utilizado para efectuar las estimaciones de volumen de hielo antes aludido, y se han
utilizado para definir la geometría glaciar utilizada en simulaciones numéricas.
Adicionalmente, se ha determinado el contenido en agua del hielo templado, a partir de la
dependencia de éste con las velocidades de propagación de las ondas de radar y las ondas
sísmicas (Benjumea et al., 2003). La combinación de técnicas de radar y sísmicas ha
permitido también analizar la estructura interna del glaciar y las condiciones de la interfaz
hielo-lecho (Navarro et al., 2005b). Además de Península Hurd, los radioecosondeos se han
extendido a la divisoria principal de hielos de Isla Livingston, a la meseta de Bowles y a la
cabecera del glaciar Hurón, donde se ha encontrado hasta ahora el hielo más grueso de la isla
(ca. 533 m).
Los trabajos de georradar en Spitsbergen han estado orientados a variados propósitos.
En Aldegondabreen, los radioecosondeos (15 MHz) se han utilizado para estimar volúmenes
de hielo y analizar la estructura interna del glaciar (biestratificación característica de los
glaciares politérmicos, canales endoglaciares; Navarro et al., 2005a). En Hansbreen, se han
centrado en el análisis de las características hidrológicas del glaciar y sus variaciones
temporales, basándose en radioecosondeos y medidas de CMP repetidos con rádares de 20 y
25 MHz, así como medidas en continuo en posición fija (Jania et al., 2005). Para
Fridtjovbreen, que desarrolló una surgencia (surge) a finales de los noventa, se dispone de
datos radioglaciológicos (perfiles de georradar y CMP) anteriores y posteriores a la surgencia,
por lo que nuestros trabajos, todavía en marcha, se orientan a analizar la influencia que este
tipo de fenómenos tiene en la estructura interna y la hidrología de los glaciares. En la meseta
de Amundsenisen, donde se ha encontrado, hasta ahora, la capa de hielo más gruesa de
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Svalbard (cerca de 700 m), nuestros trabajos están encaminados a determinar la mejor
ubicación de un sondeo mecánico profundo, previsto para 2008, para estudios de
paleoclimatología, así como al estudio de la morfología del lecho subyacente a
Amundsenisen.
Además de los mencionados trabajos de georradar, la actividad de nuestro grupo ha
incluido el desarrollo de dos georradares para aplicaciones glaciológicas, VIRL-2 y VIRL-6,
de 15 y 20 MHz, respectivamente, que se describen en Vasilenko et al. (2002).
La tercera faceta de nuestros trabajos es la relativa a simulaciones numéricas de
termomecánica glaciar, que se apoya fuertemente en los datos suministrados por los trabajos
de campo anteriormente descritos. Hemos desarrollado en nuestro grupo un modelo de
termomecánica glaciar, tridimensional y dependiente del tiempo, resultado de la evolución de
un modelo original, bidimensional, de estado estacionario y limitado al problema dinámico
(Corcuera et al., 2001, 2002), posteriormente extendido al caso dinámico tridimensional y
estacionario (Martín et al., 2004), al termomecánico tridimensional y estacionario (Lapazaran
et al., 2005) y al termomecánico bidimensional y dependiente del tiempo (Martín et al., 2006).
El hielo glaciar se considera en el modelo como un fluido viscoso no lineal,
incompresible e isótropo, con relación constitutiva de tipo potencial (ley de Glen). Las
ecuaciones básicas del modelo son las ecuaciones de Stokes para la conservación del
momento (lineal y angular) y de la masa en un medio incompresible, junto con la ecuación de
conservación de la energía, de tipo advección-difusión con fuentes internas de calor. La
evolución de la superficie libre del glaciar viene dada por la ecuación advectiva que
caracteriza cinemáticamente a la superficie libre.
Este modelo se resuelve mediante un proceso iterativo que permite desacoplar las
ecuaciones de los submodelos dinámico, térmico y de evolución de la superficie libre, que se
resuelven, respectivamente, mediante métodos de elementos finitos de tipo Galerkin-Bubnov,
de elementos finitos de tipo streamline upwind y semilagrangianos.
Las aplicaciones de este modelo han incluido la simulación de la dinámica, en estado
estacionario, de una línea de flujo (2D) del glaciar Johnsons (Corcuera et al., 2001, 2002) y
del glaciar completo (3D) (Martín et al., 2004), o la simulación de la dinámica y el estado
térmico, en régimen estacionario, del glaciar Aldegondabreen (3D) (Lapazaran et al., 2005).
La aplicación más relevante hasta ahora, ha sido la combinación de simulaciones numéricas,
observaciones de georradar y técnicas de inversión para la datación del retroceso, durante el
Holoceno, de la línea de anclaje (grounding line) de la plataforma de hielo de Ross, en la
Antártida occidental, basándose en el análisis del régimen de flujo de hielo bajo la divisoria de
Isla Roosevelt (Martín et al., 2006).
Referencias
Benjumea, B., Macheret, Yu. Ya., Navarro, F.J. y Teixidó, T. 2003. Estimation of water content in a
temperate glacier from radar and seismic sounding data. Ann. Glaciol., 37, 317-324.
Corcuera, M.I., Martín, C., Navarro, F.J., Calvet, J. y Ximenis, L. 2002. A flowplane model of the
dynamics of Johnsons Glacier (Livingston Island, South Shetland Islands, Ant.), Bull. Roy. Soc.
New Zeal., 35, 381-390.
Corcuera, M.I., Navarro, F., Martín, C., Calvet, J. y Ximenis L. 2001. Finite element modelling of the
steady-state dynamics of Johnsons Glacier, Mat. Glyatsiol. Issled. (Data Glaciol. Studies), 90, 156168.

217

VII Simposio Español de Estudios Polares

Jania, J., Macheret, Yu.Ya., Navarro, F. J., Glazovskiy, A.F., Vasilenko, E.V., Lapazaran, J.,
Glowacki, P., Migala, K., Balut, A. y Piwowar, B.A. 2005. Temporal changes in the radiophysical
properties of a polythermal glacier in Spitsbergen. Ann. Glaciol., 42, en imprenta.
Lapazaran, J.J., Navarro, F.J., Martín, C., Corrales, J.M. y Romero, J.L. (2005). Simulación
numérica de la termomecánica del glaciar Aldegondabreen, Spitsbergen. VII Congreso de
Métodos Numéricos en Ingeniería, Granada, 2005, 18 pp. (libro CD-ROM), SEMNI.
Barcelona.
Martín, C., Navarro, F., Otero, J., Cuadrado, M.L. y Corcuera, M.I. 2004. Three-dimensional
modelling of the dynamics of Johnsons glacier (Livingston Island, Antarctica), Ann. Glaciol., 39,
1-8.
Martín, C., Hindmarsh, R.C.A. y Navarro, F.J. 2006. Dating ice-flow change near the flow divide at
Roosevelt Island, Antarctica, using a thermomechanical model to predict radar stratigraphy. J.
Geophys. Res., 111, doi:10.1029/2005JF000326.
Navarro, F. J., Glazovskiy, A.F., Macheret, Yu. Ya., Vasilenko, E.V., Corcuera M.I. y Cuadrado, M.L.
2005. Ice volume changes 1936-1990 and structure of Aldegondabreen, Spitsbergen. Ann.
Glaciol., 42, en imprenta.
Navarro, F.J., Macheret, Yu. Ya. y Benjumea, B. 2005. Application of radar and seismic methods for
the investigation of temperate glaciers. J. Appl. Geophys., 57, 193-211.
Vasilenko, E.V., V.A. Sokolov, Yu. Ya. Macheret, A.F. Glazovsky, M.L. Cuadrado y F.J. Navarro.
2002. A digital recording system for radioglaciological studies. Bull. Roy. Soc. New Zealand, 35,
611-618.

218

VII Simposio Español de Estudios Polares

Estudios radioglaciológicos en Spitsbergen, Ártico
F. Navarro(1), A. Glazovsky(2), P. Glowacki(3) , J. Jania(4) , Yu. Macheret(2) , E. Vasilenko(5) y
J. Lapazaran(6)
(1) Depto. Matemática Aplicada a las TI’s, Universidad Politécnica de Madrid,
ETSI de Telecomunicación, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, fnv@mat.upm.es
(2) Department of Glaciology, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences,
29, Staromonetny per., Moscú 109017, Rusia, icemass@yandex.ru, macheret2006@yandex.ru
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(4) Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Będzińska str. 60, 41-200 Sosnowiec, Polonia,
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(5) Institute of Industrial Research Akadempribor, Academy of Sciences of Uzbekistan,
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(6) Depto. Matemática Aplicada, Inteligencia Artifical y Compiladores, Facultad de Ingeniería Informática,
Universidad Pontificia de Salamanca, Pº Juan XXIII, 3, 28040 Madrid, jjli@iies.es

Con la Expedición Radioglaciológica Hispano-Rusa al Ártico, que se desarrolló en
abril-mayo de 1999 en Spitsbergen, se inició una fructífera colaboración entre la Universidad
Politécnica de Madrid, el Instituto de Geografía de la Academia Rusa de Ciencias y el
Instituto de Investigación Industrial Akadempribor de la Academia de Ciencias de Uzbekistán,
al que más adelante se incorporaron el Instituto de Geofísica de la Academia Polaca de
Ciencias, la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Silesia y la Universidad
Pontificia de Salamanca en Madrid.
La colaboración ha estado centrada en las aplicaciones glaciológicas del georradar (o
radioecosonda) y ha incluido un buen número de campañas de campo en Spitsbergen
(Svalbard, Ártico), con soporte logístico de la base rusa de Barentsburg y la polaca de
Hornsund. La colaboración hispano-rusa en georradar también se ha extendido a Isla
Livingston (Antártida), pero ésta se describe en otras contribuciones a este simposio.
Las campañas árticas han consistido en trabajos de georradar en los glaciares
Aldegondabreen (abril-mayo de 1999), Fridtjovbreen (agosto 2005), Hansbreen y
Amundsenisen (julio-agosto de 2003; marzo-abril de 2004; abril de 2006; y otra prevista para
julio-agosto de 2006). La ubicación aproximada de estos glaciares, dentro de Spitsbergen, se
muestra en la figura 1. Estos trabajos de campo, y sus principales resultados, se describen a
continuación.
Figura 6. Ubicación aproximada, en Svalbard, de los glaciares
objeto de estudio: Al-Aldegondabreen; Am-Amundsenisen; FFridtjovbreen; H-Hansbreen.

Los trabajos en Aldegondabreen, glaciar politérmico
con terminación en tierra emergida, consistieron en un
radioecosondeo con radar VIRL2 (15 MHz) y medidas
de punto medio común (CMP), que han permitido
conocer la estructura interna del glaciar (carácter
politérmico y canales endoglaciares) y han servido de
base al cálculo del volumen de hielo del glaciar,
utilizado para estimar los cambios de volumen durante
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el periodo 1936-1990, que han sido de un –38% (Navarro et al., 2005); véase figura 2.
Figura 2. Mapa de cambios de espesor del
hielo del glaciar Aldegondabreen, durante el
periodo 1936-1990. El margen del glaciar
(línea de puntos) corresponde a 1936.

Las investigaciones en Hansbreen,
glaciar politérmico con terminación
en mar, se han centrado en el análisis
de las características hidrológicas del
glaciar y sus variaciones temporales,
así como en el estudio de la
estructura del hielo superpuesto,
basándose en datos de: 1) perfiles de
radioecosonda repetidos con rádares
VIRL6-20 MHz y Ramac/GPR-25 MHz; 2) medidas en continuo en posición fija, con radar
VIRL2a-15 MHz; 3) medidas repetidas de CMP con radar VIRL6; y 4) perfiles con radar
Ramac/GPR-200 MHz. Los principales resultados se recogen en Jania et al. (2005); figuras 3
y 4. Estos trabajos continuarán en verano de 2006-primavera de 2007.

Figura 3. Cambios espacio-temporales de los índices energéticos reflectivos BPRN (izq.) e IRE (dcha.) en un
perfil transversal en la zona de ablación del glaciar Hansbreen, en julio-agosto de 2003. La escala vertical es
idéntica para todas las gráficas de un mismo parámetro. Cr = crevasse (grieta); DS = drainage system (sistema de
drenaje); DSS = drainage system side (extremo lateral del sistema de drenaje).

Los trabajos relativos a Fridtjovbreen, todavía en marcha, son de particular interés.
Este glaciar, de tipo politérmico y con terminación en mar, desarrolló una surgencia (surge) a
finales de los noventa, probablemente entre 1992 y 1997 (Murray et al., 2003). Al disponerse
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de datos radioglaciológicos (perfiles y CMP), realizados por nuestros colegas rusos con
anterioridad a la surgencia (e.g., Macheret et al., 1992), la repetición de este tipo de medidas
tras la surgencia está permitiendo desvelar la influencia que este tipo de fenómenos tiene en la
estructura interna y la hidrología de los glaciares. La continuación de los trabajos de campo
está prevista para primavera-verano de 2007.
En la meseta de Amundsenisen se ha encontrado, hasta ahora, la capa de hielo más
gruesa de Svalbard (cerca de 700 m), de carácter predominantemente templado. La
probabilidad de encontrar allí el hielo más antiguo de esta región, originado en la última
glaciación escandinava, permitiría, mediante el análisis de testigos extraídos de un sondeo
mecánico profundo, reconstruir los cambios climáticos y la composición química de la
atmósfera en Europa durante los últimos veinte mil
años. Un análisis más detallado del hielo más
reciente permitiría conocer la evolución de los
niveles de contaminantes provenientes de Europa
septentrional desde el inicio de la revolución
industrial. Por esta razón, nuestros radioecosondeos
en este casquete glaciar han estado orientados a
determinar la ubicación más adecuada para ese
sondeo profundo, previsto para primavera de 2008,
en el contexto del Año Polar Internacional. Las
acciones preparatorias se están desarrollando por un
consorcio internacional en el que participan
investigadores polacos, noruegos, canadienses, rusos,
finlandeses y españoles (nuestro grupo de
investigación). Un segundo objetivo de estos
radioecosondeos es el estudio de la morfología del
lecho subyacente a Amundsenisen, con objeto de
determinar la posible existencia, en el pasado
geológico, de un lago que ocupara la cuenca
subglaciar. De ser así, la prolongación del sondeo
profundo a los sedimentos lacustres permitiría
extender los estudios paleoclimatológicos a épocas
todavía más antiguas.
Figura 4. Variaciones temporales en el espectro de semblanza
de la velocidad de las ondas radar en una ubicación fija en la
zona de ablación del glaciar Hansbreen, a partir de medidas
CMP repetidas, y sus correspondientes variaciones temporales en el contenido en agua del estrato de hielo
templado.
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Metabolismo de la comunidad planctónica en el Océano Sur
N. Navarro (1) y C. Duarte(2)
(1) Universidad Rey Juan Carlos, ESCET, Área de Biodiversidad y Conservación, C/ Tulipán s/n, Móstoles28933 (Madrid), nuria.navarro@urjc.es
(2) Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, C/ Miquel Marques 21, 07190 Esporles
(Islas Baleares), carlosduarte@imedea.uib.es

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el metabolismo de las comunidades
planctónicas del Océano Sur, es decir, cuantificar la producción bruta (GPP), la producción
neta (NCP) y la respiración (R) del plancton mediante incubaciones de 24 horas a distintas
profundidades de la capa fótica. La importancia de este estudio radica en la necesidad de saber
como se comporta el Océano Sur dentro del balance del carbono global. Un predominio de la
respiración (comunidad planctónica heterotrófica) se traduciría en un flujo de CO2 hacia la
atmósfera, que será hacia el océano cuando dominen los procesos autotróficos.
Se han realizado estas medidas en 9 estaciones (Fig. 1). En cada una de estas
estaciones se estudiaron 4 profundidades en la zona fótica, siendo 2 de ellas el máximo de
clorofila y superficie (5 m).

Fig. 1- Derrota y estaciones de la campaña ICEPOS 2005. Se indica con un círculo las estaciones en las que se
han realizado las estimas del metabolismo de la comunidad planctónica.
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Todas las estaciones estudiadas son autotróficas, es decir la producción primaria es
mayor que la respiración, lo que se traduce en el flujo de CO2 desde la atmósfera al océano, es
decir el océano actúa como un sumidero de CO2. El valor medio obtenido en esta campaña de
NCP fue de 3.88±0.82 mmol O2 m-3 d-1.
Las estaciones mas autotróficas fueron la estación 9 en el mar de Weddell (con valores
de GPP de 16.75 µmol O2 dm-3 d-1 a 26 m), la estación 15 dentro de la isla de Decepción
(valores de GPP de 16.36 µmol O2 dm-3 d-1 a 5 m), la estación 13 en la isla Rey Jorge (valores
de GPP de 8.07 µmol O2 dm-3 d-1 a 5 m), la estación 14 en la isla Livingston (valores de GPP
de 7.65 µmol O2 dm-3 d-1 a 5 m), y la estación 11 en el estrecho Antarctic (valores de GPP de
5.43 µmol O2 dm-3 d-1 a 5 m) (Fig. 2). En el resto de las estaciones los valores máximos de
GPP oscilaron entre 2.05 y 3.42 µmol O2 dm-3 d-1.
Los valores de metabolismo integrados para la zona fótica (1 % de la irradiancia de
superficie) (Fig. 2) nos indican que hay una baja variabilidad en los datos de R mientras que la
variabilidad es alta en los datos de GPP y NCP.
Analizando los factores que determinan el estado metabólico de este ecosistema
planctónico se observa que la Chl a y GPP son responsables de la variabilidad de NCP (Fig.
3). Así mismo se observa una relación positiva entre el metabolismo neto de la comunidad y la
concentración de formas reducidas de N (Fig. 4).
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Fig. 2 – Valores integrados en la capa fótica de producción primaria bruta (GPP), producción primaria neta
(NCP) y respiración (R) de la comunidad planctónica en todas las estaciones estudiadas.
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y producción primaria bruta (GPP) en todas las estaciones y profundidades estudiadas.
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Fig. 4 – Relación entre los valores de producción primaria neta (NCP) y concentración formas reducidas de N en
todas las estaciones y profundidades estudiadas.
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Características de los suelos sobre diferentes sustratos en las Islas
Shetland del Sur. El caso de la Isla Livingston
A. Navas(1), J. López-Martínez(2), J. Casas(2,3), J. Machín(1), J.J. Durán(4), E. Serrano(5),
J.A. Cuchi(6) y S. Mink(2)
(1)Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Apartado 202, 50080 Zaragoza. anavas@eead.csic.es
(2)Departmento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de
Madrid, 28049 Madrid. jeronimo.lopez@uam.es
(3)Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Serrano 115, 28006 Madrid. j.casassainzdeaja@uam.es
(4) Instituto Geológico y Minero de España, Rios Rosas, 23, 28003 Madrid. jj.duran@igme.es
(5) Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid, 47011, Valladolid. serranoe@fyl.uva.es
(6)Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza, 22071 Huesca. cuchi@unizar.es

En este trabajo se presentan resultados preliminares de un estudio de suelos realizado
en la Penínsulas Byers y Hurd en la Isla Livinsgston. El primero de los lugares citados
constituye la superficie continua libre de hielo más extensa en las Islas Shetland del Sur. Las
condiciones climáticas del área de estudio se cuentan entre las más cálidas y húmedas de la
región antártica, con una precipitación media anual en torno a los 800 mm, con frecuentes
lluvias en el verano, cielos cubiertos y temperaturas medias en esa estación entre 0º y -2º C.
El escaso conocimiento de los suelos y de la edafogénesis en esta región, junto con la
presencia de permafrost, aconsejan una mayor profundización en los estudios edáficos, con el
fin de analizar los procesos físico-químicos que operan en las particulares condiciones
climáticas de la zona y evaluar los cambios que se puedan producir en condiciones de cambio
climático y ambiental. Con esta finalidad, se ha realizado un muestreo de suelos en
emplazamientos con diferentes litologías, unidades geomorfológicas y cotas topográficas, que
son los factores de variación que mayor incidencia pueden tener en la formación de suelos en
este ambiente.
Se han seleccionado dos penínsulas: Byers y Hurd, bien diferenciadas en su litología y
en sus elementos geomorfológicos. En la Península Byers los materiales son principalmente
pelitas, areniscas, conglomerados y rocas volcánicas del Jurásico superior al Cretácico
inferior. En la Península Hurd los materiales son grauwacas, arenitas y pizarras de la
Formación Miers Bluff de posible edad Triásica.
En la Península Byers se ha realizado un muestreo que abarca diferentes unidades
geomorfológicas, incluyendo playas holocenas, plataformas marinas elevadas, y un cerro
volcánico. Ha sido efectuado a lo largo de un transecto topográfico a lo largo del cual se han
tomado muestras en 7 sitios, en cotas de 24, 88 y más de 100 m de altitud.
En la Península Hurd se han seleccionado dos emplazamientos, con dos sitios de
muestreo en cada uno. En el primero, en las proximidades de la base Juan Carlos I, se ha
muestreado un suelo de playa y otro sobre la Formación Miers Bluff a más de 100 m de
altitud. El segundo emplazamiento, en la zona de Sally Rocks se muestreó sobre la Formación
Miers Bluff en dos sitios, uno a pocos metros sobre el nivel del mar y el otro a una cota en
torno a los 150 m.
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Fig. 1. Localización de las áreas de estudio en la isla Livingston (Shetland del Sur).

En total se han extraído 11 perfiles de suelo con profundidades entre 30 y 50 cm. En
tres perfiles de suelo se han tomado submuestras a diferentes profundidades en base a
diferencias granulométricas y de color. No obstante, dada la práctica inexistencia de
horizontes edáficos claramente diferenciables, los restantes perfiles se han seccionado a
intervalos regulares cada 5 cm.
Las propiedades generales analizadas en los suelos son pH, conductividad eléctrica,
carbonatos, materia orgánica, carbono y nitrógeno. Los suelos presentan valores de pH en
rangos similares de ácidos a alcalinos, con mínimos en torno a 5 y máximos de 8.2. La
salinidad es muy baja incluso en los suelos de las playas inferiores y los valores están en torno
a 0.1 dSm-1. Los contenidos en materia orgánica son bajos (1 a 1.5 %), si bien en Hurd
presentan máximos cercanos al 4 %. El porcentaje de carbono se sitúa entre 0.6 y 0.8 %. Los
contenidos de nitrógeno son muy bajos y no superan el 0.1 %. Los carbonatos están presentes
en un solo suelo de Byers en relación con la existencia de venillas carbonáticas en las rocas
madre, en los restantes suelos su presencia es insignificante, especialmente en el caso de los
de Hurd, que tienen menos del 0.1 %.
Las principales diferencias entre los suelos de las dos penínsulas estudiadas
corresponden a la distribución del tamaño de partículas. En los suelos de Hurd predomina la
fracción arena (87 %) y el valor medio de arcilla es del 2 %, mientras que los suelos de Byers,
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de textura franco limosa, tienen en promedio un mayor contenido de la fracción limo (42 %) y
de la arcilla (12 %), con la excepción de los suelos de playa, donde la arena es mas abundante
(70 %).
El análisis de la composición elemental se realizó tras digestión total ácida con HF (48
%) en microondas. Se analizaron los elementos siguientes: Li, K, Na (alcalinos), Mg, Ca, Sr,
Ba (metales ligeros) y Cr, Cu, Mn, Fe, Al, Zn, Ni, Co, Cd and Pb (metales pesados) mediante
espectrometría de emisión atómica (ICP-OES con detector de estado sólido). En todos los
suelos, los elementos mayoritarios son Fe y Al que superan de media el 4%, seguidos del Ca
que es más abundante en los suelos de Hurd (3.3 %) y el Na en torno al 2 %. Los porcentajes
medios de Mg y K están entre el 0.6 y 0. 4 %, siendo más alto el contenido medio en K en los
suelos de Byers (0.57 %). Los porcentajes medios de Mn (0. 1 %), Sr (0.02 %) y Zn (0. 01%)
y Li (< 0.01 %) así como de los elementos traza Cr, Cu, Co y Ni (< 5 mg/kg) son bastante
similares en los suelos de ambas penínsulas, así como la ausencia de Cd. Sin embargo, los
contenidos de Ba en los suelos de Hurd (0.12 %) duplican los encontrados en suelos de Byers,
mientras que en estos últimos el contenido en Pb (611 mg/kg) triplica los valores encontrados
en los suelos de Hurd.
En cuanto a la mineralogía, existen notables diferencias, así los suelos en Byers
contienen feldespatos, filosilicatos y cuarzo, y en algunos perfiles se encuentran zeolitas y
calcita. Los suelos en Hurd tienen una mineralogía muy homogénea con un predominio casi
exclusivo de feldespatos. Se puede decir por tanto que las razones principales de las
diferencias en la composición elemental están relacionadas directamente con la litología,
claramente diferente, sobre la que se desarrollan los suelos en ambas penínsulas y muy en
especial por su composición mineralógica.
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Effects of vertical mixing on phytoplankton photoinhibition by UV
radiation in the Ross Sea polynya Phaeocystis bloom
P. J. Neale(1), C. Sobrino(1), A. Gargett(2), H.-C. Kim(1), L. Franklin(1) and J. Phillips-Kress(1)
(1) Smithsonian Environmental Research Center, Edgewater, Maryland 21037, USA, sobrinoc@si.edu;
nealep@si.edu; kimh@si.edu; franklinl@si.edu; kressjd@si.edu
(2) Old Dominion University, Norfolk, Virginia 23529, USA, gargett@ccpo.odu.edu

An extensive Phaeocystis antarctica-diatom bloom develops every year in the Ross
Sea polynya, Antarctica, during the spring period of ozone depletion. Little is known about the
effects of solar UV exposure on primary production of this assemblage despite the high
production of the Ross Sea and its key role in the global carbon budget. Models predicting
water-column effects under photoinhibitory UVR exposure argue that mixing significantly
modifies inhibition of water column production. However, there are no instances where UV
responses and vertical mixing have been quantitatively measured at the same time. Two
different cruises were performed to quantify the photosynthetic response of the bloom as a
function of UV spectral exposure during different vertical mixing conditions. In both 2004-5
and 2005-6, the Ross Sea polynya bloom started in November reaching maximum chlorophyll
values of 8 mgChl m-3 for the sampled stations. A solar simulator (2 KW Xe-lamp) based
spectral incubator was used to measure photoinhibition by UVR through 14C measurements.
The results allowed the estimation of biological weighting functions (BWFs) for
phytoplankton photosynthesis, which show sensitivity to UVR per wavelength, in the context
of a photosynthesis-irradiance model (BWF/P-I model). Model predictions were also
compared with results of deck incubations +/- UV and in situ profiles of daily production in
the surface mixing layer (SML). Vertical profiles using a fast repetition rate fluorometer
(FRRF) were also carried out to measure the photosynthetic quantum yield under different
mixing conditions during the bloom. Fv/Fm values changed from 0.6 to Fv/Fm < 0.35 as the
bloom developed, probably due to iron limitation in the region. In addition, low Fv/Fm values
at the surface extended deeper in the SML after wind driven mixing events. Simultaneous high
resolution (7 s delta-t) time-series measurements were made of Fv/Fm at 6 m and near-surface
acoustic backscatter (tracking downward transport of microbubble clouds). The highest
variability in Fv/Fm at 6 m occurred when the upper 3 m received high inhibiting irradiance.
Decreases in Fv/Fm were associated with vertical transport of phytoplankton away from the
surface. Both wind-driven Langmuir cells and internal waves contribute to vertical transport
in the Ross Sea polynya and are important in determining the overall effect of UV exposure in
the surface layer.
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Characterization of outer membrane vesicles released by the
psychrotolerant bacterium Pseudoalteromonas antarctica NF3
M.Nevot, V. Deroncelé, N. Bozal, MªJ. Montes, MªE. Mercadé, J. Guinea
Departamento de Microbiología y Parasitología Sanitarias. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona.
Avd. Juan XXIII s/n. 08028 Barcelona mmercade@ub.edu

Introduction: The Antarctic environment is a great source of new microorganisms
with unknown properties, which have aroused considerable interest throughout the scientific
community in recent years. Our research group isolated several microorganisms from
Antarctic samples that have been characterized as new species belonging to various taxonomic
groups. One of these bacteria is Pseudoalteromonas antarctica NF3, an Antarctic cold-adapted
bacterium which produces an abundant extracellular polymeric substance (EPS). It has been
suggested that P. antarctica EPS could provide a protective barrier around the bacteria, based
on its ability to coat liposomes and protect them against several surfactants. Other interesting
properties found for this bacterial EPS such us changing ice crystal structure or improving in
vitro wound healing have motivated its application in cosmetic and pharmaceutical industries.
Previous electron microscopy studies explored the possibility that part of the protein
content detected in the EPS from Pseudoalteromonas antarctica NF3 was released to the
media through membrane vesicles. Outer membrane vesicles are common to a wide variety of
Gram-negative bacteria and are produced during the course of normal metabolism and cell
growth. They are spherical bilayered lipid vesicles and are extruded from regions of the
bacterial outer membrane. The function of OMVs is unclear but different studies confirm they
can be viewed as a new form of secretion.
This complex structure of EPS detected in P. antarctica has not been demonstrated for
other Antarctic marine bacteria, but secretion of EPS seems to be a common trait to many of
them. Although it has been described as a strategy for growth, the role of EPS in this extreme
environment is not clearly understood. The aim of this study was to analyze the origin and
function of OMVs present in the EPS produced from the non-pathogenic psychrotolerant
Antarctic bacterium Pseudoalteromonas antarctica NF3.
Methods: OMVs were visualized by electron microscopy following high-pressure
freezing and freeze substitution methods (HPF-FS). Analysis of the protein profile via PAGE
electrophoresis, lipopolysaccharide (LPS) profile and phospholipid content was carried out to
confirm the outer membrane origin of OMVs. In an initial attempt to elucidate their potential
functions, a proteomic analysis on 1D SDS-PAGE bands of the main proteins of vesicles was
performed.
Results and discussion: The EPS is composed of a capsular polymer and large
numbers of outer membrane vesicles (OMVs) (Figure 1). These vesicles are bilayered
structures and predominantly spherical in shape, with an average diameter of 25-70 nm, which
is similar to what has been observed in OMVs from other Gram-negative bacteria.
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Figure 1. TEM micrographs of ultrathin sections
from Pseudoalteromonas antarctica NF3 prepared
by HPF-FS. A) Shows a general view of cells as
well as large amounts of outer membrane vesicles
(OMVs). Cells are surrounded by an inner layer of
oriented fibers (see marked area and magnified
inset) and an extended meshwork of randomly
distributed fine fibers. B) Provides a magnified
view of an OMV attached to the cell surface. The
same bilayered structure is observed around the
vesicle and for the bacterial outer membrane (see
arrows). C) Provides a magnified view in which
OMVs released from the cells can be observed. Bar
in A is 200 nm, bars in B, C are 100 nm.

Lipopolysaccharide, phospholipid and protein profile analyses confirmed that
OMVs are derived predominantly from the bacterial outer membrane. Whole cells and
outer membrane vesicles display the same LPS profile, with low molecular weight
lipopolysaccharide or lipooligosaccharide and a weakly staining high molecular mass
band, all of which suggest either the presence of an LPS O-polymer of relatively
constant length, or the existence of a polysaccharide capsule. The phospholipid content
of OMVs enriched in phosphatidylethanolamine (PE) relative to phosphatidylglycerol
(PG) also proved characteristic of the bacterial outer membrane and indicated that the
OMVs from P. antarctica NF3 are derived from it. SDS-PAGE profiles revealed that
protein patterns of outer membrane vesicles from P. antarctica NF3, and of the bacterial
outer membrane, are highly similar though not identical. For OMVs, the absence of
certain proteins of the outer membrane, and the enrichment of other proteins in secreted
vesicles, supports the model of vesicle formation described by Kadurugamuwa and
Beveridge. They suggested that specific components of the outer membrane and
periplasm may be selectively included or excluded during vesicle formation.
To characterize the main proteins present in outer membrane vesicles of P.
antarctica NF3, we performed a proteomic analysis. Due to the lack of P. antarctica
sequenced genes, we used cross-species peptide mass finger printing to identify OMVs
proteins. OMVs proteins were separated by 1D SDS-PAGE, and most of their identities
were determined either by MALDI-TOF MS, or by N-terminal sequence analysis. The
resulting peptide mass data was used for database searching. Protein Prospector,
Profound (Proteomics), and Mascot search engines were used. These searches indicated
that most of the bands consisted of a mixture of proteins, identifying 1 to 11 proteins for
each band.These results were confirmed after separating sample proteins by 2D
electrophoresis, resolving one band of 1D SDS-PAGE in several protein spots with
different isoelectric points (Figure 2)
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Figure 2. 2-DE gel in the range of pH 3-10 silver-stained from P. antarctica-OMVs. (B) Protein profile of P. antarcticaOMVs using 12% 1D SDS-PAGE. Molecular mass markers (MW) in kDa are indicated at the left of each gel.

Proteomic analysis of OMVs from P. antarctica has revealed the presence of outer
membrane and periplasmic proteins qualitatively similar to other outer membrane vesicles
characterized in Gram-negative species. Proteins of the vesicles match in their sequence with
proteins possessing several functions such as proteolytic enzymes, transport receptor and
binding proteins, secretion proteins, polysaccharide biosynthesis proteins, enzymes involved
in bacterial cell wall degradation, putative porins, proteins that participate in electron
transport, adhesins, and proteins involved in protein folding. This approach suggests that
OMVs present in the EPS from P. antarctica NF3, might function to deliver proteins to the
external media, and therefore play an important role in the survival of the bacterium in the
extreme Antarctic environment.
References
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Ablación glaciar y termokarst en el entorno de Bahía Esperanza
(Península Antártica)
F. Nozal1, A. Martín-Serrano1, M. Montes1 y R. Del Valle2
(1) Instituto Geológico y Minero de España. I.G.M.E. C/ Calera 1. 28760-Tres Cantos (Madrid), España.
(f.nozal@igme.es; a.martinserrano@igme.es; m.montes@igme.es)
(2) Instituto Antártico Argentino. I.A.A. Dir. Nac. del Antártico, Cerrito 1248, 1010 Buenos Aires,
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En el extremo nororiental de la Península Antártica se localiza Bahía Esperanza, que se
abre hacia el Estrecho Antartic; situándose la zona estudiada en la costa austral de dicha bahía
y concretamente, en los alrededores de la Base Esperanza (Argentina) (63°23’ S, 57°00’ O).
Los elementos morfológicos de la zona fueron reconocidos y cartografiados en las campañas
de los años 2004 y 2005, mediante una colaboración entre el IAA y el IGME y dentro de una
nueva Serie de Cartografía Geocientífica en la Antártida, siendo el mapa realizado de carácter
esencialmente morfogenético.
La región aparece casi totalmente cubierta por hielo glaciar; no obstante, en la margen
meridional de Bahía Esperanza aparece una franja descubierta de hielo que conforma un
territorio alomado de unos 12 km2 con cotas inferiores a los 100 m. La composición litológica
del sustrato rocoso incluye areniscas, pizarras y conglomerados de los Grupos Trinity
Peninsula y Botany Bay y rocas detríticas volcanosedimentarias del Grupo Antarctic
Peninsula (Montes et al., 2005).
En el modelado de dicha franja se reconoce el predominio casi absoluto de actividad
glaciaria pasada: formas aborregadas, pulimentos y estrías, cubetas de sobreexcavación,
bloques erráticos, tills y restos de morrenas, todos ellos moderadamente afectados por
procesos periglaciares superpuestos. Subordinados a éstos, existen igualmente formas y
procesos ligados al litoral.
La cubierta glaciar corresponde, en orden de importancia (Fig. 1), a los glaciares Buenos
Aires (“casquete” en regresión), Kenney y Depot como glaciares de valle de tipo islándico (de
escape) que conectan con la morfología tipo fiordo de Bahía Esperanza y por último, el
glaciar Flora, reducido a un glaciar de circo. La divisoria glaciar del Monte Flora dibuja un
conjunto de aristas largas y afiladas, mientras que otros nunataks de la región presentan la
típica forma piramidal o hörn.
Ablación glaciar. Al fondo de la bahía, el Depot presenta una lengua de hielo flotante
con borde acantilado de unos 25 m, actualmente de trazado cóncavo, que constata el
importante retroceso por fragmentación (calving) experimentado en el frente de dicho glaciar,
con respecto a la forma y dimensiones que presentaba en registros topográficos y fotográficos
anteriores, donde se mostraba con mayor avance y trazado pronunciadamente convexo
Los glaciares presentan cordones morrénicos de descarga separados del borde glaciar
(morrenas laterales y frontales), que nos indican su claro retroceso desde el Pleistoceno
superior (Ingólfsson et al., 1998). Mostrando actualmente una dinámica regresiva
generalizada, que se manifiesta no sólo en el retroceso de las lenguas, sino también en la
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pérdida en volumen por adelgazamiento de las mismas. Siendo significativo en las tres
últimas décadas, el calentamiento atmosférico de 1,5 ºC en la región (Skvarca et al., 1998).
Sobre la superficie del glaciar Buenos Aires pequeñas partículas rocosas de till con gran
capacidad de absorción de la radiación solar funden el hielo de alrededor generando una
superficie “taladrada” de agujeros cilíndricos semejante a lapiaces de tipo holenkarren.
Sin embargo, en el caso de bloques o acumulaciones importantes de detritos con
mayor inercia térmica, éstos protegen de la fusión al hielo subyacente, dando lugar por fusión
diferencial a las típicas mesas de grandes bloques rocosos con pies de hielo y a montículos de
detritos con hielo en su interior; de ambas morfologías existen buenos ejemplos.
A escala métrica e inferior también se han encontrado morfologías cónicas de detritos
con hielo interno, en este caso la inversión del relieve es actual, y el proceso que las origina
puede verificarse sobre el terreno; estando dichas acumulaciones originalmente relacionadas
con la escorrentía supraglaciar. Son pequeños kames que debido a sus exiguas dimensiones, a
la granulometría y a la fuerte inversión del relieve que presentan, han perdido cualquier
vestigio de estructura fluvial original, si es que alguna vez la tuvieron.
Termokarst y procesos asociados. Durante la breve estación estival, el ascenso de las
temperaturas origina apreciables fenómenos de fusión en los glaciares y escorrentía
superficial: “chorrillos” incididos y lagunas supraglaciares, arroyos proglaciares que originan
abanicos y pequeños deltas y que forman o alimentan lagunas. Se originan también
subsidencias y colapsos termokársticos en algunos depósitos, y otros procesos similares
relacionados con la fusión del permafrost.
Se aprecian morfologías de colapso termokárstico de forma más frecuente sobre
diferentes acumulaciones morrénicas con hielo de distinto origen en su interior, originando
normalmente pequeñas depresiones subcirculares ocupadas por agua, como las lagunas
Jacuzzi y Esmeralda, sobre una morrena lateral del Kenney o sobre las crestas frontales del
Flora respectivamente.
Procesos de esta naturaleza son solo activos durante el verano, que es cuando se
alcanzan temperaturas positivas: A finales de diciembre del 2004, la coincidencia de varios
días con temperaturas anormalmente elevadas (se superaron los +15 ºC) junto con
precipitación líquida, desencadenaron una elevada escorrentía superficial proglaciar que
desbordó la Laguna Boeckella.
Aguas abajo, este flujo de descarga originó en los bordes del canal, y fundamentalmente
en su margen cóncava, colapsos por termoerosión del till sobre el que se encaja, a pesar de
que parte de la escorrentía superficial se infiltraba a modo de sumideros entre los aluviones el
lecho. Pero lo más significativo, fue la desestabilización generalizada de ese borde, al
desencadenarse toda una serie de deslizamientos que rápidamente progresaron hacia el
interior. En este caso, la superficie de deslizamiento no se localizó en la base de la capa activa
como suele ser habitual, sino unos metros por debajo, en el contacto entre el till congelado y
el sustrato rocoso. Superficie de discontinuidad por donde además, circuló el agua infiltrada
descongelando el techo y dando lugar a cavidades y huecos que posteriormente colapsaron.

234

VII Simposio Español de Estudios Polares

Fig. 1.- Mapa Geomorfológico de la costa austral de Bahía Esperanza y el Monte Flora. A.- Esquema
Geológico simplificado de la Península Tabarin con la localización de la zona estudiada.
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La progresión aguas arriba de este conjunto de procesos, finalmente alcanzó la morrena
de cerramiento de dicha laguna, con el subsiguiente derrumbe y vaciado parcial de la misma
(reservorio de agua dulce de la Base). Esta súbita riada originó una gran movilización de
sedimentos, y su acumulación como delta en la Caleta Águila
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Contribución del bentos móvil en la dieta de los peces bentónicos
nototénidos en el mar de Bellingshausen
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Durante el verano 2006, se realizaron en el B.I.O. Hespérides las campañas de bentos
antártico del proyecto BENTART. La zona de estudio correspondió a una de las zonas más
inexplorada de la Antártica, el Mar de Bellingshausen. Una de las líneas de investigación del
proyecto es la relación existente entre el bentos móvil y los peces que se alimentan de él, por
lo que en razón de la importancia biogeográfica del área y del objetivo prioritario del
proyecto, el estudio de la biodiversidad, analizamos los contenidos estomacales de las dos
especies de peces nototénidos más abundantes capturados y que presentan una distribución
circumpolar: Lepidonotothen squamifrons y Trematomus scotti. El resto de las especies de
peces se utilizó con fines taxonómicos.
Sabemos que en la Antártida hay muy poca información sobre la dieta de peces y su
disponibilidad de presas, y concretamente ninguna en el Mar de Bellingshausen. Por lo tanto
este valioso material es muy importante para entender los modelos de predación sobre los
diferentes phyla de organismos invertebrados, y aprovechando la especialización sistemática de
los científicos que estaban en la campaña, se intentó que la determinación en todas las presas
fuera al más bajo nivel taxonómico.
Se analizaron 214 contenidos estomacales de T. scotti, siéndo el número de taxones
presa encontrados 47, pertenecientes a 7 phyla, lo que significa su gran oportunismo en la
variedad de dieta. Observamos que en su dieta gravimetrica destacan los crustáceos,
particularmente los eufausiáceos, y los poliquetos. Se aprecia una relación de tamaño entre los
predadores y las presas, de tal manera que los peces más pequeños consumen presas de menor
porte, ofiuras y anfípodos, mientras que los peces de mayor talla depredan sobre organismos más
grandes, como eufausiáceos y poliquetos. De L. squamifrons se analizaron 49 contenidos
estomacales de ejemplares de tallas comprendidas entre 24 y 37 cm, recogidos en una época de
intensa alimentación. Se observa en las dos especies diferentes modelos de predación; T. scotti es
un pez que se alimenta de presas más bentófagas y diversas que L. squamifrons, predador de
organismos que están por encima del fondo, como eufausiáceos, salpas y mictófidos. Se
presentan los hábitos alimenticios de estas especies predadoras mediante la descripción de
modelos de solapamiento de dieta y relacionando estos con el tamaño del depredador y la
abundancia de la presa. Por otra parte este trabajo enfocado en la dieta de estas dos especies,
sirve para entender el papel que representan en la cadena trófica, y al ser las dos especies
predadoras circumpolares, se comparan estos resultados con los obtenidos en otras áreas
antárticas.
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El bacterioplancton activo del Océano Sur: análisis comparativo de
metodologías y factores de regulación
E. Ortega-Retuerta (1), I. Reche(1,2), E. Pulido-Villena(3) y C. Duarte(4)
(1) Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, evaor@ugr.es
(2) Instituto del Agua, Universidad de Granada, ireche@ugr.es
(3) Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, Villefranche-sur-Mer, France, pulido-villena@obs-lfr.fr
(4) Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Esporles, Illes Balears, cduarte@uib.es

El bacterioplancton es un eslabón trófico que juega un papel fundamental en el
procesamiento y reciclado de la materia orgánica disuelta y los nutrientes minerales en los
océanos. Su abundancia y actividad están reguladas por una serie de factores como la
temperatura, la disponibilidad de sustrato orgánico e inorgánico, la depredación por flagelados
o la lisis viral. En el Océano Sur, pese a las bajas temperaturas existentes, se han encontrado
valores de abundancia y actividad bacteriana similares a las de otras latitudes menores. En las
aguas antárticas, la fuente de substrato orgánico e inorgánico es fundamentalmente autóctona,
procedente de productos de excreción y lisis del fitoplancton y del zooplancton. Actualmente
se sabe que no todas las bacterias encontradas en los sistemas naturales están activas, sino que
una proporción variable de ellas comprende células inactivas, latentes o muertas. En los
últimos años se han desarrollado diferentes técnicas que permiten cuantificar esta proporción
activa y/o viable del bacterioplancton que están basadas principalmente en la integridad de su
membrana o en su actividad respiratoria.
En este trabajo hemos estudiado el bacterioplancton del Océano Sur en el contexto del
proyecto ICEPOS (Interacciones Complejas en el Ecosistema Pelágico del Océano Sur)
utilizando distintas metodologías independientes para determinar su fracción viable y/o activa,
así como los factores que pueden regularlas. Se han cuantificado la abundancia bacteriana
total (AB) y las subpoblaciones de células con alto (HNA) y bajo (LNA) contenido en ácidos
nucleicos (generalmente asociadas a mayor y menor actividad) utilizando citometría de flujo
(tinción con Syto 13), la viabilidad bacteriana (VB) mediante el protocolo NADS (doble
tinción ioduro de propidio +Sybr Green) y la producción bacteriana (PB) de proteínas
mediante la incorporación de 3H-leucina.

%HNA

La campaña ICEPOS 2005 se realizó a bordo del buque oceanográfico Hespérides
seleccionando 18 estaciones localizadas
100
2
en los mares de Bellinghausen y
r = 0.22**
b = -28.7
Weddell con una rango latitudinal
80
desde 62.20 hasta 66.65 ºS y
longitudinal desde 55.72 hasta 70.23
60
ºW. En cada estación se tomaron
muestras a diferentes profundidades (540
6) desde la superficie hasta los 150-200
metros para determinar los parámetros
20
bacterianos seleccionados (AB, HNA,
LNA,VB, PB), y los potenciales
0
factores de regulación como las
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BA (log10cel ml -1)
carbono orgánico disuelto, nitrógeno
total, amonio, fósforo total, fosfatos y temperatura.
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Los valores de AB y PB estuvieron comprendidos entre 4.5 y 13.0 x 105 cel ml-1 y
entre 0.006 y 0.06 µg C l-1 h-1, respectivamente, observándose un patrón de disminución de
ambos con la profundidad. El porcentaje de células HNA osciló entre el 20 y el 68 % y estuvo
inversamente relacionado con la abundancia (Figura 1) y producción totales, apreciándose un
aumento en la proporción de células HNA con la profundidad. Este patrón inverso podría
explicarse por diferentes factores, como una segregación de taxones diferentes con la
profundidad.

HNA (cel ml -1)

Entre los parámetros bacterianos seleccionados se encontró una relación significativa
entre la AB y las células HNA (r2=0.67, p<0.001), la VB (r2=0.86, p<0.001 ) y la PB (r2=0.28
p<0.001). Además la VB y la abundancia de células HNA estuvieron estrechamente
relacionadas entre sí (r2=0.85,
1.5E6
p<0.001). Sin embargo, la pendiente
Linea 1:1
(b= 0.33) fue significativamente
1.25E6
diferente de uno, es decir puede haber
células bacterianas con elevado
1E6
contenido en ácidos nucleicos que no
son viables según el protocolo NADS
7.5E5
(Figura 2).
5E5

Para determinar los factores
que pueden condicionar la actividad
del
bacterioplancton
realizamos
0
regresiones
simples
entre
los
0
2.5E5
5E5
7.5E5
1E6
1.25E6 1.5E6
diferentes
parámetros
bacterianos
y
la
-1
viables NADS (cel ml )
disponibilidad de carbono orgánico
lábil procedente de excreción o lisis fitoplanctónica (concentración de clorofila como
indicador), de nutrientes minerales y temperatura. Todos los parámetros bacterianos
estuvieron relacionados con la concentración de clorofila a (Tabla 1). La estrecha relación
entre el fitoplancton y el bacterioplancton tanto en aguas marinas como continentales ha sido
puesta de manifiesto en numerosos estudios previos. No obstante, esta relación parece ser más
laxa en el océano abierto y especialmente en el Océano Sur, posiblemente debido a un fuerte
control por la temperatura o por la depredación.
r2 = 0.85***
b = 0.33

2.5E5

Tabla 1
Clorofila-a
(todos los datos)
Clorofila-a
(media estaciones)
N reducido
(todos los datos)
N reducido
(media estaciones)

Abundancia
Bacteriana
r2=0.27
p<0.001
r2=0.41
p<0.001
r2=0.12
p<0.01
No
significativo

Bacterias
HNA
r2= 0.19
p<0.001
No
significativo
No
significativo
No
significativo

Viabilidad
Bacteriana
r2=
0.23
p<0.001
No
significativo
No
significativo
No
significativo

Producción
Bacteriana
r2= 0.62
p<0.001
r2=
0.37
p<0.001
r2=
0.43
p<0.001
r2= 0.83
p<0.001

No se observó ninguna relación entre los parámetros bacterianos y la concentración de
nutrientes inorgánicos (Nitrógeno total, Fósforo total) ni de carbono orgánico disuelto. Por el
contrario, sí se obtuvo una relación significativa entre la AB y, especialmente, la PB y la
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concentración de formas reducidas de nitrógeno (amonio y nitrógeno orgánico disuelto),
aunque no con las bacterias viables o HNA.
Los resultados obtenidos, desde un punto de vista metodológico, sugieren que la
asunción de que las bacterias HNA son viables y activas debe de tomarse con cautela puesto
que su relación con las bacterias viables (NADS) se aleja bastante de proporción 1:1 y están
escasamente relacionadas con la producción bacteriana. Por otro lado, la abundancia de
células totales y la producción presentaron patrones de distribución similares determinados,
en buena medida, por la presencia de fitoplancton activo, mientras que su influencia sobre la
abundancia de HNA o viabilidad es considerablemente menor, probablemente debido al
enriquecimiento relativo de las capas profundas en células viables y HNA que están reguladas
por otros factores no considerados hasta el momento.
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Simulaciones numéricas de termomecánica glaciar
J. Otero(1), F. Navarro(1), C. Martín(2), R. Hindmarsh(2), M.I. Corcuera(1) y M.L. Cuadrado(1)
(1) Depto. Matemática Aplicada a las TI’s, Universidad Politécnica de Madrid,
ETSI de Telecomunicación, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, jotero@mat.upm.es, fnv@mat.upm.es,
mcl@mat.upm.es, mce@mat.upm.es
(2) British Antarctic Survey, High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 0ET, United Kingdom,
cama@bas.ac.uk, rcah@bas.ac.uk

La complejidad de los procesos físicos involucrados en la termomecánica glaciar hace
que sólo los modelos conceptualmente muy simples o correspondientes a geometrías muy
regulares tengan solución analítica. De hecho, sólo existen soluciones analíticas para los
problemas dinámico (Nye, 1957) y térmico (Robin, 1957) por separado, la primera para
reología no lineal pero geometría muy sencilla (estrato plano-paralelo) y la segunda para un
caso particular con notables simplificaciones (zonas cercanas a divisorias de hielos). No se
dispone de soluciones puramente analíticas que combinen los problemas dinámico y térmico.
Cuando se aborda el problema dinámico en mantos de hielo, es prácticamente
universal el empleo de la aproximación de hielos someros (shallow ice approximation, SIA),
cuya utilización en glaciología es relativamente reciente (Fowler, 1977). En los dos últimos
decenios se ha desarrollado una amplia gama de modelos numéricos que hacen uso de la SIA,
habiéndose publicado los resultados de dos estudios comparativos de modelos, uno referida al
modelo puramente dinámico (Huybrechts et al., 1996) y otro relativo al problema
termomecánico acoplado (Payne et al., 2000).
Sin embargo, para los glaciares de valle y para pequeños glaciares de casquete, así
como para determinadas zonas de los mantos de hielo (e.g., divisorias de hielo, corrientes de
hielo o glaciares de descarga), las hipótesis de la SIA dejan de ser válidas y resulta más
adecuado resolver el sistema de Stokes completo, sin hipótesis simplificadoras adicionales. La
dificultad computacional implicada, sin embargo, hace que en los modelos de orden superior
(e.g., Saito, 2001; Pattyn, 2003) se mantenga alguna hipótesis simplificadora, como la de
calcular hidrostáticamente la componente σzz del tensor de tensiones (i.e., no resuelven el
sistema de Stokes completo). Sí existe, no obstante, algún modelo que resuelve el sistema
completo de Stokes, aunque se trata de modelos limitados al estudio de la zona cercana a la
divisoria de hielos. Tal es el caso del modelo bidimensional e isotérmico de Raymond (1983)
y el tridimensional termomecánico, para mantos de hielo con simetría de revolución, de
Hvidberg (1996).
En el seno del Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería (GSNCI) se ha
desarrollado un modelo de termomecánica glaciar, tridimensional y dependiente del tiempo,
cuya parte dinámica resuelve el sistema de Stokes completo. Este modelo ha sido el resultado
de la evolución de un modelo original, bidimensional, de estado estacionario y limitado al
problema dinámico (Corcuera et al., 2001, 2002), posteriormente extendido al caso dinámico
tridimensional y estacionario (Martín et al., 2004), al termomecánico tridimensional y
estacionario (Lapazaran et al., 2005) y al termomecánico bidimensional y dependiente del
tiempo (Martín, 2003; Martín et al., 2006). Se describen a continuación las características
básicas del modelo.
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Trabajamos en el contexto de la mecánica de fluidos. La masa de hielo que constituye
el glaciar se considera como un fluido viscoso no lineal, incompresible e isótropo, con
relación constitutiva de tipo potencial (ley de Glen). Las ecuaciones básicas del modelo son
las ecuaciones de Stokes para la conservación del momento (lineal y angular) y de la masa en
un medio incompresible, junto con la ecuación de conservación de la energía, en la que se
considera la posibilidad de transmisión del calor por conducción (difusión) y por advección
(transporte de masa), así como la generación de calor por fuentes internas del glaciar
(fundamentalmente, el calor de deformación). La evolución de la superficie libre del glaciar
viene dada por la caracterización cinemática de la superficie libre, en la que intervienen
efectos dinámicos y de acumulación-ablación (balance de masas en superficie). El modelo
básico de termomecánica glaciar se resuelve mediante un proceso iterativo que permite
desacoplar las ecuaciones de los submodelos dinámico, térmico y de evolución de la
superficie libre. Para cada instante fijo del tiempo, el problema de contorno (dinámico y
térmico) correspondiente se resuelven mediante métodos de elementos finitos. La
correspondiente solución para el campo de velocidades se utiliza para resolver la ecuación de
tipo advectivo que caracteriza cinemáticamente a la superficie libre.
Para la resolución del sistema de Stokes que define el submodelo dinámico utilizamos
una formulación de Galerkin de residuos ponderados, de tipo mixto velocidad-presión,
equivalente a la de tipo multiplicadores de Lagrange. La ecuación de conservación de la
energía en régimen estacionario es de tipo advección-difusión no lineal y la resolvemos
mediante métodos de elementos finitos de tipo de difusión artificial modificado. La ecuación
de evolución de la superficie libre, de tipo advectivo no lineal, la resolvemos mediante
métodos semilagrangianos, que aprovechan la resolución regular propia de los esquemas
eulerianos y la estabilidad mejorada de los esquemas lagrangianos.
Los detalles de las ecuaciones, condiciones de contorno e iniciales y métodos de
resolución numérica pueden encontrarse en Martín et al. (2006).

Figura 1. Velocidades calculadas en la superficie (panel superior) y en el lecho (panel inferior) del glaciar
Johnsons, Isla Livingston, Antártida, usando el modelo dinámico estacionario 3D.

Las aplicaciones de este modelo han incluido la simulación de la dinámica (cálculo de
los campos de velocidades, presión, deformaciones y tensiones), en estado estacionario, de
una línea de flujo (2D) del glaciar Johnsons (Corcuera et al., 2001, 2002) y del glaciar
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completo (3D) (Martín et al., 2004; e.g. figura 1), o la simulación de la dinámica y el estado
térmico, en régimen estacionario, del glaciar Aldegondabreen (3D) (Lapazaran et al., 2005;
e.g. figura 2). La aplicación más reciente, y también más relevante hasta ahora, ha sido la
combinación de simulaciones numéricas, observaciones de georradar y técnicas de inversión
para la datación del retroceso, durante el Holoceno, de la línea de anclaje (grounding line) de
la plataforma de hielo de Ross, en la Antártida occidental, basándose en el análisis del
régimen de flujo de hielo bajo la divisoria de Isla Roosevelt (Martín et al., 2006; e.g. figura
3).

Figura 2. Tensión desviadora efectiva en la superficie (izqda.) y junto al lecho (dcha.), en el glaciar
Aldegondabreen, Spitsbergen, Ártico, calculada usando el modelo termomecánico estacionario 3D.
Figura 3. Gráficos del ajuste de las soluciones
numéricas (lín. continuas) a las observaciones
(cruces) del perfil de la suferficie (izqda.) y la
amplitud de los arcos de Raymond (dcha) en Isla
Roosevelt, plataforma de hielo de Ross, Antártida.
Cálculos realizados con el modelo termomecánico
transitorio 2D, con reologías correspondientes a
diferentes energías de activación (Q), para modelos
de tipo 1Q y 2Q.
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Poliquetos de la Campaña Bentart 2006: Plan de trabajo y resultados
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J. Parapar (1), M. C. Gambi (2), E. López (3), J. Núñez (4) y A. Laborda (5)
(1) Universidade da Coruña, 15071 A Coruña, jparapar@udc.es
(2) Stazione Zoologica Anton Dohrn, 80077 Ischia, Napoli, gambimc@szn.it
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(5) Universidad de León, 24071 León, dbaaln@unileon.es

Los poliquetos son uno de los grupos más relevantes en la biota marina antártica dado
que han sido capaces de explotar todo tipo de ambientes desarrollando multitud de
adaptaciones tanto en su modo de vida como de alimentación.
Su estudio dentro del ámbito de la Campaña Bentart 2006 siguió dos líneas de
actuación:
• Estudio taxonómico de las especies, contribuyendo a su mejor conocimiento y
elaborando un catálogo a partir del cual se abordará posteriormente un estudio
ecológico en el ámbito del Mar de Bellingshausen.
• Estudio de diferentes aspectos poblacionales y biológicos de ciertas especies de las
familias Aphroditidae, Sabellidae y Serpulidae.
Se han recolectado un total de 1.564 ejemplares aproximadamente, incluidos en 32
familias; 742 ejemplares se obtuvieron con la draga Agassiz, 226 con la Box-Corer, 200
aproximadamente con el Trineo suprabentónico (en este caso particular no se realizó un
recuento exacto de los ejemplares), 19 con la manga de plancton de la Agassiz y
aproximadamente 377 con la draga de roca.
6
BOX-CORER

5
4
3
2

0

Opheliidae
Maldanidae
Lumbrineridae
Oweniidae
Paraonidae
Glyceridae
Serpulidae
Ampharetidae
Capitellidae
Sabellidae
Chaetopteridae
Spirorbidae
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Nephtyidae
Spionidae
Cirratulidae
Syllidae
Polynoidae
Onuphidae
Orbiniidae
Phyllodocidae
Trichobranchida
Scalibregmatidae

1

Figura 1: Número total de estaciones en las que han aparecido las distintas familias de poliquetos con la draga
Box-Corer.

Si bien la presencia de poliquetos en las muestras subidas a bordo en las distintas
estaciones muestreadas por cada draga es casi total dada la ubicuidad de estos animales en el
sedimento, su abundancia y diversidad muestra ciertas diferencias si atendemos al número
total de ejemplares recogidos y de familias involucradas respectivamente. Estas diferencias
pueden observarse en el tipo de familias encontradas (Fig. 1), siendo esto probablemente
debido a la selectividad propia de cada arte. En términos generales se podría decir que
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mientras en la Box-Corer resultan dominantes en frecuencia de aparición familias típicamente
infáunicas como Opheliidae, Maldanidae, Lumbrineridae, Oweniidae y Paraonidae, en la
draga Agassiz son más frecuentes los representantes del epibentos como Polynoidae,
Eunicidae y Aphroditidae. Un caso peculiar ha sido el Trineo suprabentónico cuyo muestreo
selectivo de la fauna de pequeño tamaño, no solamente suprabentónica sino también de los
primeros centímetros del sedimento, junto con la posibilidad de captura de cierta fauna
planctónica durante la maniobra de largado e izado, hacen de él un muestreador muy eficaz
en la recogida de grupos de poliquetos ignorados por otras artes como Pilargidae y
Lopadorhynchidae, así como de fases juveniles de estas y otras familias, lo que le da un valor
añadido para llevar a cabo estudios tanto de taxonomía como de desarrollo temprano.
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Figura 2: Número de familias de poliquetos recolectados en cada estación y con las diferentes artes de muestreo.

El número obtenido de familias así como de ejemplares de este grupo en las diferentes
estaciones por las distintas artes ha sido diferente (fig. 2). En el caso de la Box-Corer se
observan unos valores muy bajos en la parte occidental del Bellingshausen con un aumento
progresivo hacia las localidades más orientales, siendo la estación más extrema de las
trabajadas por esta draga (PA39), la que mostró valores más elevados tanto de familias
involucradas (16) como de ejemplares recogidos (102). Sin embargo, la draga Agassiz
muestra valores bastante homogéneos de número de familias mientras que en lo concerniente
al número de individuos es de destacar el altísimo valor de MB37 debido a la gran abundancia
de Lumbrinéridos y Ofélidos (no representado).
Entre los datos estrictamente taxonómicos, se presenta la descripción de Axiokebuita
sp., poliqueto perteneciente a la familia Scalibregmatidae citado únicamente de aguas
antárticas y del atlántico norte. Se aborda la descripción de nuestros ejemplares y una
discusión taxonómica con las dos especies conocidas hasta el momento: A. minuta (Hartman,
1967) y A. millsi Pocklington & Fournier, 1987.
Paralelamente se ha realizado la toma de muestras para el estudio de diferentes
aspectos poblacionales y biológicos de ciertas especies de las familias Aphroditidae,
Sabellidae y Serpulidae. Laetmonice producta (Aphroditidae) es una de las especie mejor
conocidas y más ampliamente distribuidas por aguas de la Antártida. Su variabilidad
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morfológica y la descripción de distintas variedades, sugieren la posibilidad de la presencia de
diferentes especies dentro del taxon. Por esta razón, se realizará un estudio comparativo de
material de distintas zonas geográficas y diferentes tamaños. Igualmente, cada individuo será
diseccionado para la búsqueda de gametos, extracción del intestino para el análisis del
contenido estomacal y búsqueda de la presencia del parásito Veneriserva pygoclava
meridionalis (Dorvilleidae). Alrededor de 200 especimenes de Euchone cf. pallida
(Sabellidae) fueron recolectados frente a la isla Livingstone, fijándose algunos individuos en
glutaraldehido 2,5% con el propósito de estudiar la morfología de sus espermatozoides al
MEB. Algunos especimenes de una especie hasta el momento no descrita de Euchone serán
empleados en análisis de biología reproductiva. Dos machos se emplearán para el análisis al
MEB de la morfología espermática mientras que otros dos se emplearán para la extracción de
ADN. Helicosiphon biscoensis (Serpulidae) es considerada una especie muy peculiar dado la
forma helicoidal de su tubo. Aunque de taxonomía y distribución bien conocida, no existe
información sobre su estructura poblacional y biología. La recolección de unos 100
ejemplares frente a la isla Livingston, permitirá llevar a cabo este tipo de estudios. Un análisis
preliminar de los gametos ha revelado unos huevos de tamaño relativamente grande, sobre
200 micras.

Figura 3. Axiokebuita sp. Fotografías al MEB. A. Región anterior en vista dorsal. B. Detalle de la boca y
tentáculos prostomiales. C. Parápodo medio-anterior. D. Glándulas bacilares pigidiales.

247

VII Simposio Español de Estudios Polares

El reto de la divulgación científica: Las Campañas Bentart en la Antártida
J. Parapar (1), O. García-Álvarez (2), A. Ramos (3) y J. A. Moya (4)
(1) Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía, Universidade da Coruña, jparapar@udc.es
(2) Departamento de Bioloxía Animal, Universidade de Santiago de Compostela, baoscar@usc.es
(3) Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Fuengirola – Málaga, bentart@ma.ieo.es
(4) Departamento de Sociología II. Universidad de Alicante., ja.moya@ua.es

Los proyectos Bentart tienen como objetivo general el estudio de los ecosistemas
bentónicos de las islas Shetland del Sur y mar de Bellingshausen fundamentalmente,
integrando los datos procedentes de los distintos compartimentos bentónicos con los factores
medioambientales recogidos. Si bien en el ámbito científico son múltiples las vías de
divulgación del conocimiento: congresos, artículos publicados en revistas especializadas,
workshops, etc., a la hora de hacer llegar al gran publico, en un lenguaje asequible, los
conocimientos y avances científicos adquiridos, el investigador se enfrenta a un difícil reto.
Por ello, uno de los objetivos de este proyecto es precisamente superar esta barrera para lo que
se emplearon distintos medios audiovisuales apoyados en técnicas de robótica, macro y
microfotografía, con el fin de obtener material con calidad profesional que permitiese su
utilización tanto en el ámbito científico como divulgativo. En el marco del proyecto Bentart,
este empeño se ha traducido hasta el momento en la publicación de artículos en diferentes
revistas de divulgación científica, así como la realización de exposiciones y edición de un
documental.
Actualmente, en colaboración con la editorial coruñesa Hércules de Ediciones S. A.,
está en fase de elaboración un libro en donde se recoge el relato de las múltiples experiencias
tanto humanas como científicas, ocurridas a lo largo de las cuatro campañas realizadas.
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El sistema de fallas activas de Isla Decepción:
modelización conceptual, matemática y numérica
C. Paredes (1), J. L. Giner-Robles (1), R. de la Vega (3), R. Pérez-López (2), J. J. Martínez-Díaz
(4)
y S. de Vicente (1)
(1) Dpto. de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos, E.T.S.I. de Minas. Universidad Politécnica de
Madrid. Ríos Rosas 21, Madrid 28003. carlos.paredes@upm.es (C. Paredes); jginer@dmami.upm.es (J. L.
Giner); sdev@dmami.upm.es (S. de Vicente)
(2) Dpto. de CCAA y Recursos Naturales. Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU. Campus
Montepríncipe, Boadilla del Monte. Madrid 28668. Spain. rperez.fcex@ceu.es.
(3) Dpto. de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterráneas. E.T.S.I. de Minas. Universidad
Politécnica de Madrid. Ríos Rosas 21, Madrid 28003. rogelio.delavega@upm.es
(4) Dpto. de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. Avda.
Complutense s/n, Ciudad Universitaria, Madrid 28040. jmdiaz@geo.ucm.es

Introducción
La Isla Decepción se trata de un complejo volcánico con una constante actividad
sísmica, y de importante actividad volcánica en etapas de mediados del S XIX. y segunda
mitad del S XX (1967, 1969, y 1970). Esta remarcada actividad tectónica se encuentra
directamente ligada a su localización geográfica (lat. 62º57’S, lon. 60º37’W), que la sitúa en
el margen norte del Estrecho de Bransfield. Se trata de una depresión tectónica, con estructura
general de tipo graben, que se encuentra en proceso de expansión. La evolución del estrecho,
controlada por fallas normales NE-SW que lo flanquean, ha dado origen a una guirnalda de
edificios volcánicos, entre los cuales se encuentra Decepción, orientada paralelamente a esta
dirección. La mayor parte de los volcanes que han surgido son submarinos, con la excepción
de las islas Elefante y Decepción.
Se sabe también que las erupciones que han ocurrido en Isla Decepción, para las que
se tiene información suficiente, han sido en su mayoría de carácter monogenético de tipo
magmático y de tipo freatomagmático (De la Rosa et al., 1995). Por lo que queda constancia
de la importancia de la red de fracturas como vías posibles bien para la emisión al exterior de
material procedente de la cámara magmática, bien para la intrusión de agua procedente del
mar o de acuíferos superficiales y su puesta en contacto con la cámara magmática.
La sismicidad en la zona esta siendo registrada mediante diversas redes sísmicas
digitales (desde el año 1985) que se implantan durante los veranos australes. Los estudios
efectuados sobre los catálogos han atribuido su origen a la tectónica y reajuste local de
esfuerzos en planos de falla, al volcanismo y efectos resonantes por desplazamientos de
fluidos hidrotermales en fracturas, y a la combinación de ambos (Ibáñez et al., 2000).
La creación de un modelo sintético tridimensional del que permita estudiar la conexión
de la cámara magmática con la superficie, la distribución de esfuerzos tectónicos locales y
regionales y su reflejo neotectónico en la superficie, etc., queda justificada por la relación del
campo de fracturas en Isla Decepción con la sismicidad y el volcanismo. La red de fracturas
sirve de soporte a la dinámica espacial de ocurrencia de ambos fenómenos.
La litología de los materiales que forman la isla, así como las observaciones realizadas
sobre las fracturas y fallas que han sido detectadas mediante estudios geológicos y geofísica
abarcan un rango de tamaños de tres órdenes de magnitud, en su gran mayoría subsísmicos.
Esta diversidad de tamaños se distribuye sobre un área de 400 km2. Por ello, entre los
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modelos conceptuales para los medios fracturados, es el de fracturas discretas el que mejor se
adapta a estas escalas.
Resultados y conclusiones
Sobre el área de Isla Decepción se han establecido dos modelos de fracturas discretas
para el conjunto de fracturas que se distribuyen por toda la zona. El primero, un modelo
determinista, de planos infinitos, para fracturas de gran dimensión, en su mayoría
identificadas mediante prospección geofísica.
El segundo, para las fracturas subsísmicas, sobre el complejo volcánico de Isla
Decepción se ha subdividido en seis zonas sobre las que se ha modelizado el comportamiento
del medio fracturado. Los criterios de subdivisión han tenido en cuenta la existencia de
estaciones de campo, la homogeneidad del patrón de fracturación analizado sobre las trazas y
sobre los datos cinemáticas y un estilo tectónico unoforme, En cada una de estas zonas, se
han definido familias de fracturas en función de las modas direccionales identificadas tanto
sobre los datos cinemáticos de fallas medidos sobre estaciones en el terreno, como de
lineamientos morfotectónicos. El modelo de función de distribución paramétrica de
orientaciones calibrado ha sido utilizado, junto a la distribución de longitudes de estas trazas
en superficie, para ajustar una función de distribución de tamaños de fractura de cada familia.
Al mismo tiempo de identifica un modelo de localización espacial y de densidad de
fracturación a partir de la distribución en superficie de las trazas de la familia.
El modelo resultante ha permitido analizar la estructura de los caminos de percolación
que conectan las zonas de posible reubicación de una caldera somera con la superficie. Es
decir identificar los sistemas de fracturas en cada zona de erupción fisural responsables de la
emisión a superficie de materiales volcánicos observados en superficie.

Figura 1. Modelo de fracturas discretas determinístico desarrollado para las grandes estructuras. En el recuadro,
ciclográfica de los planos reproducidos en el modelo.
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F1

F2

F3

Figura 2. Modelo de fracturas discretas estocástico en la zona de Bahía Fumarolas. En los recuadros, modelos de
densidad de polos ajustados para las tres familias en la zona.
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Introducción
La erosión de los litorales rocosos en Isla Decepción genera perfiles de costa con un
grado variable de irregularidad. El amplio abanico de fenómenos acoplados que comprende la
erosión provoca que la morfología del litoral dependa de la escala considerada. Desde uno de
los primeros trabajos de B. Mandelbrot (Mandelbrot, 1967), los perfiles de costa ha sido
objeto de múltiples estudios desde la perspectiva del análisis fractal para cuantificar el grado
de irregularidad fractal o de autosemejanza estadística. Se entiende como tal: la forma es, en
sentido estadístico, semejante a cualquier escala que se observe. La determinación de la
dimensión fractal calculada por autores como Andrle (1996), Xiaohua et al. (2004), entre
otros, ha permitido caracterizar las costas, en diferentes partes del globo según el grado de
irregularidad o autosemejanza y en algunos casos establecer una relación cualitativa con la
tectónica.
El estudio que se ha realizado sobre Isla Decepción utiliza el concepto de dimensión
fractal y la extensión del mismo en forma de espectro multifractal (Mandelbrot, 1989) para
expresar cuantitativamente el grado de irregularidad de la línea de costa de la isla y su
relación con la distribución de estructuras morfotectónicas. A gran escala Andrle (1996)
propone que es posible establecer relaciones cualitativas entre la morfología de la costa y la
tectónica. La forma de herradura del perímetro de Isla Decepción esta ligado, entre otras
causas, en su bahía interior al colapso de una caldera central (Baraldo y Rinaldi, 2000)
apoyado en una serie de fallas normales (Rey et al., 1992, Somoza et al., 2004); en la costa
Este por el reflejo de un escarpe de falla submarina que discurre paralela y muy próxima a
Costa Recta (Fernández-Ibáñez et al., 2005); en la costa desde Bahía Teléfono hasta Caleta
Péndulo ha sufrido fuertes modificaciones debidas a las erupciones acaecidas durante 1967 y
1970 (ligadas a un sistema de fallas N40E), etc. Sin embargo, la cuantificación de esta
relación, y su transmisión hacia escalas inferiores no resulta tan evidente.
Material y métodos
Establecer un modelo de comportamiento a escalas inferiores exige que las bases de
datos espaciales a utilizar con las estructuras morfotectónicas y la cartografía física tengan un
grado de resolución suficiente y uniforme sobre el área de estudio.
El mapa de lineamientos morfotectónicos sobre Isla Decepción ha sido trazado a partir
de la recopilación bibliográfica de mapas de trazas, de la concatenación de guirnaldas de
cráteres coetáneos, del análisis morfométrico del modelo digital de elevaciones, y su refinado
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gracias al análisis de fotografías aéreas (chilenas, argentinas e inglesas) y de una imagen
satelital (QuickBird, Digital Globe, 2003) de alta resolución (60 cm/píxel en el centro).
La información espacial utilizada para demarcar el perímetro de la isla ha sido la
imagen QuickBird anterior. Con esta imagen proyectada a cota 0 m, se ha trazado
vectorialmente el contorno de la isla. Dado que sobre su morfología actúan factores que
varían por zonas, la isla ha sido dividida en sub-dominios seleccionados en función de las
características del patrón de lineamientos: según la forma en la que se agrupan (Z1), según el
grado de uniformidad del patrón de fracturación (Z2), y según una zonificación
morfoestructural (Z3).
El análisis espacial de un fenómeno debe recoger no solo la caracterización espacial
del mismo sino también su descripción direccional. Para ello se ha efectuado un análisis
comparando las direcciones del perfil de la costa con las direcciones del campo de
lineamientos que hay en la misma zona. Como la información disponible es vectorial se han
determinado para esta comparación los histogramas direccionales ponderados por las
longitudes del tramo en dirección. También se ha utilizado en esta comparación la
información de campo (∼500 datos cinemáticas de fallas) de dos campañas antárticas.
La caracterización fractal de la estructura espacial de una geometría G consiste en
establecer la validez de un modelo del tipo N(δ) ∝ δ-D mediante un test de hipótesis, para el
comportamiento del número de elementos de tamaño δ que forman un recubrimiento disjunto
de G. En caso de rechazar la hipótesis nula, D se define como la dimensión fractal de G. Si los
conjuntos que forman el recubrimiento son cuadrados, el método que se define es el
denominado box-counting. Esta caracterización considera que todas las celdas ocupadas por G
son igual de importantes, lo cual no distingue entre aquellas que tienen mucho, de las que
tienen poco de G. Si se considera que sobre G hay definida una distribución de medida
probabilística, es posible ponderar cada celda cuadrada por la cantidad de probabilidad que
hay en su interior. Esta tratamiento permite definir el análisis multifractal a partir del análisis
fractal (Mandelbrot, 1989).
Resultados y conclusiones
El análisis direccional por cuadrantes (Fig. 1) muestra que las orientaciones más
importantes de la costa están ligadas a fallas reconocidas en afloramientos en superficie.
El análisis fractal del perímetro de la isla ha permitido establecer que existe una escala
crítica en esta continuidad que se encuentra entre los 200–300 m, según zonas (Fig. 2A). Los
valores de esta escala son mayores en materiales más antiguos (Fig. 2B). Esta escala
diferencia la morfología textural, o morfología local, de la estructural o de tipo regional. Así
pues, el efecto estructural es más evidente sobre materiales más recientes. A partir de esta
clasificación se evidencia que la existencia de discontinuidades, fallas en la roca, la edad y
litología de los materiales condiciona la estructura del perfil de la costa en Isla Decepción.
Para ello ha sido analizada la estructura multifractal del patrón de lineamientos
morfotectónicos (Fig. 3). Los resultados obtenidos para el grado de multifractalidad,
singularidades de Hölder y dimensiones generalizadas se correlacionan con la irregularidad
estructural de la costa, estableciendo un modelo de dependencia multiescala de su morfología
con la tectónica (Fig. 4) mediante el estudio de las tendencias que poseen.
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Figura 1. Histogramas direccionales para la línea de costa, lineamientos morfotectónicos y estaciones en campo
que se encuentran dentro de los cuadrantes NE, SE, SW y NW en los que se divide Isla Decepción, respecto a su
baricentro.
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Introducción
Entre las manifestaciones morfológicas en la superficie los lineamientos
morfotectonicos son los más frecuentemente utilizadas en los estudios estructurales y análisis
sismotectónicos, dado que frecuentemente se encuentran ligados a movimientos que afectan al
los materiales de la corteza y sus propiedades geofísicas, y por lo tanto estos desplazamientos
se reflejan en el relieve (Gerasimov y Rantsman, 1973). En el proceso de detección de zonas
sismogénicas o en la determinación de la distribución espacial de la actividad sísmica son las
intersecciones de estos lineamientos las áreas de mayor interés.
El hecho de que la dinámica de liberación de la energía acumulada por los esfuerzos
tectónicos en la litosfera se comporte como un sistema crítico autoroganizado es consecuencia
de que los fenómenos fisicoquímicos que rigen tales se desarrollan de forma no lineal y
acoplada sobre un amplio rango de escalas espaciales (desde los granos minerales hasta las
placas tectónicas) y temporales (fenómenos con diferencias muy notables en sus velocidades).
Esta dinámica tan particular obliga a utilizar metodologías de caracterización que contemplen
si no totalmente al menos parcialmente la organización jerárquica multiescala que estos
fenómenos poseen.
Una de las técnicas que permiten establecer una distribución espacial de los bloques
litosféricos y sus límites implicados en la actividad sísmica es el denominado método de
zonificación morfoestructural (Alekseevskaya et al., 1977) ó MZM. Este método ha sido
utilizado sobre regiones sísmicamente activas del globo, (Caputo et al., 1980; Zhidkov y
Kosobokov, 1980; Bhatia et al., 1992; Gorshkov et al., 2000 y 2003, entre otros) para detectar
zonas locales propensas a la ocurrencia de terremotos.
En este trabajo se aplica la zonificación estructural para la determinación del patrón o
estructura espacial del flujo sísmico en la zona de Isla Decepcion (Shetland del Sur, Antártica
Occidental). Esta zona (Figura 1) posee una serie de particularidades añadidas como son: (1)
la reducida extensión del área de estudio (en comparación con las referidas
bibliográficamente); (2) la ocurrencia casi simultanea el volcanismo y sismicidad como
mecanismos acoplados en la liberación de los esfuerzos tectónicos a los que esta sometida.
Discusión y conclusiones
Se ha presentado la geometría de un conjunto de unidades llamadas bloques
morfoestructurales organizadas en tres niveles jerárquicos denominados rangos de la zona de
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Isla Decepción (Shetland del Sur, Antártida Occidental) en función de la información
geológica, morfológica, y geofísica disponible. El procedimiento o método de zonificación
morfoestructural – MZM analiza las variaciones de un conjunto de índices cuantitativos
extraídos de esta información.
Los inconvenientes debidos a las suaves formas del reciente paisaje volcánico que
dificultan la identificación de estructuras tectónicas, así como la reducida extensión del área
de estudio han sido resueltos al tratar con una información topográfica de alta resolución, con
imágenes de satélite y vuelos fotogramétricos a diferentes alturas y con las propiedades
fractales de los lineamientos. Para los tres rangos jerárquicos establecidos, ambos elementos
geométricos, bloques y lineamientos se encuentran íntimamente ligados con el régimen
tectónico local y regional. En este sentido, sobre la zonificación resultante, los macrobloques
se encuentran orientados de acuerdo con el régimen tectónico regional. Sus ejes se ajustan a
cuatro modas que defienen también los lineamientos morfotectónicos y los datos estructurales
que han sido recogidos sobre el terreno durante varias campañas de campo: N10-20E, N4060E, N110-120E, y N160E.
El estudio conjunto de las características morfométricas del relieve y fractales de los
lineamientos morfotectónicos permite establecer una coexión entre diferentes partes de la isla.
De esta forma, los bloques de primer rango etiquetados como IDE y SW son de características
morfoestructurales muy semejantes, y en menor medida, Li y NB en el norte y sur
respectivamente son parecidos al macrobloque NW.
La dinámica espacial promedio de la sismicidad sobre la Isla Decepción parece no
haber cambiado desde los últimos 50 años, y se mantiene incluso sobre las distribuciones
epicentrales registradas en cortos periodos de tiempo, duración de las campañas antárticas. La
existencia de pequeños enjambres de terremotos produce breves perturbaciones en la
frecuencia temporal y de magnitudes, pero su ocurrencia espacial queda confinada en áreas
concretas en las que existen discontinuidades estructurales con una orientación crítica
respecto a la dirección de máximo esfuerzo horizontal. La extensión y localización de estas
áreas ha sido determinada utilizando como soporte de interpolación utilizado en el cálculo de
las mismas los nodos de la zonificación estructural de la zona de Isla Decepción.
La base geográfica de los nodos se encuentra en el conjunto de puntos que forman las
intersecciones de los lineamientos morfoestructurales de distintos rangos. La definición
completa de los nodos ha precisado de la determinación de un área de influencia que depende
de la actividad reconocida en el mismo y que ha sido limitada a un radio de 750 m. Los
patrones espaciales de la actividad sísmica y volcánica posee una estructura fuertemente
vinculada con algunos de los lineamientos de primer y segundo rango de la zonificación
morfoestructural. La mayoría de ellos con direcciones NE-SW, ENE-WSW asociadas a la
dinámica del Estrecho de Bransfield, y NW-SE probablemente asociada al efecto del colapso
de la caldera.
Así las cosas, suponiendo constante el régimen tectónico y los planos de debilidad en
su mayoría debidos a la acción combinada de los esfuerzos regionales y locales, la sismicidad
utiliza unas estructuras de forma exclusiva, que no son utilizadas por el volcanismo en la
liberación energética, y recíprocamente, aunque ambas estructuras posean orientaciones
predominantes NE-SW y algunas NW-SE.
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Variabilidad de la distribución de ozono en las regiones polares a partir de
datos de ozonosondeos en Belgrano y Keflavik.
M.C. Parrondo(1), M. Yela(1), M. Gil(1), J. Araujo(2), H. Ochoa(2) y J. Kristinsson
(1) INTA, Área de Investigación e instrumentación Atmosférica, Carretera de Ajalvir km.4, 28850 Torrejón de
Ardoz, España, yelam@inta.
(2) Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino, C/Cerrito 1248, Buenos Aires, Argentina,
atmosfera@dna.gov.ar
(3) Icelandic Meteorological Office, Bustadavegur 9, 150 Reykjavík, Islandia, jennikrist@simnet.is

Desde el descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida [Farman et al., 1985] se
generó un enorme interés en la comunidad científica por conocer los mecanismos
responsables que lo producen, desarrollándose numerosas campañas de medidas
principalmente en las regiones polares. Dentro de este marco, el Instituto Nacional de Técnica
Aerospacial (INTA) ha instalado dos estaciones de sondeos en la estación ártica de Keflavik
(64º N, 23º W) y antártica de Belgrano (78º S, 34º W). En la primera, el INTA en
colaboración con el Instituto Meteorológico Islandés (IMO) realizan sondeos desde el año
1991 durante el invierno y comienzos de primavera. En Belgrano el programa de medidas se
inicia en 1999 en colaboración con la Dirección Nacional del Antártico (DNA), realizándose
sondeos de ozono con una frecuencia de 10 días en los meses de verano y otoño, y de una
semana o incluso de tres días en los meses de invierno y primavera. En ambas estaciones se
han empleado sondas del tipo ECC (Electrochemical Concentration Cell) y radiosondas
RS80-15GE de Vaisala. Esta técnica de medida “in situ” presenta la ventaja de poder observar
la estructura vertical de ozono durante todo el año, salvando el inconveniente que presentan
los instrumentos que emplean radiación solar como fuente en las regiones donde la ausencia
de radiación se extiende entre 2-4 meses.
Las actividades llevadas a cabo son las siguientes:
1. Estudio estadístico de la distribución vertical de ozono y temperatura a partir de los perfiles
verticales.
2. Caracterización de la evolución anual y estacional del contenido de ozono en distintos
niveles de la baja estratosfera.
3. Análisis de la variabilidad interanual de la concentración de ozono y su relación con las
condiciones meteorológicas (vórtice polar y temperatura) de la región.
Los resultados que se presentan de ambas estaciones ponen de manifiesto que el
comportamiento del ozono en cada una de ellas está determinado por la estabilidad del
vórtice, la posición de la estación respecto al mismo y por la variabilidad interanual de las
condiciones meteorológicas, siendo estas características muy diferentes en cada uno de los
hemisferios. Mientras que Belgrano se mantiene dentro del interior del vórtice polar
prácticamente durante todo el invierno y comienzos de primavera, en Keflavik la frecuencia
es inferior al 30 %.
En la figura 1 se muestra la evolución de ozono en Belgrano desde 1999 obtenida a
partir de los sondeos.
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Fig. 1 Evolución del contenido de ozono (mPa) en Belgrano desde 1999. Las fechas blancas
indican los días de realización de los ozonosondeos con los cuales se ha obtenido el gráfico.

En Belgrano, durante el periodo de destrucción de ozono (Agosto-Octubre), a excepción del
año 2002, el comportamiento del ozono es muy similar, registrándose entre los 15-20 km de
altura disminuciones entre 80-99 % de sus valores iniciales.
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En Keflavik, las disminuciones
observadas son menores y presentan una gran
variabilidad interanual. Las concentraciones de
ozono más bajas se registraron en el mes de
marzo de 2005 debido a las condiciones
extremas de temperatura en la baja estratosfera
durante todo el invierno [Rex et al., 2006]. En
la figura 2 se muestra la distribución vertical
de ozono los días 3, 5 y 11 de marzo de 2005,
cuando la estación estaba dentro de vórtice.
Estos programas de medidas han permitido la
participación en distintos proyectos Europeos
para la cuantificación de la destrucción de
ozono en las regiones polares empleando la
técnica “match”, basada en el lanzamiento de
sondeos de ozono de manera coordinada desde
distintas estaciones [Rex et al., 1999]. Por otra
parte, los datos de los ozonosondeos se han
empleado
para
la
validación
de
instrumentación de satélite [Meijer et al., 2004].

Fig. 2 Distribuciones verticales de ozono
en Keflavik los días 3, 5 y 11 de marzo de 2005,
frente a los valores medios en el interior del vórtice
polar.
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Stratospheric temperatures over Antarctica in winter: Discrepancy
between observations and models and its implication on the total ozone
depletion estimation
C. Parrondo(1), M. Yela(1), M. Gil(1), P. von der Gathen(2) and H. Ochoa(3)
(1) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Torrejón de Ardoz, Spain, parrondosc@inta.es
(2) Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Research Unit Potsdam, Germany, gathen@awipotsdam.de
(3) Dirección Nacional de Antártico, Buenos Aires, Argentina

Polar Stratospheric Clouds (PSC) are formed over the Antarctic stratosphere each
winter when the atmosphere radiatively cools down below -78ºC, remaining throughout the
winter until the spring. It has recently been shown (Rex et al., 2004) that the vertically
integrated ozone depletion in the Arctic is strongly correlated with the volume of air in which
temperatures are below that of theoretical formation of PSCs. Arctic and Antarctic ozone
depletion processes are essentially identical in both hemispheres therefore the same
mechanism should occur at layers were the chemical removal of ozone is not complete.
An accurate knowledge of the stratospheric temperature at different heights is required
for a realistic estimation of the global ozone depletion for a given winter/spring at Antarctica.
Such estimations are important to set the rate of recovery as CFC and other ozone-destroying
species concentration start to decline. Being direct data scarce, most studies rely on
temperatures produced by the meteorological operational models analysis such as the
European ECMWF or the American NCEP. Those models make use of remote sensing
satellite instrumentation, basically SSU and AMSU-A radiances. From climate model runs
some authors find a delay in the time scale of the expected recovery as a consequence of
greenhouse gases radiative cooling increases [Shindell et al., 1998]. Others expect a faster
recovery as O3 column increases by reducing the rate of gas phase loss processes
[Chipperfield and Feng, 2003]. For this reason, in last years much effort has been devoted to
quantify the accuracy of the analysis.
During the EU-funded Quantitative Understanding of Ozone losses by Bipolar
Investigations (QUOBI) Antarctic 2003 campaign, ECMWF forward trajectories were
required to estimate the ozone losses based in the well established Lagrangian approach
developed for the Arctic, known as Match technique [von der Gathen et al., 1995; Streibel et
al, 2005]. For that purpose 9 Antarctic ozonesounding stations coordinated and extended the
number of launchings. An additional effort was done to increase the number of radiosondes in
the stations up to one per day during the winter-spring season in order to feed the ECMWF
model.
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Figure 2.- Delta of
temperatures (ECMWFBelgrano
radiosondes)
versus height

Figure 1. Evolution of temperatures during the winter for
radiosondes and EMCWF model at the lower stratosphere
representative levels of 31.9 and 25.7 hPa (right axis) and
delta (left axis) above Belgrano.

The dataset based on 88 radiosondes produced within QUOBI over Belgrano station
(78ºS) has been used to carry out a comparison with data provided by the ECMWF and NCEP
models. Differences found between them at very low temperatures are analyzed by accounting
from possible sonde calibration errors, model resolution, interpolation errors, etc.
Results show systematic bias between observations and ECMWF analysis in the lower
stratosphere, being the magnitude dependent on the level considered. Maximum discrepancy
occurs at the layer 30-25 hPa where stratospheric temperature reaches their coldest values,
lower than -90º C during July and August (Figure 1). The difference is reduced as the
temperature increases in September, suggesting a correlation between the magnitude of the
bias (delta) and stratospheric temperature for low values below -85º but not at higher ones.
A more detailed analysis taking into account all ECMWF levels in the radiosondes
range, displays a bimodal structure of delta (Figure 2). In two ranges centered at 375 K (80
hPa) and 510K (30 hPa) ECMWF underestimates the temperature while a layer in between,
around 450 K (50 hPa) slightly overestimates it. This behavior is not reproduced in the NCEP
model. Only at 30 hPa or above the NCEP departs positively by 2 ºC or more, while below
the differences remain below 1ºC.
Simulations in the INTA environmental chambers show that the sondes behave well
down to -100ºC (bias of only 0.5ºC) and consequently, the majority of the observed
differences must be attributed to a bias in the ECMWF temperature profiles. Based on this,
calculations of areas where PSC formation are possible yield too large results, displaying a
persistent with time two layer structure. In figure 3-top the PSC-II (Ice particles) probability
area is displayed. After recalculating the areas using the correction of temperatures based in
radiosonde data, the areas of possible PSC-II are significantly reduced (figure 3-bottom) at the
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500-550 K level and the two-layer structure
almost vanishes. Most significant effect is a shift
in altitude on where the largest area of PSC
occurs from the rather unrealistic 500-600 K to
the 400-450 K layer, in agreement with the ozone
depletion observation heights. At the isentropic
level of 525 K the difference between uncorrected
and corrected areas represents approximately 29
% PSC-II of the integrated area for the season
The reported results might have
implication on the accuracy of calculation of the
ozone losses during the ozone hole period in
CTM model that make use of ECMWF
temperatures. The deviations peak at the two
critical isentropic levels of 375 K and 510 K, just
outside of the limits of the complete ozone
depletion layer. Knudsen et al. [2004] find a
remarkable correlation between the total ozone
mass depleted in the vortex and PSC area Figure 3. Areas of potencial PSC-II formation based on
probability in the Arctic (correlation coefficient = ECMWF (top) and the same after temperature correction
0.96) which can be extended to the Antarctica. As (bottom)
a consequence, small changes of few degrees in
the temperature might have non negligible impact on the computation of the depletion in the
ozone column, in particular at those levels where the depletion is not complete.
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The microbial food web during the Artic winter in Franklin Bay. Spanish
contribution to Project CASES
C. Pedrós-Alió and the ICM group
Departament de Biologia Marina i Oceanografia. Institut de Ciències del Mar-CMIMA (CSIC).
Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49. 08003 Barcelona, Spain

Project CASES was one of the most ambitious scientific enterprises carried out in
polar waters. The icebreaker CCGS Amundsen was refurbished and sent to the Canadian artic
in September 2003. It remained in the area and allowed itself to be frozen in December. It
remained in the same spot (Franklin Bay) throughout the winter, until the ice started to break
up in late May. Then, the ship did a series of transects in the area until completing a whole
year in late August. There were nine legs of six weeks each and scientists and crew changed
in each leg. About 40 scientists were preset in every leg measuring different aspects of the
hydrography, meteorology, sea ice conditions, gas exchange across the ice, water column
biota and sea ice microbiota. Vertical profiles were sampled throughout the winter in Franklin
Bay. This constitutes one of the most complete data sets ever collected in polar waters.
The ICM team had one berth per leg, plus an extra berth in leg 6. We collected
samples to analyze a large set of parameters of the microbial food web. In addition several
types of experiments were carried out. This work was done within the Microbial group and in
close collaboration with microbiologists at Laval University. The parameters we measured
were chlorophyll a, abundance of bacteria, heterotrophic flagellates and ciliates, POM, PON,
POP, DNA, RNA, protein, and dissolved and particulate DMSP. Experiments were carried
out to determine bacterivory by ciliates and flagellates, the conversion factor between
thymidine and leucine incorporation and bacterial heterotrophic production, the percent of
bacteria actively incorporating different substrates (leucine, ATP, glucose, and DMSP), the
metabolic diversity of heterotrophic bacteria using BIOLOG plates, and experiments to
determine the response to light of the phytoplankton assemblages at different times of the
year. Many of these samples have been processed. A progress report will be presented.
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Caracterización de la deformación en Isla Decepción mediante el estudio
fractal de morfoestructuras
R. Pérez-López (1), J.L. Giner-Robles(2), C. Paredes(2), J.J Martínez-Díaz(3), M. A. RodríguezPascua(1), R. de la Vega(4) y J. M. González-Casado(5)
(1) Dpto. de CCAA y Recursos Naturales. Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU. Campus
Montepríncipe, Boadilla del Monte. Madrid 28668. Spain. rperez.fcex@ceu.es , marodpas@ceu.es
(2) Universidad Politécnica de Madrid, jginer@dmami.upm.es, cparedes@dmami.upm.es
(3) Universidad Complutense de Madrid. jmdiaz@geo.ucm.es
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(5) Universidad Autónoma de Madrid. G.Casado@uam.es

Introducción
La distribución espacial de fallas constituye un fractal cuya dimensión fractal indica el
grado de irregularidad en dicha distribución (Pérez-López et al, 2000). Esta irregularidad, se
relaciona directamente con los diferentes patrones de fracturación superpuestos a partir de la
actuación de diversos campos de deformación. El análisis fractal permite discriminar las
diferentes superposiciones de distintos patrones de deformación mediante el estudio de la
anisotropía fractal de la distribución espacial de fallas (Pérez-López et al, 2005; Pérez-López
y Paredes, 2006). El interés de dicha técnica radica en poder determinar, de forma cualitativa,
la orientación de los ejes principales de los tensores de deformación y/o esfuerzo, a partir de
la distribución espacial bidimensional de trazas de lineamientos interpretados mediante
modelos digitales de elevaciones (MDE) y correlacionado con datos estructurales de campo
(medida del plano de falla, buzamiento y tipo de falla). De esta forma, es posible conocer la
deformación en zonas muy jóvenes (Cuaternario – actualidad), o bien donde no se disponga
de información cinemática (estrías, pliegues, microtectónica, etc.)
El objetivo de este trabajo es el determinar el estado de deformación en Isla Decepción
mediante el análisis de la anisotropía fractal de la distribución espacial de morfolineamientos.
Además, esta deformación se ha correlacionado con datos de campo y con otros estados de
esfuerzos definidos por otros autores (Maestro et al., 2005, entre otros).
Interpretación de lineamientos
A partir del mapa topográfico de Isla Decepción 1:25.000, editado por el Servicio
Cartográfico del Ejército de Tierra, se obtuvo el MDE con una resolución de 25 x 25 m. de
píxel. Sobre dicho MDE, se obtuvo el sombreado analítico mediante iluminaciones según NESO, SO-NE, NO-SE y SE-NO. En total, se obtuvieron 640 morfolineamientos, con una
orientación principal ENE-OSO y dos modas secundarias NO-SE y N-S (Fig.1). Un análisis
mas detallado de dichos lineamientos aparece en Paredes et al. (2006).
Análisis microestructural
A partir de las dos campañas de campo 2004 y 2005, realizadas por el equipo de
geólogos del proyecto VISHNU (REN2003/00578ANT), se obtuvieron mas de 500 datos
estructurales de fallas medidas en campo en un total de 27 estaciones (ver:
http://www.dmami.upm.es/ncadena/). La figura 2 muestra la orientación de los ejes de
deformación obtenidos en 14 de dichas estaciones. De dicha caracterización es posible
establecer la existencia de dos direcciones de máximo acortamiento horizontal (ey): (1) una
dirección de ey principal según NE-SO, caracterizada principalmente por fallas normales
normal-direccionales y desgarres (Fig. 2, flechas rojas y azules) y (2) dirección secundaria de
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ey orientada entre NNO-SSE y ONO-ESE, caracterizada fundamentalmente por fallas de
carácter normal.
Estas orientaciones de ey coinciden con las obtenidas tanto, a nivel regional por
González-Casado et al. (2000); como a nivel local por Maestro et al. (2005), aunque estos
últimos autores consideran la orientación NE-SO de carácter secundario.
Análisis fractal
A partir de la distribución espacial de morfolineamientos, se obtuvo la elipse de
anisotropía de la dimensión fractal (Pérez-López et al., 2005) (Fig. 3). Se observan dos
dominios diferentes, el primero caracterizado por una elipse anisótropa (c.a. = 1,42) cuyo eje
mayor se orienta NNO-SSE, aproximadamente. La segunda elipse aparece bastante isótropa
(c.a. = 1,12).
La metodología de análisis desarrollada por Pérez-López et al.(2005), permite
establecer que la dirección de máximo acortamiento horizontal es perpendicular al eje mayor
de la elipse fractal. Por lo tanto, a partir de este análisis, obtenemos dos estados de
deformación definidos por: una extensión uniaxial con una dirección de máximo acortamiento
N70E (Fig.3); y una extensión próxima a radial.
Discusión
El análisis fractal de la distribución espacial de morfolineamentos muestra la actuación
de dos estados de deformación en Isla Decepción. Aplicando los criterios descritos por PérezLópez y Paredes (2006), se pueden interpretar dos modelos de actuación:
(1) En primer lugar una extensión radial, y posteriormente un acortamiento según NE-SO que
activaría y reactivaría estructuras orientadas entre NE-SO y E-W.
(2) Primero una deformación definida por una dirección de máximo acortamiento horizontal
(ey) según NE-SO (N60ºE), activando fallas normales, normal-direccionales y desgarres; y
posteriormente se produciría una extensión próxima a radial, aunque con una dirección de
extensión marcada según NO-SE.
El segundo modelo deducido coincide, tanto con el modelo regional propuesto por
Casado et al., (2000), como por el de Vigón et al. (2006), obtenido este último mediante un
estudio combinado de SIG y teledetección. Además, es coherente con la extensión del
Estrecho de Bransfield y con al presencia en campo de fallas principales establecidas en la
isla.
Referencias
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Figura 1. Interpretación de 640 morfoestructuras a partir del MDE, según la orientación de fuente de luz NE-SO,
SO-NE, NO-SE y SE-NO. Se observan 3 modas principales con datación genética entre ellas: N-S (+ antigua),
NO-SE (intermedia) y E-O que corta a las dos anteriores.
Figura 2. Mapa de deformaciones, obtenido a partir de las fallas medidas durante la campaña VISHNU 2004 y
2005. Estado de deformación 1, ey según N60º-70ºE (flechas azules y rojas). Estado de deformación 2, extensión
radial (flechas verdes y azules). Las orientaciones de extensión definidas por las flechas azules son compatibles
con ambos estados de deformación.
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Figura 3. Diagrama polar de la elipse fractal obtenida mediante la aplicación del cófigo AFA (Pérez lópez et al,
2005.
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Análisis preliminar de estructuras tectónicas sincaldera en
Isla Decepción
R. Pérez-López (1), J.L. Giner-Robles(2), J.J Martínez-Díaz(3), M.A. Rodríguez-Pascua(1), J.M.
González-Casado(4), C. Paredes(2), R. de la Vega(5), J. Rosel(6), A. Maestro(7) y L. Somoza(7) y
A. Garcia(8)
(1) Dpto. de CCAA y Recursos Naturales. Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU. Campus
Montepríncipe, Boadilla del Monte. Madrid 28668. Spain. rperez.fcex@ceu.es , marodpas@ceu.es
(2) Universidad Politécnica de Madrid, jginer@dmami.upm.es, cparedes@dmami.upm.es
(3) Universidad Complutense de Madrid. jmdiaz@geo.ucm.es
(4) Universidad Autónoma de Madrid. G.Casado@uam.es
(5) Universidad Politécnica de Madrid. rogelio.delavega@upm.es
(6) Universidad San Pablo CEU. jamanros@ceu.es
(7) Instituto Geológico y Minero de España. a.maestro@igme.es
(8) Museo de Ciencias Naturales. CSIC. aliciag@mncn.csic.es

Introducción
La Isla Decepción, localizada en el Estrecho de Bransfield (Islas Shetlands del Sur),
representa un complejo volcánico reciente constituido por una sucesión de erupciones con
diferentes afinidades, este edificio volcánico tiene una geometría en escudo y está sumergido
casi en su totalidad. La parte emergida de la isla tiene una morfología en herradura. Esta
morfología se debe a la existencia de una bahía interna generada por el colapso e inundación
de la estructura central durante el desarrollo de una caldera volcánica (Puerto Foster) (ver
López-Martínez & Serrano, 2002 y referencias allí citadas). Atendiendo al momento de
desarrollo de esta estructura es posible clasificar las unidades volcanosedimentarias como
depósitos pre-caldera, sincaldera y post-caldera (mapa litológico de Smellie 2002). En este
trabajo se pone de manifiesto la existencia de un rollover localizado cerca del margen interno
de Caleta Péndulo, borde norte de la caldera de hundimiento, como respuesta ante la actividad
de una falla lístrica (NO-SE) que afecta a depósitos volcanosedimentarios clasificados como
post-caldera (Smellie et al., 2002).
Rollover en afloramiento y geomorfología
Durante los trabajos de campo del proyecto VISHNU (2005), se localizaron en las
cercanías de Caleta Péndulo dos afloramientos con materiales piroclásticos estratificados de
edad incierta. El sentido de buzamiento de estos depósitos, hacia el NE, es contrario al de la
pendiente topográfica del margen suroeste de Caleta Péndulo (ver Fig.1). Estos materiales se
pueden interpretar de dos formas diferentes: (1) Como depósitos piroclásticos provenientes de
puntos de emisión localizados al SO de Caleta Péndulo o (2) como un basculamiento de los
depósitos precaldera de debris debido a la actividad de una falla lístrica y su anticlinal en
rollover asociado.
La actividad, tanto de la falla lístrica como de las fallas normales asociadas, se refleja
en la morfología de la región de dos formas: por un lado, en el encajamiento de la red fluvial
asociado con el descenso del nivel de base y por otra parte, con la formación de pequeños
conos aluviales activos.
Evolución de la falla lístrica
Es interesante destacar que ya otros autores describieron la evolución de la caldera en
la etapa de colapso como resultado de la actividad de fallas lístricas (p.ej. Somoza et al., 2005,
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entre otros). Desde un punto de vista teórico, la actividad de una falla lístrica responde a un
campo de esfuerzos extensional donde predominan las fuerzas gravitacionales, el bloque
hundido se ajusta a la geometría de la falla en profundidad, existe una importante componente
rotacional, y suele desarrollarse en sedimentos cuyas propiedades reológicas son similares
(Ramsay y Huber, 1987)(Fig.2). Por otro lado, la acomodación del bloque hundido a la
rotación a lo largo de la falla lístrica, genera un desgarre flexural en la parte final del bloque
hundido (Fig.2). De esta forma, se evitan huecos imposibles al retrodeformar el movimiento,
conservando la potencia de los estratos.
Datos batimétricos y perfiles
Con el fin de intentar describir el desgarre flexural que afecta a los depósitos de
bloque hundido de la falla lístrica de Caleta Péndulo, se procedió a realizar una serie de
perfiles batimétricos a partir de la información del mapa topográfico 1:25.000 (Fig.3). En
concreto, se realizaron 3 perfiles (P1, P2 y P3) con un punto en común, O y orientados SONE: Se observa la presencia de un rellano en el perfil P2, como una progradación hacia el SO
de un material menos profundo, interpretado como respuesta a la rotación con desarrollo de
un desgarre flexural.
Conclusiones
En la Isla Decepción existen afloramientos con estructuras asociadas a la caldera
volcánica que dio lugar a la formación de Puerto Foster. En el caso de Caleta Péndulo,
aparecen dos afloramientos que podrían responder a un rollover asociado a una falla lístrica
de orientación NO-SE y que estaría relacionada con el hundimiento de la cámara magmática
según una estructura en graben.
El interés de esta estructura radica en que constituye una evidencia de primer orden del
hundimiento de la cámara magmática en I. Decepción, así como de la posibilidad de datar
dicho evento mediante técnicas radiométricas sobre depósitos sincaldera.
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Peninsula: not a normal backarc basin. Geology, 28, 1043-1046.
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Figura 1. Izquierda: Fotografía de uno de los afloramientos interpretados como un rollover asociado a la
actividad de fallas lístricas durante el episodio de la caldera volcánica. AA antiguos abanicos aluviales, V
material volcánico no diferenciado.

Figura 2. Diferentes modelos teóricos simples de formación de fallas lístricas y acomodación de la deformación
mediante deslizamientos flexurales. Inspirados en Ramsay y Huber (1987).

Figura 3. Batimetría del margen costero interno de la zona de trabajo. Se han realizado tres cortes sobre la
batimetría con el fin de analizar la acomodación de la deformación en el bloque hundido. Se observa la presencia
de un rellano limitado por dos rampas en el corte B. Los datos batimétricos corresponden a la hoja cartográfica
1:25.000 del Servicio Geográfico del Ejército.
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Actividades y resultados de Ingeniería La Salle en la Antártida
(2003-2006)
J.L. Pijoan (1), C. Vilella(1), M. Deumal(1), P. Bergadà(1), I. Gutiérrez(1), R. Aquilué(1), D.
Badia(1), S. Graells(1), D. Miralles(1), J.M. Torta(2), D. Altadill(2)
(1) Enginyeria i Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull), Bonanova 8, 08022
Barcelona, joanp@salleURL.edu
(2) Observatorio del Ebro (CSIC-Universitat Ramon Llull), Horta Alta 38, 43520 Roquetes, jmtorta@obsebre.es

Ingeniería La Salle (Universidad Ramon Llull) participa en el Programa Nacional de
Investigación en la Antártida desde la campaña 2003/04, a través de un proyecto coordinado
con el Observatorio del Ebro que tiene por objetivos principales:
(i) Caracterización del canal de comunicaciones ionosféricas que se establece entre la Base
Antártica Española y el Observatorio del Ebro; (ii) Diseño de un sistema de transmisión de
información adecuado a dicho canal que permita el envío a casi tiempo real de los datos
registrados por el sensor geomagnético de la BAE, minimizando la energía consumida y
maximizando la velocidad y robustez de la transmisión.
Durante las tres últimas campañas siete investigadores de Ingeniería La Salle han
viajado a la Base Antártica Española, donde han llevado a cabo las siguientes actividades:
(i) Instalación del transmisor; (ii) Mantenimiento y configuración del sistema para sondeo
oblicuo del canal ionosférico; (iii) Pruebas de transmisión de datos.
Cabe destacar que el sondeador oblicuo utilizado ha sido desarrollado íntegramente
por el equipo de trabajo de Ingeniería La Salle, y mejorado sucesivamente en cada campaña.
En la actualidad dicho sondeador permite el uso de cualquier ancho de banda, cualquier
frequencia en la banda HF (3-30 Mhz) y cualquier secuencia de prueba. Paralelamente a la
actividad en la Base Antártica, trabajos similares se han llevado a cabo en el Observatorio del
Ebro para la instalación y mantenimento del correspondiente receptor del sondeador oblicuo.
Los resultados obtenidos están basados en cerca de 60 días de sondeo durante los tres
últimos veranos australes. Se han obtenido medidas de disponibilidad, dispersión temporal y
frecuencial (Doppler), pérdidas del enlace y relación señal ruido. Todo ello para distintas
frecuencias en el rango de 4 a 17 Mhz, comparando distintas horas del día, distintos días de la
misma campaña, variaciones interanuales, etc. Dichos resultados han sido publicados en
algunos de los congresos más relevantes en la investigación de comunicaciones ionosféricas
(Ionospheric effects symposium, Ionospheric Radio Systems and Techniques, etc.).
Durante la campaña 2005/06 se llevaron a cabo por primera vez las pruebas de
transmisión de datos. Se usaron satisfactoriamente técnicas de espectro ensanchado y de
modulación multiportadora. Los resultados preliminares son esperanzadores respecto a la
posibilidad de establecer un enlace permanente de datos que pueda ser usado como una
alternativa al satélite de bajo coste.
En las próximas campañas antárticas el grupo de trabajo se ha marcado diversos objetivos:
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(i) Optimizar el sistema para la transmisión de información con el objetivo de aumentar al
máximo la velocidad de datos y la robustez de la comunicación manteniendo un consumo
eléctrico moderado; (ii) Mejorar los algoritmos de transmisión y recepción de datos; (iii)
Continuar con las campañas de sondeo de canal para medir la variabilidad ionosférica
interanual.
En esta comunicación se presenta un resumen de los resultados obtenidos y de las
líneas de futuro para las siguientes campañas.
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Antártida marítima versus Antártida continental. Adaptación y tolerancia
en poblaciones de Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr
A. Pintado, T.G.A. Green y L.G. Sancho
Depto. Biología Vegetal II, Fac. Farmacia, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain,
apintado@farm.ucm.es

La presencia de líquenes cosmopolitas en la Antártida y su marcado descenso al
aumentar la severidad de las condiciones climáticas nos plantea interesantes cuestiones acerca
de los posibles factores que limitan su crecimiento. Umbilicaria decussata es un liquen
cosmopolita de regiones frías que aparece en las dos grandes regiones biogeográficas de la
Antartida: Antártida marítima y Antártida continental. La hipótesis de partida fue que ante la
diferencia macroclimática tan contrastada que existe entre estas dos regiones, los líquenes
presentaran un comportamiento fotosintético muy distinto. Se realizaron medidas de
intercambio gaseoso en el laboratorio comparando la respuesta fotosintética frente a la luz y a
la temperatura de dos poblaciones de U. decussata de Isla Livingston (Isla Shetland del Sur,
lat 62º 39’ S) y de Mount Kiffin (Montañas Transantárticas, lat 83º 40’ S). Los resultados
mostraron un comportamiento fotosintético similar en ambas poblaciones con óptimos
fotosintéticos entre 0-10º C y tasas máximas fotosintéticas de 1.3 y 1.1 µmol CO2 kg-1 s-1 en I.
Livingston y M. Kiffin, respectivamente. Esto sugiere que no existe una adaptación de los
líquenes a las bajas temperaturas de la Antártida continental. Los líquenes de las zonas más
extremas del continente sobreviven manteniéndose inactivos y sólo aprovechando los cortos
períodos en que las condiciones son adecuadas para la actividad.
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Distribución de los elementos biogeográficos de la ascidiofauna en la Región
Antártica y regiones adyacentes
C. Primo(1) y E. Vázquez(2)
(1) Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, Campus Lagoas
Marcosende 36310 Vigo (Pontevedra) carprimo@uvigo.es
(2) Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, Campus Lagoas
Marcosende 36310 Vigo (Pontevedra) eotero@uvigo.es

La Región Antártica presenta un interés especial ya que se encuentra prácticamente
aislada de las regiones adyacentes, no sólo por la gran distancia que separa el continente
antártico del resto de las masas continentales del Hemisferio Sur, si no por las condiciones
hidrográficas y climáticas.
Se ha realizado una clasificación general en grupos de distribución biogeográfica
preestablecidos, que, aunque no tan bien definidos como las regiones o provincias
biogeográficas, nos permitirán una visión más amplia de la distribución de especies de
ascidias en la Región Antártica. Este estudio de elementos biogeográficos se ha extendido
también al resto de regiones frías y templado-frías del Hemisferio Sur, así como a la Región
Sudafricana y a los grupos de islas de Tristan da Cunha y Ámsterdam-Saint Paul y el monte
sumergido Vema (estos últimos no encuadrados en ninguna de las regiones mencionadas), a
fin de incluir el extremo más meridional de las masas continentales del hemisferio austral y
las islas más importantes. Con esto se ha pretendido realizar comparaciones y establecer
relaciones entre estas áreas biogeográficas.
Todas las regiones estudiadas presentan en general un elevado porcentaje de
endemismos, salvo la Región de Tasmania, posible zona de transición entre las provincias
oriental y occidental de la Región Suraustraliana, con la que presenta una importante relación.
La Región Sudamericana tiene también un porcentaje de endemismos algo menor que el resto
puesto que en ella se encuentran especies tanto de aguas templado-frías como antárticas y
subantárticas debido a su gran relación con estas regiones.
Las regiones frías y las regiones templado-frías más relacionadas con éstas (Antártica,
Subantártica, Sudamericana y Surneozelandesa) tienen un porcentaje más alto de especies de
amplia distribución en el Hemisferio Sur que cosmopolitas, relación que se invierte en las
regiones más relacionadas con regiones de aguas más cálidas (Tasmania, Sudafricana,
Amsterdam-Saint Paul y Tristan da Cunha). Esto posiblemente se deba a una mayor
influencia de la Corriente Deriva del Oeste en el primer caso y a la situación geográfica, por
encima o en el límite de la Convergencia Subtropical, en el segundo, a lo que se añade una
relación de relativa importancia con la Región Indo-Pacífica Occidental en el caso de las
regiones Sudafricana y de Tasmania, región señalada como uno de los más importantes
centros de origen de especiación y desde donde podrían haberse extendido a latitudes más
septentrionales.
El porcentaje de especies presentes únicamente en las regiones frías es mínimo o nulo
en todos los casos, siendo como hemos mencionado anteriormente mucho más alto el
porcentaje de especies de más amplia distribución, lo que parece indicar una capacidad de
dispersión mayor de la esperada, posiblemente por medio del transporte pasivo.
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La relación de la Región Antártica con el resto de las regiones estudiadas es muy bajo
debido al aislamiento al que se encuentra sometida esta región, salvo en el caso de la Región
Sudamericana, con la que parece guardar una estrecha relación, mayor incluso que con la
Región Subantártica.
De la misma forma, se ha dividido la Región Antártica en sectores, de acuerdo con los
principales accidentes geográficos, que no representan verdaderas áreas biogeográficas, pero
nos permitirán ver como se relacionan ente sí y con el resto de las áreas consideradas.
En primer lugar, cabe destacar que un alto porcentaje de los endemismos, tanto de la
región completa como para cada sector por separado, corresponde a especies cuya
distribución abarca varios de los sectores continentales y/o insulares, lo que indica que la
Antártica es una región muy homogénea. El hecho de que todos los sectores (excepto
Bellingshausen y Bouvet, con un número muy bajo de citas) tengan porcentajes similares en
su composición de elementos biogeográficos también parece apoyar esta teoría.
Por otro lado, el porcentaje de especies antártico-sudamericanas, aunque relativamente
alto en todos los sectores, es en general mayor en aquellos que conforman el Arco de Escocia,
alcanzando su máximo en el sector de Georgia del Sur.
Del resto de grupos biogeográficos, poco hay que añadir a lo discutido en el estudio
general, puesto que en todos los sectores se mantienen aproximadamente los mismos
porcentajes. Ni siquiera los grupos de especies antárticas con distribución en el sur de Nueva
Zelanda, Tasmania o Sudáfrica presentan una distribución significativa por sectores, lo que
parece indicar que la distribución de estas especies no se debe a un intercambio actual (lo que
se ajusta a lo esperado teniendo en cuenta el aislamiento al que se encuentra sometida la
región, también explicado en apartados anteriores), si no que habrían sido introducidas en
épocas anteriores, cuando las aguas de estos continentes eran más frías, persistiendo en la
actualidad en zonas de aguas templadas.
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NEVA: Nuevo espectrómetro ultravioleta-visible para la medida de
componentes atmosféricos minoritarios en la Antártida
O. Puentedura(1), M. Yela(1), M. Navarro(1), J. Iglesias(1), S. Rodríguez(1) y H. Ochoa(2)
(1) INTA, Carretera de Ajalvir km 4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, puentero@inta.es
(2) Departamento de Alta Atmósfera, Instituto Antártico Argentino (DNA/IAA), Argentina,
atmosfera@dna.gov.ar

Desde 1988 el INTA mantiene un programa de observación de la estratosfera en
latitudes polares y subpolares. Dentro de este programa se incluyen las observaciones de
componentes minoritarios de la estratosfera involucrados en el equilibrio de la capa de ozono
utilizando la técnica DOAS [Noxon 1975 y Platt, 1994].
En 1994 se inició un programa de monitorización continuada de las columnas totales
de NO2 y O3 en la región antártica y
subantártica gracias a un Convenio de la
colaboración entre la Dirección Nacional
del Antártico/Instituto Antártico Argentino
(DNA/IAA) y el INTA. Se instalaron tres
espectrómetros EVA desarrollados en el
INTA, que operan en el visible y utilizan la
técnica DOAS, en las estaciones de
Ushuaia (55ºS, 68ºW), Marambio (64ºS,
56ºW) y Belgrano (78ºS, 35ºW) [Yela et
al., 2006].
Sin embargo, para conocer los
factores que afectan a la capa de ozono
NEVA
además de medir ozono y NO2, es
necesario medir otros compuestos traza que
intervienen en su equilibrio. Desde el
descubrimiento de la destrucción de ozono
que tiene lugar sobre la Antártida durante
EVA
la primavera austral [Farman et al., 1985],
comúnmente conocido como ‘agujero de
ozono’, el interés científico se ha extendido
al conocimiento de la evolución de
halogenados que están
Figura 1. Instalación exterior del colector de luz del compuestos
implicados
en
el mecanismo actualmente
instrumento NEVA en la base de Marambio.
admitido para explicar este fenómeno
[Solomon, 1999], como son el dióxido de cloro (OClO) y el monóxido de bromo (BrO).
El OClO es un indicador que permite discriminar si la activación de cloro es moderada en
la atmósfera antártica tras la noche polar y es un excelente indicador de la existencia de BrO
[Sessler et al., 1995], mediante el único canal posible de la formación de OClO, que es la
reacción homogénea entre ClO y BrO.
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Por otro lado el monóxido de bromo es un potente destructor de ozono, bien a través
de ciclos autocatlíticos BrO/Br [Wofsy et al., 1975] análogos a los de cloro [Molina y
Rowland, 1974], como a través de la activación de cloro [McElroy et al., 1986] en la
atmósfera polar.
Se puede utilizar la
técnica DOAS para obtener la
columna vertical de estos
absorbentes, pero es necesario
tener en cuenta que estas
especies se caracterizan por un
bajísimo espesor óptico en la
atmósfera, un orden de
magnitud menor que el NO2 o
Figura 2. Instalación del instrumento NEVA en el interior del el ozono, lo que implica
laboratorio en la base de Marambio.
trabajar con niveles de señal
muy bajas. Este hecho implica
una fuerte exigencia desde el punto de vista instrumental y de análisis, por lo que es necesario
desarrollar espectrómetros que sean más estables para poder medirlos. El desarrollo de la
tecnología de matrices lineales de fotodiodos (PDA) y su comercialización en los años 90
eliminó la necesidad de realizar barridos espectrales, eliminando las partes móviles de los
instrumentos, mejorando la estabilidad de los espectrómetros y reduciendo sensiblemente el
ruido generado y los errores de análisis si se mantenía el equipo regulado térmicamente .
En el marco del proyecto MAR financiado por el MCyT (REN2000-0245-C02-01), se
desarrolló en el Área de Investigación e Instrumentación Atmosférica (AIIA) un
espectrómetro para la medida de NO2, OClO y BrO y que suponía una evolución respecto de
los espectrómetros EVA instalados en el año 1994 ya que sustituía el fotomultiplicador por
una matriz lineal de fotodiodos (PDA). Este instrumento se denominó NEVA y fue instalado
en 2003 en la base Antártica de Marambio. En la figura 1 se puede ver la instalación exterior
y el colector de luz del instrumento.
El instrumento NEVA consta de un monocromador comercial y un detector basado en
tecnología PDA, cuya electrónica de control y proximidad ha sido totalmente diseñada y
fabricada en el AIIA. Este conjunto se encuentra en una caja que se mantiene termostatizada
en el interior del laboratorio, como puede observarse en la figura 2. La radiación difusa
recogida al cenit es guiada hasta el monocromador mediante un mazo de fibras ópticas.
El software de control de instrumento así como el desarrollo de software de análisis
especialmente adaptado a las características de las nuevas especies que se están midiendo, han
sido realizados en el AIIA.
Actualmente se dispone de la serie de medidas de este instrumento de NO2 y de OClO
desde 2003, y se continúa trabajando en el análisis de BrO.
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Los planes futuros se centran en el desarrollo de un nuevo instrumento, denominado
NEVA-II, basado en tecnología CCD, con las mejoras que la experiencia con el NEVA
instalado en Marambio ha proporcionado. Se ha decidido desarrollar dos espectrógrafos que
operarán en el rango de absorción del BrO y OClO (340-400 nm) y el otro en el rango del
NO2 y ozono (400-540nm). Permitirán la medida con mejor relación señal/ruido, para ángulos
cenitales solares bajos. Además, con este instrumento se va a medir la radiación difusa, no
sólo al cenit sino a varios ángulos sobre el horizonte (geometría off-axis). Frente a la
geometría al cenit, la geometría off-axis tiene el potencial de poder discriminar entre los
absorbentes que se encuentran en la troposfera y los que están en la estratosfera, aunque para
la interpretación de las medidas es necesaria la utilización de modelos de transferencia
radiativa complejos. Estos nuevos instrumentos serán instalados en febrero de 2007 en la base
Belgrano.
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Los mares de Scotia y Weddell septentrional muestran un mosaico de anomalías
magnéticas, dorsales de expansión y zonas de fractura cuyo estudio permite reconstruir los
procesos de fragmentación continental de Gondwana y la deriva hacia el norte de Sudamérica
respecto a la Antártida. El origen de las cuencas oceánicas de nueva creación ha sido
atribuido mayoritariamente a modelos de "backarc". Varias cuencas han sido investigadas en
el límite entre los mares de Scotia y Weddell al objeto de contrastar estos modelos.
Durante la campaña oceanográfica SCAN 2004 a bordo del BIO Hespérides, se
dragaron muestras de rocas de la dorsal central de la Cuenca Dove, en el sector meridional
del Mar de Scotia, cuyo estudio petrológico-geoquímico y geocronológico está siendo
actualmente realizado por algunos miembros de nuestro grupo de investigación. El principal
objetivo de este muestreo era determinar el ambiente geodinámico en que se originaron los
magmas que forman la dorsal central de esta cuenca oceánica, así como la edad absoluta de
este magmatismo.
La Cuenca Dove tiene una anchura de 155 km y una longitud que supera los 250 km,
con una dirección de alargamiento NNE-SSO. Está situada entre los bancos continentales
Pirie, al Oeste, y Bruce, al Este. Hacia el sur esta separada del micro-continente de las
Orcadas del Sur por una depresión profunda y alargada de orientación E-W, mientras que
hacia el norte conecta con la llanura abisal del Mar de Scotia. En su parte central, se encuentra
una dorsal de origen ígneo, cuya elongación es aproximadamente paralela a los márgenes, que
sugiere una expansión oceánica, probablemente durante el Mioceno inferior a medio, que
originaría la separación entre los bancos Pirie y Bruce.
Las muestras fueron dragadas entre 2.000 y 3.000 m de profundidad en una situación
comprendida entre 59º 21´ S y 59º 23´ S y entre 42º 27´ W y 42º 31´ W. La mayor parte de
las rocas dragadas correspondían a bloques erráticos de rocas metamórficas de alto y bajo
grado, rocas ígneas ácidas y sedimentos superficiales. Junto a estos bloques, de naturaleza y
procedencia diversas, se dragaron dos tipos de rocas básicas muy probablemente “in situ”, que
fueron seleccionados para intentar dilucidar el ambiente de génesis del magmatismo que
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generó esta dorsal. Con este fin hemos realizado un estudio petrológico y geoquímico
comparado con el de diversos tipos de rocas ígneas, muestreadas en las Islas Livingston, Rey
Jorge y Decepción durante la campaña SCAN 2001, cuyo estudio preliminar fue previamente
publicado (Puga et al., 2004), así como con los datos geoquímicos publicados por Pearce et al.
(2001) sobre las dorsales del Este de Scotia, Paso del Drake y Antartic-Phoenix.
Una de las muestras de la Cuenca Dove seleccionada para este estudio se trata de un
basalto de textura vitrofídica, formado principalmente por microlitos de plagioclasa cálcica,
diversamente orientados, con vidrio marrón oscuro intersticial y escasos fenocristales de
labradorita y bitownita (An 68-76), olivino (Fo 85-87) y clinopiroxeno augítico. Esta roca está
recubierta, en gran parte, por una costra de óxidos de Fe-Mn, de uno a varios centímetros de
grosor. Esta mineralización, que también tapiza vesículas irregulares dentro del basalto, está
siendo objeto de estudio por algunos miembros de este equipo (Gónzalez et al., 2006). La otra
muestra seleccionada es una dolerita olivínica con clinopiroxeno que, tanto por su mineralogía
y el quimísmo de sus fases, como por las características geoquímicas de la roca global, parece
estar genéticamente relacionada con la anterior, aunque su cristalización tendría lugar en un
nivel mas profundo de la pila magmática. Su textura es dolerítica, de grano medio, y está
formada por un entramado de plagioclasa, zonada desde labradorita a andesina (An60-35), y
augita, ambos con escasa alteración, que rodean pseudomorfos de olivino completamente
reemplazado por minerales postmagmáticos. La alteración del olivino en esta roca es típica de
un metasomatismo de fondo oceánico, con temperatura intermedia y una alta relación aguaroca, que puede estar relacionado con las mineralizaciones de Fe-Mn depositadas sobre los
basaltos.
El proceso de metasomatismo de fondo oceánico ha producido en ambas rocas una
fraccionación de algunos elementos traza, como el U, Th y Ce, que no impide su
identificación como basaltos de afinidad toleítica oceánica, que es también típica de las
dorsales utilizadas para comparación. En cuanto a su ambiente geodinámico de génesis fué
claramente distensivo y de tipo MORB, como indican sus contenidos elementales y sus
razones de elementos traza proyectados en diagramas discriminantes como el de la Fig. 1. En
este diagrama se muestra también la similitud del ambiente de génesis del magmatismo de la
Cuenca Dove con el que originó las diferentes dorsales antárticas comparadas y un cierto
parecido con el de la Isla Decepción que no existe con los de las Islas Livingston y Rey Jorge.
En cualquier caso, en los diagramas multi-elementales de elementos incompatibles
normalizados a N-MORB, o al manto superior, los magmas de la Cuenca Dove, como los de
las Islas Shetland y las dorsales oceánicas antárticas, presentan un mínimo formado por Nb y
Ta, con respecto a elementos con un grado de incompatiblidad similar, como Th y K, que es
indicativo de su procedencia de una fuente mantélica que fué afectada químicamente por un
proceso de subducción en una etapa compresiva anterior.
Finalmente, las razones isotópicas de Nd y Sr mostradas, para los distintos tipos de
rocas comparados, en la fig. 2, apoyan un carácter cogenético, aunque con diferente grado de
diferenciación magmática para los dos tipos de rocas estudiados de la Cuenca Dove. Sus bajos
valores de la razón de isótopos de Nd indican que la fuente mantélica de la que proceden sus
magmas ha sufrido un proceso de fusión incipiente, por lo que la situación tectónica
distensiva que generó este magmatismo debió ser efímera, mientras que en las dorsales
oceánicas antárticas, que mantienen una fusión mantélica más prolongada, sus razones
Nd143/Nd144 son mas altas (Fig. 2). Esta hipótesis está también avalada por el mayor contenido
en Rb y K de los magmas de la Cuenca Dove con respecto a los de las dorsales antárticas
activas. En la Fig. 2 se muestra también como gran parte del magmatismo de Livingston tiene
una fuerte impronta cortical, indicada por bajos valores de las razones Nd143/Nd144 y altos de
las de Sr87/Sr86, que sugiere su procedencia de un arco de islas continental, a diferencia del
ambiente de arco oceánico y de retro-arco que caracteriza, respectivamente, al magmatismo
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en Rey Jorge y en Decepción. Por lo tanto, parte del magmatismo de la Isla Livingston debe
representar la etapa mas antigua en el desarrollo del arco magmático de las Islas Shetland del
Sur, durante la cual los magmas, de procedencia mantélica, debían atravesar una corteza
continental mas gruesa que la actual que, en parte, asimilaron en su salida.
Fig. 1.- Diagrama discriminante de ambientes
tectónicosde magmatismo según Pearce (1982). Thol,
Trans y Alc = Series toleiítica, transicional y alcalina. NMORB y E-MORB = basaltos de dorsal oceánica normal
y enriquecida en elementos incompatibles
respectivamente; OIB = basaltos de islas oceánicas; BA
= Toleitas de retroarco; CT = toleitas continentales; PIAT
= toleitas de pre-arco; TA = toleitas de arco; CA = rocas
calcoalcalinas de arco y margen continental activo.
I.DC=Isla Decepcion; I.RJ= Isla Rey Jorge; I.LV=Isla
Livingston; DBRb y DBRd=Basalto y dolerita,
respectivamente, de la Cuenca Dove; DPR y
DPM=Dorsal y margen, respectivamente, del Paso del
Drake; APR=Dorsal Antartic-Phoenix; ESR y
ESM=Dorsal y margen, respectivamente, del Este de
Scotia

Fig. 2.- Diagrama de correlación de las razones isotópicas
Nd143/Nd144 y Sr87/Sr86, con los siguientes valores
proyectados según Workman & Hart (2005): MORB =
Basalto de dorsal centro oceánica; DMM = Composición
media del MORB normal; D-DMM y E-DMM = Valores
de MORB empobrecido y enriquecido, con respecto a la
media, en elementos incompatibles; BSE = valor
isotópico medio para la Tierra con 4.55 Ga. Campos para
el MORB del Drake y otras dorsales antárticas según
Pearce et al. (2001) y para los sedimentos del Drake
según Walter et al. (2000). Significado de los símbolos
como en la fig. 1.
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Procesos post-magmáticos diferenciales en las Islas Livingston, Rey
Jorge, Decepción y en la Cuenca Dove del Mar de Scotia (Antártida)
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La intensidad del metamorfismo y/o de otros procesos post-magmáticos
identificados en los diferentes afloramientos de rocas ígneas de la Antártida que hemos
estudiado, están claramente relacionados con la edad de los respectivos procesos
magmáticos que los originaron. Así, los afloramientos menos afectados por
transformaciones post-magmáticas son los de la Isla Decepción, de edad Plioceno a
actual, siguen los de la dorsal de la Cuenca Dove, cuya edad probable es Mioceno
inferior a medio, los de la Isla Rey Jorge, de probable edad Eoceno y finalmente los de
edad Mesozoica de la Isla Livingston.
Las rocas muestreadas en la Isla Decepción, procedentes de Bahía Péndulo y de
las proximidades de la Base Argentina, son basaltos y andesitas basálticas, de afinidad
transicional entre toleítica y calcoalcalina, cuyas paragénesis ígneas están bien
conservadas. Como minerales post-magmáticos solo se han identificado agregados de
analcima que rellenan vesículas en basaltos vacuolares de matriz vítrea. La analcima
pudo originarse, por un proceso de metasomatismo de fondo oceánico debido a la
actividad hidrotermal del agua oceánica, o de fluidos relacionados con el magmatismo,
sobre las rocas volcánicas, bien durante su enfriamiento o durante un ciclo posterior de
actividad volcánica.
Los basaltos dragados en la dorsal extinta de la Cuenca Dove del Mar de Scotia,
son también de afinidad transicional entre toleítica y calcoalcalina. Estos basaltos
preservan sus minerales ígneos: plagioclasa cálcica, olivino y augita, con muy escasa
transformación post-magmática. En cambio, la dolerita olivínica procedente de este
mismo afloramiento preserva, sin transformar, la plagioclasa cálcica y la augita, pero el
olivino ha sido totalmente reemplazado por un agregado de ferro-actinolita y óxidos de
hierro, al mismo tiempo que se forman flogopita y clorita en contacto con la ilmenita
ígnea. Estas transformaciones podrían haberse generado durante un proceso de
metamorfismo y metasomatismo de fondo oceánico, en el que se alcanzaran
temperaturas de 500ºC, o superiores, que persistirían durante más tiempo activas en el
nivel de las rocas doleríticas que en el de los basaltos.
Las rocas muestreadas en la Península Fildes de la Isla Rey Jorge, son
esencialmente basaltos y, en menor proporción, andesitas basálticas. La mayoría de las
rocas analizadas corresponden a la serie calcoalcalina, aunque las composiciones menos
diferenciadas presentan una afinidad transicional entre toleítica y calcoalcalina. Las
transformaciones de las paragénesis ígneas de estas rocas volcánicas, consistentes en la
sustitución de algunas plagioclasas por zeolitas, que también rellenan vesículas, junto
con cuarzo y calcita, y la del olivino por chamosita, podrían haberse originado en
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condiciones metamórficas de muy bajo grado, debido a la actividad geotérmica postmagmática que es bien conocida en la zona.
En la Península Hurd de la Isla Livingston hemos identificado una asocación
vulcano-plutónica, originada por magmas de composición variable entre basaltos y
riolitas, que pertenecen a la serie calcoalcalina. Los tipos de rocas predominantes son, en
orden decreciente de abundancia: andesitas basálticas, andesitas, dacitas y riolitas
Existen también numerosos diques doleríticos y, en menor proporción de composiciones
más ácidas, que intruyen tanto a estas rocas volcánicas como a las rocas sedimentarias
de la formación Miers Bluff, que constituye el zócalo metamórfico de esta Península.
Todas estas rocas, de edad Mesozoica, están afectadas por un metamorfismo
burial, de gradiente intermedio, que originó paragénesis propias de la facies prehnitapumpellyita, que no habían sido identificadas anteriormente en las rocas ígneas de la Isla
Livingston (Fig. 1). Las condiciones de T de este metamorfismo varían dentro del
margen de 250ºC y 320ºC, mientras que los valores de P, mas probables, están
comprendidos entre 1.5 kb y 2.8 kb (Ver área de rayado horizontal en la Fig. 1). Los
márgenes de P de este metamorfismo han sido establecidos no solo por los de la
asociación prehnita-pumpellyita, sino también aplicando el geobarómetro de Massone y
Schreyer (1987) a la composición de la mica fengítica, procedente de la transformación
de plagioclasa cálcica, cuyo contenido en Si p.f.u. varía entre 3.15 y 3.2. Este
metamorfismo es similar al que presentan las formaciones ígneas de edad Mesozoica en
los Andes, donde ha sido interpretado por Leví et al. (1989) como coetáneo a la
actividad magmática y originado por la elevación del gradiente geotérmico bajo la zona
en la que se produce dicha actividad.
En la Peninsula Hurd existen además stocks de composición diorítica, como el de
Johnson Dock, que han intruido tanto los meta-sedimentos de la formación Miers Bluff
como las formaciones ígneas Mesozoicas, produciendo fenómenos de metamorfismo de
contacto, de extensión limitada, sobre ellas (Smellie et al., 1996). Las rocas de este
stock, cuya edad K-Ar según Willan & Kelley (1999) es de 74 m.a., no han sido
afectadas por el metamorfismo en facies prehnita-pumpellyita, lo que indica que este
metamorfismo se desarrolló antes del Cretaceo final, aunque con posterioridad a la
Formación Miers Bluff, la cual ha sido recientemente datada por Hervé et al. (2006),
mediante el método U-Pb sobre zircones, como del límite Jurásico inferior a medio.
Algunas de las rocas ígneas muestreadas en la Península Hurd, en una zona
próxima a este stock, presentan un tipo de metamorfismo en facies anfibolitas de albitaepidota y anfibolitas, cuyos márgenes de T y P corresponden al recuadro con rayado
vertical en la Fig. 1. La aplicación del geotermómetro de Holland y Blundy (1994) a las
asociaciones de plagioclasa sódica y anfibol cálcico, originadas en este metamorfismo,
dá un amplio margen de temperaturas para su desarrollo. Estas son netamente superiores
a las de la facies prehnita-pumpellyita, mientras que las presiones, aplicando el
geobarómetro de Brown (1977) a los contenidos de NaB y AlIV p.f.u. de estos anfíboles,
serian algo mas bajas, ya que están comprendidas entre 1 y 2 kb como puede verse en la
Fig. 2. En esta figura se han proyectado también los anfíboles ígneos de las dioritas del
stock Johnson Dock, los cuales por sus relaciones de NaB y AlIV dan presiones de
cristalización variables entre 3 kb y 1 kb que corresponderían a profundidades de
emplazamiento comprendidas entre 10 km y 3 km. De acuerdo con estos datos, parece
plausible deducir que el metamorfismo en facies anfibolitas que ha afectado a algunas
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rocas ígneas mesozoicas de la Peninsula Hurd, de composición variable entre andesitas
basálticas y pórfidos graníticos, puede haber sido originado por la intrusión de este stock
diorítico tardi-Cretácico y otros similares existentes en dicha península.

Fig. 1.- Diagrama PT mostrando
aproximadamente los campos de estabilidad de las
paragénesis post-magmáticas. Campos rayados =
condiciones PT de metamorfismo identificadas en
rocas ígneas de la Isla Livingston. Facies
metamórficas: ZEO = zeolitas; PrA = prehnitaactinolita; PP = prehnita-pumpellyita; PA =
pumpellyita-actinolita; GS = esquistos verdes; EA =
anfibolitas de albita-epidota; A = anfibolitas.
Situación de las facies, curvas de reacción y
gradientes geotérmicos tipo, según Liou et al. (1987)
y Spear (1993). Isopletas de Si en fengita (Si=3.15 y
3.2) según Massone y Schreyer (1987). Curvas
Amph-Pl = geotermómetro anfibol-plagioclasa según
Holland y Blundy (1994).
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Fig. 2.- Diagrama de Brown (1977) que
permite estimar la P relativas del metamorfismo en
función de los contenidos de NaB y AlIV p.f.u. de los
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Ecosistemas acuáticos no marinos de la Antártida como sensores del
Cambio Climático Global y modelos para el análisis ecológico:
Proyecto LIMNOPOLAR
A. Quesada(1) , A. Camacho(2), E. Fernández-Valiente(1), E. Rico(3), M. Toro(4), A.
Justel(5) M. Bañón(6), E. Marco(1), C. Rochera(2)
(1) Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 28049,
antonio.quesada@uam.es, eduardo.fernandez@uam.es, eduardo.marco@uam.es,
(2) Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Universitat de València. 46100 Burjassot
(Valencia), carlos.rochera@uv.es , antonio.camacho@uv.es
(3) Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 28049, eugenio.rico@uam.es
(4) Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX), Paseo Bajo Virgen del Puerto, 3. Madrid 28005,
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(5) Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 28049, ana.justel@uam.es
(6) Instituto Nacional de Meteorología. CT Murcia. Avda. La Libertad, 11. 30107Guadalupe,
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El Proyecto LIMNOPOLAR, que aquí presentamos, tiene como objetivo
fundamental el estudio de los ecosistemas polares de agua dulce desde una perspectiva
multidisciplinar. Dichos ecosistemas son una herramienta fundamental como sensores
del cambio global, ya que integran las variaciones que el cambio climático puede ejercer
sobre los ecosistemas terrestres de la Antártida marítima. Por otro lado estos lagos y
ríos, dada la sencillez relativa de sus comunidades bióticas, pueden ser utilizados como
modelos sencillos para el estudio de aspectos fundamentales del ecosistema.
El trabajo realizado por nuestro equipo desde el año 2000 nos ha llevado al
estudio de ecosistemas acuáticos tanto del ártico (Ellesmere Island, 83º N) como de la
Antártida (Isla Livingston e Isla Decepción). Nuestro centro de trabajo es la Península
Byers (ZAEP 126) que es considerada como la zona de interés limnológico más
importante de la región de la Antártida Marítima, dada la extensión de terreno libre de
hielo (unos 60 km2) y la abundancia de lagos, charcas y arroyos (en total más de 100
cuerpos de agua). Hemos visitado esta zona durante 3 campañas consecutivas y hemos
descrito en detalle un número importante de ecosistemas acuáticos, aunque hemos
llevado a cabo un trabajo más profundo en un lago (Lago Limnopolar) y en un arroyo
(Arroyo Petreles). Nuestro trabajo ha permitido descubrir nuevas especies de
invertebrados acuáticos que no estaban descritas para la Antártida y profundizar de
manera importante en el conocimiento de la dinámica y funcionamiento de los lagos y
arroyos de zonas polares.
Las comunidades bióticas de los lagos antárticos se caracterizan por su baja
diversidad, consecuencia de las limitaciones derivadas del clima extremo, y por estar
constituidas fundamentalmente por microorganismos. La Antártida marítima y las islas
subantárticas, sin embargo, experimentan unas condiciones climáticas menos
restrictivas, que permiten que la cubierta de hielo desaparezca durante parte del verano
austral, y con ello facilita el desarrollo de las comunidades lacustres. Dentro del
proyecto Limnopolar II nos proponemos también estudiar el papel de las interacciones
bióticas (depredación, epibiosis, acoplamientos tróficos entre compartimentos) y la
influencia de la heterogeneidad espacial en la estructuración de las comunidades
lacustres en lagos de la Antártida marítima y de islas subantárticas. Dichas comunidades
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están constituidas por bacterias, protistas autótrofos y heterótrofos, por
metazooplancton, incluyendo crustáceos, e incluso por musgos subacuáticos que tapizan
el substrato de algunos lagos. Nuestros experimentos preliminares apuntan la
posibilidad de que la depredación juegue un importante papel estructurador, al menos
durante el periodo estival, en algunos de los lagos estudiados, con un potencial impacto
de los copépodos sobre los protozoos que derivaría a su vez en incrementos
poblacionales de las bacterias, principal alimento de éstos. Así mismo nuestros datos
muestran también la posible importancia del acoplamiento funcional entre las
comunidades bénticas y planctónicas de dichos lagos, así como la posible relevancia de
los tapetes microbianos localizados en las cuencas lacustres en el suministro de carbono
orgánico disuelto y otros nutrientes a los lagos.
Pretendemos asimismo completar el conocimiento que se tiene sobre lagos
polares visitando zonas que no han sido descritas en profundidad en la literatura
científica, tales como las Islas Kerguelen (Subantárticas) y la Isla Alexander que se
encuentra en la base de la Península Antártica, que hasta ahora han sido poco
investigadas. Con los datos obtenidos pretendemos completar el modelo ecoclimático en
numerosas latitudes que permitirá interpretar el efecto de las variables ambientales
(temperatura, luz, etc) sobre los ecosistemas acuáticos de manera que podremos realizar
predicciones sobre un hipotético efecto de un cambio climático sobre los ecosistemas en
estudio.
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Los Proyectos Bentart: Resumen de casi veinte años de investigación
sobre la biodiversidad del bentos antártico
A. Ramos(1) y equipo Bentart(2)
(1)

Instituto Español de Oceanografía, Puerto Pesquero, s/n, 29640 Fuengirola, Málaga, bentart@ma.ieo.es

Desde 1986-87, cuando durante aquella campaña pionera ‘Antártida-8611’ se
inició la recolección de datos y material de fauna bentónica marina en 345 estaciones a
lo largo del arco de Scotia, han pasado casi 20 años. Durante estas dos últimas décadas,
un grupo de cuarenta investigadores pertenecientes a 20 organismos de investigación,
principalmente biólogos marinos, ha centrado su interés en los estudios de sistemática y
ecología del bentos antártico.
Coordinados por los Dres. Ana Ramos e Ignacio Olaso del Instituto Español de
Oceanografía, primero como un equipo ‘precario’ y desde 1992 con apoyo financiero
del Plan Nacional, el Bentart es actualmente uno de los mas sólidos equipos
internacionales entre los que trabajan en biología en la Antártida, siendo capaz de
acometer la investigación taxonómica de los más de 50 grupos faunísticos que integran
el bentos antártico. El trabajo coordinado permite además, como un objetivo último de
la investigación, el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas bentónicos y su
comparación a nivel de macroescala, a lo largo del gradiente latitudinal y batimétrico
estudiado. La inclusión de los medios audiovisuales como parte integrante del proyecto
desde sus comienzos han permitido la divulgación científica de los resultados al gran
público a través de artículos, audiovisuales y documentales.
Desde 1992 se ha acudido a todas las convocatorias anuales de financiación de
proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D, habiendo disfrutado de 15
subvenciones que han totalizado mas de 1.000.000 €, invertida principalmente en la
ejecución de cuatro campañas a bordo del B/O Hespérides. Las campañas ‘Bentart-94’
y ‘Bentart-95’ se centraron en las islas Shetlands del Sur, mientras que las campañas
‘Bentart-2003’ y ‘Bentart-2006’ ampliaron el área de estudio a la zona meridional de la
península Antártica y al mar de Bellingshausen (Fig. 1).
La aproximación metodológica iniciada durante la campaña ‘Bentart-95’ ha
permitido el estudio integrado del ecosistema bentónico mediante la utilización de
aparatos específicos para el muestreo de cada uno de los compartimentos bentónicos
(Agassiz, trineo y box-corer) y de CTD; de esta manera, una vez determinada la fauna
se pueden estudiar las comunidades de la epifauna, suprabentos e infauna, incluido el
meiobentos, analizando conjuntamente los datos de abundancia, biomasa y los
correspondientes a los factores abióticos de la columna de agua y el sedimento. Esta
aproximación es totalmente original y ofrece una visión global de la biodiversidad del
ecosistema, de su gradiente latitudinal y batimétrico, así como de la distribución y
estructura de las comunidades, permitiendo además el análisis biogeográfico a nivel
específico.
Los resultados de las investigaciones sobre taxonomía y ecología han sido
publicados en 150 artículos, otras tantas comunicaciones a congresos y seis tesis
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doctorales; además se han producido 3 documentales divulgativos, dos de ellos para TV
y otro con destino a la EXPO-98.
Entre los resultados científicos más significativos cabe destacar:
1. En el apartado de la diversidad biológica se han descrito unas 50 especies
nuevas para la ciencia de Porifera, Hydrozoa, Alcyonacea, Bryozoa, Echiurida,
Tardigrada, Solenogastra, Opistobranchia, Amphipoda, Isopoda, Cumacea, Polychaeta y
Pycnogonida.
2. Se han analizado las taxocenosis de varios grupos faunísticos, destacando:
Hydrozoa (Peña-Cantero, 2004), Polychaeta (San Martin et al., 1999), Echiura (SaizSalinas et al., 2000), Mollusca (Troncoso et al., 1996; Arnaud et al., 2000;),
Ophiuroidea (Manjón et al., 2003) y Asteroidea (Manjón et al., 2001), Isopoda
(Castelló, 1999, 2004), Cumacea (Corbera, 2000), Mysidacea (San Vicente et al., 2006),
así como las afinidades biogeográficas en Hydrozoa (Peña-Cantero y GarcíaCarrascosa, 1999), Sipuncula (Saiz-Salinas y Pagola, 1999), Echiura (Saiz-Salinas,
1996), Pycnogonida (Munilla, 2001) y Ascidiacea (Ramos-Esplá et al., 2005).
3. Respecto a los estudios integrados relativos a los compartimentos bentónicos,
destacar los de epibentos (Arnaud et al., 1998); infauna (Sáiz-Salinas et al., 1997, SáizSalinas y Ramos, 1999), suprabentos (San Vicente et al., 1997) y meiofauna (Palacín et
al., en prensa). Esto ha permitido obtener una visión de conjunto del sistema bentónico
en el área de estudio (Ramos et al., 1998) y a la vez hará posible la comparación a lo
largo del gradiente latitudinal y batimétrico estudiado en las sucesivas campañas
(Ramos et al., 2003).
4. A nivel ecológico se ha realizado un primer trabajo sobre biodiversidad,
basado en casi 900 especies macrobentónicas (infauna, epifauna, crustáceos peracáridos
y peces demersales) (Ramos et al., 2003, Ramos, 2004), que muestra la existencia de
una clara diferencia en la riqueza y estructura de las comunidades entre los sectores este
y oeste de la Antártida; asimismo dentro de este último sector parece existir un fuerte
gradiente de las abundancias consecuencia, probablemente, de factores ligados a la
latitud (Fig.1).
5. Los estudios de supervivencia, realizados durante las tres últimas campañas
con organismos pertenecientes a 145 taxones han permitido evaluar el impacto de los
muestreadores sobre determinadas especies bentónicas (García-Castrillo, 1997).
6. Igualmente, a través del estudio de los hábitos alimenticios de los peces
demersales antárticos se intenta estudiar sus relaciones tróficas con el bentos (Olaso et
al., 2000, 2004),
7. Destacar, por último, que la experiencia adquirida por los equipos que
estudian poliquetos, hidrozoos, picnogónidos, cumáceos, misidáceos, equinodermos y
ascidias, entre otros, han permitido ampliar los objetivos del proyecto al campo de la
biología poblacional y reproductiva, así como a la taxonomía genética y filogenia.
Entre las actividades futuras se espera financiación del Plan Nacional
para desarrollar un proyecto dirigido al estudio de la biodiversidad bentónica del Ártico
que permita su comparación con la de la Antártida del oeste a latitudes similares; este
proyecto cuenta ya con el respaldo del comité internacional para el Año Polar 2007-08.
En el campo de la divulgación científica se está preparando un libro de gran formato
que dará a conocer los trabajos y resultados científicos de las campañas Bentart, así
como un documental submarino sobre la fauna bentónica de la Antártida.
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Figura 1. Distribución de las biomasas de epibentos. Datos de los arrastres con Agassiz
de las campañas Bentart-95 y Bentart-2003.

_______________________
(2)

Equipo Bentart: Anadón, N., Arnaud, P.M., Ballesteros, M., Castelló, J., Corbera, J.,
García, F., García-Alvárez, O., García-Castrillo, G., Jimeno, A., López-Fé, C.M.,
López-García, E., Manjón, M.E., Moya, F., Matallanas, J., Mouriño, B., Munilla, T.,
Olaso, I., Palacín, C., Parapar, J., Peña-Cantero, A.L., Ramil, F., Ramos-Esplá, A.A.,
Ríos, P., Sáiz, J.I., Sánchez, M.C., San Vicente, C., Sánz, C., Sorbe, J.C., Troncoso,
J.S., Varela, M.
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Active layer temperatures during the cold season in Livingston and
Deception Islands (Antartic Peninsula)
M. Ramos (1), G. Vieira (2), S. Gruber (3,4), C. Hauck (3,5) J. J Blanco (1), J. A. García (6) ,
M. A. Hidalgo
(1) Department of Physics, University of Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, Spain. miguel.ramos@uah.es
(2) Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, Portugal. gtvieira@ceg.ul.pt
(3) Glaciology and Geomorphodynamics Group, Geographical Institute, University of Zurich,
Switzerland. stgruber@geo.unizh.ch
(4) Laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne), CISM
Université de Savoie, France.
(5) Institute for Meteorology and Climate Research, Forschungszentrum Karlsruhe/University of
Karlsruhe, Germany. Christian.Hauck@imk.fzk.de
(6) Department of Physics, University of Extremadura, 06071 Badajoz, Spain. agustin@unex.es

Livingston and Deception Islands are located in the South Shetlands archipelago
near the northern tip of the Antarctic Peninsula, at respectively 62º39’S, 60º21’W and
62º42’S, 60º57’W. Climate at sea level is cold oceanic with frequent summer rainfall in
the low areas and moderate annual temperature range, reflecting a strong influence of the
circum-Antarctic low-pressure system. Data from Arctowski Station in King George
Island show a mean annual air temperature of ca. –2ºC at sea level with mean-monthly
values above 0ºC from December to March. Precipitation ranges from 470 to 700 mm,
with summer means of roughly 100 mm. The average relative humidity is between 80
and 90%, figures that are typical of oceanic climates (King & Turner, 1997).
Year
Tground (ºC)
Tair (ºC)
Enthalpy (MJ/m2)
Heat Flux (W/m2)
Freezing period (days)

1992
-2.0
-5.1

1995
-4.2

2000
-1.0
-3.0

2001
-1.9
-1.8
-32.4
-3.78
237

2002
-2.6
-4.5
-48.1
-13.98
223

2003
-1.4
-2.9
-24.0
-3.24
229

2004
-1.8
-3.4
-16.3
-1.75
210

2005
-1.3
-4.6
-12.6
-2.01
123

Table I - Mean air and ground (25 cm depth) temperatures during the cold season (March-October),
Enthalpy and heat flux during cooling/freezing period (time below 0ºC with a negative trend) at the
Spanish Antarctic Station “Juan Carlos I” (35 m ASL).

Monitoring of active layer temperatures in Livingston Island started in 1992 in a
0.6 m borehole located at 25 m ASL (Ramos, 1998). In 1999 a similar borehole located
at 275 m ASL in quartzitic diamicton with fine matrix and high ice content was
monitored. These were short-term and discontinuous field experiments. Therefore, in
2000 two new shallow boreholes were drilled in Hurd Peninsula in order to allow a
continuous temperature record (Ramos & Vieira, 2003). One is located in quartzite
bedrock at Incinerador Point (35 m ASL) and is 2.4 m deep and the other one is in
quartzitic diamicton with fine matrix and high ice content, at Reina Sofia hill (275 m
ASL) and is 1.1 m deep. The later reaches the permafrost table, which is present at ca. 1
m depth. Air temperatures are measured simultaneously at 3 sites (35, 165 and 275 m
ASL).
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The study of Incinerador Point borehole (Livingston Island) winter temperatures
from 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005 allowed calculating the energy fluxes
between the ground surface and the air, as well as the rate of ground cooling and
thawing (only in 2004 and 2005). The calculations using thermodynamic arguments are
possible, because the ground is bedrock with insignificant water content. The procedure
allows to assess the effects of air climate on the ground and to evaluate the main
thermal parameters related with aggradation or degradation of permafrost in that
locality.
In Deception Island, ground temperatures were measured in a shallow borehole
(0.6 m depth) during the winters of 1999 and 2000 (55 m ASL). Since the island is an
active volcano, the borehole was located outside the area with anomalous geothermal
heat flux, in fine-grained piroclastic deposits with high ice content. These
measurements are comparable to the first experiments conducted in Livingston Island.

References
King, J.C.& Turner. J (1997). “Antarctic Meteorology and Climatology”. 409 pp.Cambridge
University Press. Cambridge.
Ramos, M. (1998). “Active Layer in the vicinity of the Spanish Antarctic Station”. Terra
Antartica. (5-2: 189-193).
Ramos, M., Vieira, G. (2003). “Active Layer and Permafrost Monitoring in Livingston Island,
Antarctica, first results from 2000 and 2001”. Permafrost (M. Phillips,S.M. Springman,
L.U. Arenson) (2:929-933 ). ICOP 2003.. A. B. Balkema. Rotterdam.
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Ground entalphy balance in Livingston Island (Antartic
Peninsula)
M. Ramos (1), G. Vieira (2), S. Gruber (3,4), C. Hauck (3,5) , J. J Blanco (1) and D.
Tomé (1)
(1) Department of Physics, University of Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, Spain.
miguel.ramos@uah.es
(2) Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, Portugal. gtvieira@ceg.ul.pt
(3) Glaciology and Geomorphodynamics Group, Geographical Institute, University of Zurich,
Switzerland. stgruber@geo.unizh.ch
(4) Laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne), CISM
Université de Savoie, France.
(5) Institute for Meteorology and Climate Research, Forschungszentrum Karlsruhe/University of
Karlsruhe, Germany. Christian.Hauck@imk.fzk.de

Livingston Island is located in the South Shetlands archipelago near the northern
tip of the Antarctic Peninsula at 62º39’S, 60º21’W. Climate at sea level is cold oceanic
with frequent summer rainfall in the low areas and moderate annual temperature range,
reflecting the strong influence of the circum-Antarctic low-pressure system. Mean
annual air temperature is ca. –2ºC at sea level and mean-monthly values above 0 ºC
occur from December to March (King & Turner, 1997).
Permafrost distribution in Livingston Island has been studied using
geomorphological evidence (e.g. Serrano and Lopez-Martinez, 2000; Vieira and
Ramos, 2003) and direct ground temperature monitoring in shallow boreholes (Ramos
et al. 2002; Ramos and Vieira, 2003). Geomorphological observations (Serrano and
Lopez-Martinez; 2000 and Serrano; 2003) indicate that in the South Shetlands
permafrost is widespread above 30 m ASL. Borehole temperatures show that
permafrost is present in the Hurd Peninsula at 275m ASL at ca. 1 m depth (Ramos and
Vieira, 2003). Recent geophysical surveys have shown that permafrost occurs down to
sea-level in moraine deposits (Hauck et al. submitted).
Two shallow boreholes were drilled in Hurd Peninsula in 2000, in order to allow
a continuous temperature record (Ramos & Vieira, 2003). One is located in quartzite
bedrock at Incinerador Point (35 m ASL) and is 2.4 m deep. The other is drilled in
quartzitic diamicton with fine matrix and high ice content, at Reina Sofia hill (275 m
ASL) and is 1.1 m deep. The later reaches the permafrost table, which is present at ca. 1
m depth. Air temperatures are measured simultaneously at 3 sites (35, 165 and 275 m
ASL).
Our objective in this poster is to study heat exchange in Incinerador borehole
using an enthalpic method. The borehole is 90 mm diameter and was drilled in
quartzite (Myers Bluff Formation) with a thermal diffusivity in the interval of 1.2 to 2.2
10-6m/s2. Temperatures are recorded hourly at 15, 40, 90 and 190 cm (2000 to 2003)
and 5, 15, 40, 90, 150 and 230 cm (2004 and 2005) .
The study of Incinerador Point borehole temperatures from 2000 to 2005 allowed
calculating the energy fluxes (Enthalpy) between the ground surface and the air, as well
as the rates of ground cooling and heating. The calculations using thermodynamic
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arguments are possible because the ground is bedrock with insignificant water content.
The procedure allows assessing the effects of air climate and snow cover in the ground
and to evaluate the main thermal parameters related with aggradation or degradation of
permafrost in that locality. Table I shows a synthesis of the results obtained applying a
cuasi-stationary heat transfer model.

Year

2001

2002

2003

2004

2005

Freezing period, tc (days)
Tair (ºC) (in the cooling period)
Maximum depth of 0ºC.isotherm. L(m)
Enthalpy in cooling period (MJ/m2)
Heat Flux (W/m2)
Thawing period, tw (days)
Tair (ºC) (in the thawing period)
Maximum depth of 0ºC.isotherm. L(m)
Enthalpy in thawing period (MJ/m2)
Heat Flux (W/m2)

237
-2.3
7.7
-32.4
-3.78

223
-5.3
7.2
-48.1
-13.98

229
-2.8
4.2
-24.0
-3.24

210
-3.6
5.6
-16.3
-1.75
146
0.0
3.8
29.5
4.41

123
-5.1
2.6
-12.6
-2.01
182
-1.1
4.6
28.9
4.82

Table I - Synthesis of the results concerning the Incinerador borehole (Spanish Antarctic Station “Juan
Carlos I” (35 m ASL) during the cold seasons of 2001, 2002, 2003,2004, 2005 and warm season of 2004
and 2005.

Ground thermodynamic parameters:
Duration of the periods of freezing or thawing (tc and tw) in days. Average air
temperature during the freezing/thawing periods (ºC). Maximum depth of the 0ºC
isotherm (L) (m). Heat (Enthalpy) from the ground (∆H/S) (MJ/m2). During, tc
and tw. Heat flux from the ground (W/m2).
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Evolución térmica y balance de energía en la capa activa.
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M. Hoelzle(3), J. J Blanco (1), R. Ortiz (1), M. A. Hidalgo, D. Tomé(1) and J. A.
García (6)
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Los suelos permanentemente helados conforman un criosistema de gran
importancia en el balance energético entre la atmósfera y el suelo a escala planetaria,
cerca del 22% de la superficie emergida de nuestro planeta está bajo las condiciones de
suelo permahelado (Yershov, E.D; 1990). Grandes extensiones de subsuelo mantienen
un régimen térmico, asociado a diferentes profundidades, con pasados ciclos climáticos
que tuvieron lugar en la superficie.
En nuestro país son excepción los emplazamientos con suelos permanentemente
helados, limitándose a algunas zonas de montaña aisladas (Tanarro et al., 2001). Sin
embargo, el comienzo de las actividades de investigación Española en la antártida a
finales de los años 80, permitió el desarrollo de esta disciplina debido al emplazamiento
de las bases que nuestro país estableció en zonas administradas por el tratado antártico
(al sur del paralelo 60 ºS).
En particular, la ubicación de las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castilla (en las
islas Livingston y Decepción, respectivamente) situadas en el área del archipiélago de
las Shetland del Sur ha contribuido a reforzar el estudio de la interacción de los suelos
helados con la capa límite superficial atmosférica.
Con una temperatura media anual de aproximadamente -2ºC y en una zona
latitudinal muy afectada por la variabilidad climática (King, J.C.& Turner. J, 1997),
dónde en los últimos años se ha detectado un apreciable retraimiento de glaciares con la
consiguiente aparición de superficies libre de hielo, pero afectadas por la presencia de
“permafrost”. Las áreas de trabajo entorno a las bases Españolas presentan unas
características óptimas para el estudio de los factores físicos, geológicos y geográficos
que afectan a la agadación y degradación de los suelos helados.
En 1989 se propuso y llevó a cabo el primer proyecto polar, en nuestro país, que
contenía el concepto de “permafrost” en su desarrollo, y se realizó en la isla Livingston
durante la campaña antártica 1989-90. Titulado: "Estudio del Régimen del suelo
Permahelado en las proximidades de la Base Antártica Española”, fue financiado, con
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una duración anual, por el plan Nacional de investigación en la Antártida con la
referencia: ANT-824/89-E.
El primer reto que se afrontó fue el estudio térmico de los suelos correlacionado
con las variables micrometeorológicas locales, esta primera acción dio paso a proyectos
trianuales con objetivos más concretos. A partir de los resultados preliminares se
analizó la importancia del estudio de los mecanismos de transmisión del calor a través
de la capa activa del permafrost, con el objeto de poder estudiar de una forma
cuantitativa la evolución termodinámica del sistema (Ramos, 1995). Se considera en
este modelo a la superficie del suelo como la frontera interfase suelo/aire, condición de
contorno que resulta alterada por la rugosidad del terreno y su topografía, así como por
las características de innivación acumulada durante el periodo invernal.
Además, la capa activa, formada por la zona de congelación/descongelación del
suelo en la parte superior del “permafrost”, varía en espesor en función de la
pérdida/ganancia de energía entre sus fronteras límites, en la zona superior la condición
de contorno es la interfase suelo/aire, que hemos comentado con anterioridad y en la
zona inferior la condición de contorno está formada por una frontera móvil interfase,
congelación/descongelación (isoterma de cambio de fase del agua intersticial contenida
en los poros del suelo). En la condición de contorno de frontera móvil el balance
energético está condicionado básicamente por el calor latente de fusión, su estudio se
encuadra en el tipo de procesos de difusión denominado problema de “Stefan”
(Lunardini, 1991; Ramos, 1996).
Para realizar un control sistemático del problema de difusión del calor en el
interior de la capa activa, procedemos a medir los factores que influyen en el balance de
energía en las superficies de contorno del problema en estudio, capa superficial del
suelo (interacción suelo/aire) y frontera móvil de la capa activa (base de la capa
permanentemente helada).
Para realizar el estudio de la capa superficial se emplean los métodos
micrometeorológicos (Vila, 1989), se plantea la ecuación del balance de energía en la
superficie con sus diferentes factores:
-

-

-

-

Balance de radiación, medida de las componentes de onda corta y larga en sus
direcciones ascendente y descendente, separación en el caso de la onda corta de
las componentes directa y difusa de la misma (Ramos, 1997).
Albedo y su evolución temporal en las superficies más características.
Flujos turbulentos, medidos mediante experiencias con la instalación, en
diferentes emplazamientos, de torres meteorológicas de varios niveles para
determinar los flujos de calor sensible y latente intercambiados entre la
superficie del suelo y la atmósfera.
Innivación, medida mediante nivómetros ultrasónicos y térmicos.
Perfil térmico de la capa activa y su evolución temporal. A partir de este
gradiente de temperaturas podemos calcular en flujo de calor que atraviesa el
suelo, considerándolo como un medio unidimensional y semiinfinito, asimismo
caracterizamos la posición de la frontera móvil de congelación /descongelación
(Ramos, 1998).
Calor intercambiado en la frontera móvil.
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El estudio termodinámico del criosistema (“permafrost”-capa activa-aire) no es
suficiente para entender el proceso en su totalidad, pues el intercambio de energía y la
evolución térmica en la capa activa está asociado a una dinámica interna de movimiento
y ordenación de los componentes estructurales de los suelos. Esta dinámica o
movimiento depende de la estructura y composición de los mismos: etiología,
porosidad, granulometría, etc. Estos procesos termo-mecánicos combinados generan en
la superficie del suelo unos efectos de ordenamiento que depende del régimen
termodinámico y la composición y estructura del subsuelo. La formación de estas
formas superficiales y su estudio distribuido, como función de parámetros topográficos
y climáticos orienta nuestro trabajo hacia la geomorfología, inicialmente descriptiva con
ayuda de otros equipos de investigación (Serrano, 2003; Vieira y Ramos, 2003) y nos
abre la puerta a la geomorfología dinámica de procesos, donde nuestro objetivo es la
medida de los parámetros mecánicos que afectan al suelo, presión intersticial,
levantamiento, desplazamiento de ladera, tensión de cizalla. En el futuro estas
experiencias, que realizaremos empleando técnicas piezométricas y extensiométricas
nos ofrecerán información que nos permitirá correlacionar dichos parámetros con los
registros termodinámicos realizados en forma sistemática.
Nuestro estudio se basa también en la caracterización del “permafrost” mediante
métodos de prospección geofísicos (geoeletricidad, acústica, georadar) que nos permiten
la medida de la distribución, características y profundidad del “permafrost”, así como la
determinación del espesor de la capa activa. Estos estudios de prospección,
complementados con los estudios geomorfológicos basados en la tipología de formas
superficiales y su cartografia, nos permiten determinar los mejores emplazamientos
para la ubicación de estaciones experimentales de seguimiento de los procesos termomecánicos del sistema (Ramos y Vieira, 2003; Hauck et al., enviado). Éstas se basan en
una perforación, a través de la que se estudia el régimen térmico del suelo con una
estación micrometeorológica asociada en la superficie para la medida de las
componentes del balance de energía en la interfase suelo/aire, así como los sensores
para la medida de las variables del comportamiento mecánico del suelo. Estas
estaciones de medida forman parte de las redes propuestas en los proyectos del año
polar TSP y ANTPAS.
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Interacciones Complejas en el Ecosistema Pelágico del Océano Sur
(ICEPOS): distribución de la materia orgánica disuelta cromofórica,
su biosínteis bacteriana y fotoreactividad
I. Reche(1,2), Ortega-Retuerta (1), E. Pulido-Villena(3) y C. Duarte(4)
(1) Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, evaor@ugr.es
(2) Instituto del Agua, Universidad de Granada, ireche@ugr.es
(3) Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, Villefranche-sur-Mer, France, pulido-villena@obsvlfr.fr
(4) Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Esporles, Illes Balears, cduarte@uib.es

El objetivo general del proyecto ICEPOS fue dilucidar, a través de experimentos
y observaciones in situ, las interacciones complejas de la comunidad planctónica del
Océano Sur que regulan la producción biológica y su destino en este ecosistema. La
proliferación del krill en el Océano Sur como consecuencia de la depauperación de las
poblaciones de ballenas situó este organismo, el animal más abundante de la biosfera,
en una posición central en el ecosistema trófico, sin embargo, resultados recientes
apuntan a una disminución de su abundancia como consecuencia del calentamiento
global y de la reducción de la extensión del hielo invernal, del que dependen sus
poblaciones. El papel del krill como consumidor de microplancton ha sido
minuciosamente estudiado, sin embargo el papel que desempeñan los productos que
excreta, en particular las formas reducidas de nitrógeno, han sido escasamente
analizadas. Estos productos son rápidamente incorporados por el microplancton
fotosintético y le permiten generar mecanismos de protección frente al estrés causado
por la radiación ultravioleta, de forma que pueden estimular el crecimiento del
fitoplancton y, por tanto, la producción primaria. Se establece así una relación de
retroalimentación positiva cuyas consecuencias para el funcionamiento del ecosistema y
la captación de CO2 atmosférico en el Océano Sur, son hoy por hoy difícilmente
predecibles.
La concentración de materia orgánica disuelta de naturaleza cromofórica (con
capacidad de absorber fotones, CDOM) es el principal factor que determina la
atenuación de la radiación ultravioleta (RUV) en la columna de agua. Normalmente, el
origen de estas sustancias cromofóricas ha estado relacionado con los aportes alóctonos
desde las zonas costeras continentales. Por lo tanto, cabría esperar unos valores bajos en
las aguas antárticas lejos de la influencia terrestre. Sin embargo, atendiendo a los datos
del color del océano proporcionados por satélite (SeaWiFS) y de las medidas previas in
situ, existen valores de CDOM muy superiores a los encontrados en las aguas tropicales
y a los esperables en zonas sin influencia continental. En este trabajo estudiamos la
distribución de CDOM en los mares de Bellinghausen y Weddell y en las zonas costeras
de las South Shetland Islands. Posteriormente, hemos evaluado la importancia que
procesos como la biosíntesis bacteriana de CDOM, la fotohumificación de compuestos
derivados de la excreción fitoplanctónica y la fotodegradación pueden tener sobre la
distribución del CDOM del Océano Sur.
La campaña ICEPOS 2005 se realizó a bordo del buque oceanográfico
Hespérides seleccionando 18 estaciones localizadas con una rango latitudinal desde
62.20 hasta 66.65 ºS y longitudinal desde 55.72 hasta 70.23 ºW. En cada estación se
tomaron muestras a diferentes profundidades (5-6) desde la superficie hasta los 150-200
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depth (m)

metros para determinar diversos parámetros relacionados con las propiedades ópticas
del carbono orgánico disuelto como: espectros de absorbancia y fluorescencia,
concentración de carbono orgánico disuelto (DOC), abundancia e índices de actividad
bacteriana y concentración de clorofila a.
Los coeficientes de absorción de
Coeficientes de absorción a 320 nm (m -1)
la materia orgánica disuelta
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
estuvieron comprendidos por
0
ejemplo a 320 nm entre 0.278 m-1
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Bellinghausen se observó un
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profundidad (Figura 1), que no
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Clorofila- a (microg l -1)
DOC,
sugiriendo
que
la
generación de CDOM difícilmente puede relacionarse con la lisis o excreción
fitoplanctónica.
Por un lado, el menor contenido en CDOM de las aguas superficiales puede estar
relacionado con el proceso fotoquímico de fotodegradación (photobleaching en inglés).
Esto es la pérdida de grupos cromofóricos al reaccionar la materia orgánica con la RUV
en las capas superficiales iluminadas. Este proceso fue cuantificado experimentalmente
utilizando agua de diferentes estaciones y profundidades y los cambios observados en
los experimentos fueron muy variables.
Por otro lado, el aumento de
%HNA cells
CDOM en profundidad también
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por bacterias, como ha sido
St 7 5m
%HNA
propuesto para algunos mares
St 7 18m
tropicales como el de los
Sargazos. Para evaluar si, de
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una
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experimentos
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bacteriano (excluyendo otros
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5 eslabones tróficos) y analizamos
a440 (m -1)
los cambios en CDOM durante la
incubación. En prácticamente
todos los experimentos realizados se observó un incremento del los coeficientes de
absorción concomitante con el crecimiento de la abundancia bacteriana durante la
incubación. Además, otras evidencias indirectas, como el hecho de que la abundancia
relativa de bacterias viables o con elevado contenido en ácidos nucléicos (HNA)
aumenten también en profundidad, sugieren que la biogénesis de CDOM podría ser un
proceso relevante en las aguas profundas del Océano Sur.
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Actividades polares del Centro Europeo de Calibración Brewer
(Regional Brewer Calibration Center- Europe)
A. Redondas (1), C.Guirado(1) ,E Cuevas(1) y C. Torres(1)
(1) Instituto Nacional de Meteorología, Observatorio Atmosférico de Izaña, La Marina 20 38071 S/C de
Tenerife. aredondas@inm.es, cguirado@inm.es, ecuevas@inm.es, cjtorres@inm.es,

El Centro Europeo de Calibración Brewer forma parte la red mundial de
observación de ozono total. Esta red es coordinada por la OMM (Organización
Meteorológica Mundial ), que establece los procedimientos de medida y calibración que
garantizan la calidad de las observaciones. En la actualidad el sistema de observación
global de ozono lo componen más de 400 estaciones de medida cuyas observaciones se
depositan en la base mundial de datos de ozono (World Ozone and Ultraviolet Data
Center –WOUDC-) en Toronto (Canadá).
Este centro se inspira en los centros regionales de los espectrofotómetros
Dobson, que junto a los Brewer son los instrumentos mayoritarios en la red. Los
Dobson poseen un sistema de control de calidad y calibración modélico, desarrollado
desde los años 60. A pesar de la gran complejidad del instrumento, los procedimientos
de operación, mantenimiento, calibración y reducción de datos se encuentran
perfectamente establecidos y documentados. Este hecho hace que la red mundial de
instrumentos Dobson esté considerada como la fuente más fidedigna de obtención de
ozono total en la red mundial de observación del ozono. El espectrofotómetro Brewer
nace con la difícil tarea de sustituir al Dobson. Fue desarrollado a finales de los años
setenta en el Servicio Meteorológico Canadiense (SMC). El Brewer es un instrumento
totalmente automático diseñado para medir ozono total en columna, radiación
ultravioleta espectral y determinar perfiles verticales de ozono mediante el método
Umkehr. El sistema de calibración Brewer esta basado en una triada de instrumentos
situados en Toronto (Canadá) y gestionados por el SMC. A pesar de que el sistema de
calibración de los Brewer es similar al de los Dobson, ni los resultados de estas
calibraciones ni la metodología empleada son publicados regularmente por lo que existe
cierta reticencia en la comunidad científica en utilizar los datos de los Brewer. A pesar
de que cada vez son mas lo Brewer en operación. Para solucionar esta problemática, el
comité de expertos de ozono (Ozone Scientific Advisory Group) de la OMM
recomendó en 2003 la creación de un centro de calibración regional de
espectrofotómetros Brewer para Europa (región VI de la OMM) en el Observatorio
Atmosférico de Izaña.
La elección del Observatorio de Izaña se debe por una parte por las condiciones
del cielo del observatorio que permite la realización de calibraciones absolutas y por
otro la experiencia científico-técnica del personal del observatorio en la operación y
calibración de espectrofotómetros Brewer, y en la organización de campañas
internacionales. En el Observatorio de Izaña se encuentra instalado el espectrofotómetro
Brewer doble monocromador nº 157, que ha sido designado patrón absoluto europeo. La
calibración de este instrumento se mantiene gracias a complejas y numerosas
observaciones a sol directo durante todo el año. El método de transferencia utilizado en
el Centro de calibración de espectrofotómetros Brewer imita la filosofía de los Dobson
Ésta se realizará mediante intercomparaciones de instrumentos que se desarrollarán
tanto en el Observatorio de Izaña como en centros asociados a los que se desplazan los
instrumentos a calibrar.
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Ilustración 1: Izaña se encuentra a 2370 m. sobre el nivel del mar, en el área circundante al Parque
Nacional del Teide. Su altitud proporciona al observatorio una gran transparencia del cielo, que lo convierte
en un magnífico lugar para la obtención de medidas radiométricas solares. Este hecho, junto a la situación
subtropical del archipiélago, caracterizado por una concentración relativamente baja de ozono, con escasa
variabilidad diaria y anual, hace que la calibración solar de los espectrofotómetros sea óptima desde un punto
de vista atmosférico. En la foto los tres espectrofotometros que forma la triada de regencia y en primer plano
el brewer#017 estándar viajero a nivel mundial.

El centro de calibración regional se encuentra bajo la continua supervisión de un
comité de expertos europeos en ozono que asesora en la metodología de la operación y
calibración de los instrumentos y que dirige la investigación de nuevas técnicas de
medida, coordinando las actividades con otros centros de calibración de ozono y
radiación ultravioleta del mundo
Las actividades polares del Centro de Calibración de Ozono se centran en dos
puntos fundamentales. Por un lado en la participación en la validación de satélites y por
otro en la calibración a los brewer que se encuentran instalados en regiones polares.
El RBCC-E tiene previsto poner de nuevo en operación el brewer del Instituto
Antártico Uruguayo para su operación en la isla del Rey Jorge. Con financiación de la
Agencia de Cooperación del Gobierno de Canarias el equipo será reparado y calibrado
en el observatorio de Izaña. Los operadores del IAU recibirán un curso de formación y
especialistas del centro se desplazarán a la Antártida para la puesta en estación del
instrumento. Las observaciones de este instrumento, cuya instalación esta prevista en el
mes de Julio del 2006, estarán disponibles en tiempo real en la web del centro de
calibración www.rbcce-org. El instrumento se integrará en la red iberonesia que
concentra las observaciones de 12 brewer en España, Portugal y Marruecos.
El patrón del RBCC-E ha participado recientemente en la campaña SAUNA
(Sodankyla Total Column Ozone Intercomparison) http://fmiarc.fmi.fi/SAUNA/, cuyo
principal objetivo era validar el nuevo instrumento de medida de ozono OMI a bordo
del satélite AURA. La campaña organizada conjuntamente por la NASA y la ESA
concentró en el observatorio finlandés de Sodankyla, entre el 25de Marzo y el 14 de
Abril, a los mejores instrumentos de medida de ozono con varias técnicas de medida
tanto desde tierra como desde satélite (Tabla1) para intentar dilucidar la razón de la
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discrepancia entre los diferentes instrumentos en condiciones de primavera polar.
Mientras en el resto del globo las medidas de

Ilustración 2 : Espectrofotómetros brewer sobre el tejado de la estación de Sondeos del observatorio de
Sodankyla.

satélite y de tierra tienen un buen acuerdo (1%-2%) durante la primavera en las zonas
polares donde se da simultáneamente altas concentraciones de ozono y observaciones
con el sol bajo en el horizonte se producen diferencias sistemáticas del 4-5%. Los
resultados preliminares ponen de manifiesto la dificultad de medir en estas condiciones,
con notables diferencias tanto entre instrumentos del mismo tipo (espectrómetros
simples y dobles monocromadores) como entre las diferentes técnicas.
Instrumentos de Tierra
Dobson(2), Brewer(5)
DOAS, SAOZ, Mini-DOAS
Lidar
Ozonosondas
Instrumentos de Satélite
OMI
MLS
HIRDLS
TES
TOMS/EP
SBUV/2
GOMOS
MIPAS
SCIAMACHY
GOME
OSIRIS
ACE-FTS
ACE-MAESTRO

Técnica
UV
DOAS
STROZ-Lite NDSC standard
Misión
Aura
Aura
Aura
Aura
EarthProbe
NOAA-17
Envisat
Envisat
Envisat
ERS-2
ODIN
SCISAT-1
SCISAT-1

Técnica
Backscatter UV column
µ-wave limb profile
IR limb profile
IR nadir and limb profile
Backscatter UV column
Backscatter UV & nadir profile
UV/VIS/IR stellar occultation profile
IR nadir and limb profile
UV/VIS/IR limb profile & nadir column
Backscatter UV/VIS column
UV/IR limb profile
IR solar occultation profile
UV/VIS/IR solar occultation profile

Tabla 1 : Instrumentos participantes en la campaña SAUNA
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Esponjas del Género Mycale Gray, 1867 procedentes de las
expediciones antárticas españolas: Bentart 94/95/03 y Gebrap 96.
P. Ríos(1) y F.J. Cristobo(2)
(1) USC, Travesía da Peregrina nº9 P4 2ºK 15220 Bertamirans-Ames (Coruña), baprios@usc.es
(2) UAH, Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá de Henares, Madrid
fjcristobo@yahoo.es

En el año 1994 comenzaron una serie de expediciones denominadas “Bentart”,
cuyo objetivo principal era el estudio del bentos antártico. El grupo de los poríferos es
uno de los más importantes representantes en dicho entorno cuyo estudio nos ha
revelado que el género Mycale Gray, 1867 es uno de los más frecuentes
fundamentalmente por la presencia de Mycale (Oxymycale) acerata Kirkpatrick, 1907.
Se han determinado otras cinco especies, de las cuales Mycale (Mycale)
tylotornota Koltun, 1964 se cita por vez primera después de su descripción original, se
describe una tercera categoría de anisoquelas en Mycale (Mycale) fibrosa Boury-Esnault
& Van Beveren, 1982, se completa la distribución circumpolar de Mycale (Mycale)
gaussiana Hentschel, 1914 y se amplia el rango batimétrico en cuatro de ellas.
Mycale (Mycale) magellanica (Ridley, 1881) fue recogida en Bahía Margarita a
355 m de profundidad. Se trata de una especie ampliamente representada a ambos lados
del Estrecho del Drake. En la descripción original de Mycale (Mycale) magellanica,
procedente del Estrecho de Magallanes (Punta Arenas), las espículas que la caracterizan
son estilos con el extremo basal ligeramente marcado, anisoquelas dispersas
(inequianchorate sensu RIDLEY, 1881: 117) con la palma más grande aproximadamente
6/13 del total de la longitud de la espícula y la inferior doblada hacia arriba y hacia el
interior y ráfides (acerate sensu RIDLEY, 1881: 117) en haces de 2 o 4 espículas
(RIDLEY, 1881). Es una especie muy variable en cuanto a las dimensiones de las
espículas y al contenido de microscleras en el esqueleto (KOLTUN, 1964). En los
ejemplares estudiados tan solo se han podido encontrar las megascleras, cuyas medidas
coinciden con las dadas en la descripción del tipo y las anisoquelas, con dimensiones
ligeramente más pequeñas que las de la descripción original. Al estudiar las
preparaciones de la serie tipo tampoco se han apreciado ráfides, habiéndose hallado
únicamente en el schizotipo un trichodragma, lo que indica que este tipo espicular es
poco frecuente.
Mycale (Mycale) gaussiana Hentschel, 1914 procede de la zona de ThurstonAdmunsen, de la Isla Pedro I y de Gerlache a profundidades entre 370-656 m. Es una
especie fácilmente reconocible por la morfología espicular de las anisoquelas de mayor
tamaño. Las dimensiones espiculares de los ejemplares de la expedición Bentart 03
tienen un rango ligeramente más amplio que las descritas anteriormente por otros
autores (Tabla 1), pero su forma característica indica que se trata de la misma especie.
Se señala por vez primera en la costa oeste de la Península Antártica y en el Mar de
Bellingshausen, con lo que su distribución se podría considerar circumpolar.
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Tabla 1. Medidas espiculares de Mycale (Mycale) gaussiana Hentschel, 1914

Referencia
HENTSCHEL,
1914
KOLTUN, 1964
Bentart 03

Megascleras
(µm)
Estilos

Anisoquelas I

Anisoquelas II

Ráfides

720-808 x 18-20

49-79 x 27-40

27-31 x 11-13

37-50

720-950 x 18-25
630-810 x 11-17

49-85
80-97 x 26-40

27-36
28-37 x 5-9

37-50
32-52 x 1

Microscleras (µm)

Mycale (Mycale) tridens Hentschel, 1914 se recogió en la Isla Trinidad, en la
Isla Livingston, en el Estrecho de Bransfield y en Gerlache, en un rango batimétrico
amplio: 107-1416 m. Se diferencia de las otras especies del género por el tamaño y
forma de las anisoquelas grandes (HENTSCHEL, 1914).
Mycale (Mycale) tylotornota Koltun, 1964 debe ser una especie poco frecuente en la
Antártida habiendo sido recolectada entre la Isla Livingston y la Isla Decepción, a 600 m
de profundidad. En su descripción original, KOLTUN (1964) indica que se trata de una
especie cuya morfología externa es semejante a la de Mycale (Oxymycale) acerata
Kirkpatrick, 1907 y que el tipo de microscleras y las dimensiones de las megascleras son
indicativo de la cerrada relación entre estas dos especies. La diferencia más clara entre
ambas especies se encuentra en la morfología de las megascleras, en las anisoquelas
grandes y en los ráfides, que en Mycale (Oxymycale) acerata se agrupan en tricodragmas
al contrario que en Mycale (Mycale) tylotornota que son solitarios. Mycale (Mycale)
tylotornota es la primera vez que se cita después de la descripción de KOLTUN (1964).
Aunque el punto de muestreo también fue la zona de las Shetland del Sur, se amplia el
rango de profundidad hasta 600 m, ya que el ejemplar estudiado por Koltun procedía de
370 m de profundidad y se menciona por primera vez fuera de la localidad tipo.
Mycale (Mycale) fibrosa Boury-Esnault & Van Beveren, 1982 se recogió en la
Isla Livingston, entre 15 y 122 m de profundidad. Descrita originalmente de las Islas
Kerguelen, se caracteriza por la presencia de estilos rectos o curvados, con punta breve,
anisoquelas de dos categorías, las más grandes reunidas en rosetas y sigmas de dos
categorías, las más grandes en forma de elipse y las pequeñas más redondeadas y con
las puntas más cortas. Por su esqueleto se asemeja a Mycale (Oxymicale) acerata
Kirkpatrick, 1907, pero difiere de ella por el tipo de megascleras (oxas en M. (O.)
acerata y estilos en M. (M.) fibrosa) y las distintas categorías de microscleras (sigmas
adicionales en M. (M.) fibrosa) (BOURY-ESNAULT & VAN BEVEREN, 1982). En los
ejemplares estudiados se ha observado una tercera categoría de anisoquelas que no
tenían los ejemplares de Kerguelen, pero al fotografiar al SEM las espículas de un
fragmento del holotipo no se ha podido corroborar su presencia. De los tres ejemplares
de Bentart 94 solamente en uno se ha podido encontrar estas anisoquelas y ha sido en el
individuo que más cantidad de materia orgánica tenía.
Mycale (Oxymycale) acerata Kirkpatrick, 1907 es la especie más frecuente ya que se
han recogido 23 ejemplares en 11 estaciones diferentes entre las Shetland del Sur y la
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zona de Thurston-Admunsen y cuya distribución batimétrica también es considerable,
abarcando desde 15 hasta 1056 m de profundidad. KIRKPATRICK (1907) caracteriza esta
especie por la presencia de oxas que se agrupan en haces, formando el esqueleto
principal, dos categorías de anisoquelas y tricodragmas. En los individuos mejor
conservados se han podido apreciar todos los tipos espiculares relacionados en la
descripción original, pero en los que se hallaban en peores condiciones no siempre se
han encontrado las diferentes tallas de anisoquelas. Las anisoquelas III descritas por
BURTON (1929) y DESQUEYROUX-FAÚNDEZ (1989) son de morfología semejante a las
anisoquelas II, llegando a solaparse ambas dimensiones.
Referencias
Boury-Esnault, N. & Van Beveren, M. 1982. Les démosponges du plateau continental de
Kerguelen-Heard. Comité National français des recherches antarctiques, 52: 1-175
Burton, M. 1929. Porifera. Part II. Antarctic Sponges. British Antarctic «Terra Nova»
Expedition 1910. Natural History Report. Zoology, 6: 393-458.
Desqueyroux-Faúndez, R. 1989. Demospongiae (Porifera) del litoral chileno antártico. Series
Cientia Instituto Antarctica Chile, 39: 97-158.
Hentschel, E. 1914. Monaxone Kieselschwämme und Hornschwämme der deutschen Südpolar
Expedition. 1901-1903. Deutschen Südpolar Expedition Zoology, 7: 37-141.
Kirkpatrick, R. 1907. Preliminary report on the Monaxonellida of the National Antarctic
Expedition. Annals and Magazine of Natural History, 7: 271-291.
Koltun, V.M. 1964. Sponges of the Antarctic. I. Tetraxonida and Cornacuspongidae. Academy
of Sciences of U.S.S.R. Zoological Institute. Explorations of the Fauna of the Seas.
Biological results of the Soviet Antarctic Expedition (1955-1958), 2: 1-116.
Ridley, S.O. 1881. Account of the Zoological collections made during the Survey of H.M.S.
“Alert” in the Straits of Magellan and on the Coast of Patagonia. Spongida. Proceedings
of the Zoological Society of London, 107-139.
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Respuesta fisiológica y estructural de la comunidad fotosintética de un
tapete microbiano en la Antártida marítima como respuesta a la
adición de nutrientes
C. Rochera (1), A. Camacho(1), E. Fernández(2), E. Rico(3) y A. Quesada(2)
(1) Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva y Departamento de Microbiología y
Ecología. Universitat de València. 46100 Burjassot. carlos.rochera@uv.es , antonio.camacho@uv.es
(2) Departamento de Biología . Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid.
antonio.quesada@uam.es , eduardo.fernandez@uam.es
(3) Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. eugenio.rico@uam.es

Los estudios ecofisiológicos basados en la manipulación de variables
ambientales, y en el estudio de cómo estos cambios afectan a la estructura y
funcionamiento de las comunidades biológicas, puede ayudar a interpretar en que modo
los efectos indirectos del cambio climático pueden producir perturbaciones en
determinados ecosistemas ubicados en regiones polares. Dentro del contexto del
proyecto LIMNOPOLAR y mediante el desarrollo de experimentos de microcosmos
(ecosistemas de pequeño tamaño delimitados por algún tipo de contenedor artificial)
fueron llevados a cabo estudios en este sentido.
Los tapetes microbianos son comunidades bentónicas estratificadas constituidas
de modo habitual por microorganismos fotoautótrofos (cianobacterias y diatomeas
predominantemente). Se trata de un tipo de comunidades relativamente abundantes en la
Península Byers (Isla Livingston, Islas Shetland del Sur), lugar donde se llevó a cabo
este estudio, y por extensión en muchas otras localizaciones de la Antártida. Una de
estas comunidades fue sometida mediante experimentación a un incremento artificial de
las concentraciones de nutrientes inorgánicos (nitrógeno y fósforo) tanto de forma
conjunta como aisladamente uno del otro. Al finalizar la incubación se realizaron
distintos análisis, todos ellos dirigidos a detectar el posible efecto de la fertilización en
la estructura y el metabolismo del tapete. De este modo se pretendía emular un posible
escenario resultado de un cambio en el régimen climático de la zona, ya que una
modificación en el régimen de precipitaciones o un aumento en los niveles de
escorrentía debido a un incremento en las temperaturas tendría efectos inmediatos sobre
el ciclo de los nutrientes y en consecuencia en la disponibilidad de éstos para las
comunidades biológicas.
Una de las características de los organismos fotoautótrofos en general es la
posesión de pigmentos carotenoides (xantofilas) en sus sistemas fotosintéticos, con la
particularidad de que algunos de ellos muestran especificidad taxonómica. Este hecho
permite vincular la presencia de un determinado pigmento a la de un grupo fotosintético
en concreto; incluso una variación en las concentraciones de estos biomarcadores puede
asociarse directamente a una variación en la dominancia relativa dentro del tapete del
organismo que lo posee. De este modo la detección y cuantificación mediante
Cromatografía Líquida (HPLC) de algunos de estos pigmentos en el tapete permitió
monitorizar las posibles variaciones en la estructura de la comunidad fotosintética como
consecuencia de la perturbación debida a la variación en la disponibilidad de nutrientes.
Así el incremento en las concentraciones de fósforo favoreció la proliferación de
cianobacterias en el tapete en detrimento de las diatomeas respecto al tratamiento
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control, aunque este aumento solo fue estadísticamente significativo cuando el fósforo
fue añadido aisladamente y no de modo conjunto con el nitrógeno.

A pesar de que las medidas de actividad fotosintética más altas, medidas como
incorporación de NaH13CO3, se observaron en los microcosmos fertilizados con
nitrógeno y fósforo conjuntamente, las diferencias entre éste y el resto de tratamientos
no fueron estadísticamente significativas. Paralelamente mediciones brutas de
fotosíntesis oxigénica realizadas con microelectrodos a intervalos de 200 µm en todo el
espesor del tapete mostraron un patrón general de respuesta muy similar al anterior, con
la particularidad de que el hecho de realizar mediciones en el perfil vertical permitió
detectar diferencias cualitativas en función del tratamiento. En este sentido, a diferencia
del resto de tratamientos, la adición aislada de fósforo tuvo como consecuencia la
aparición de un máximo de producción de oxígeno en las capas más profundas del
tapete (2-2,5 mm aproximadamente) en las cuales la presencia de cianobacterias era
dominante.
De igual modo el estudio de las tasas de asimilación de compuestos de
nitrógeno, mediante el uso de isótopos estables [Amonio: (15NH4)2SO4 y Nitrato:
K15NO3], tampoco mostró diferencias significativas entre los tratamientos, incluyendo
el control. Sí cabe destacar como la asimilación de nitrógeno en forma de amonio
siempre fue significativamente superior a la de nitrato, independientemente de las
condiciones del tratamiento; lo cual se explica por el menor requerimiento energético
que exige la incorporación del primero el primero al tratarse de una molécula menos
oxidada.
En un tapete microbiano los microorganismos se encuentran embebidos en una
matriz de polímeros (Exopolymeric substances: EPS), principalmente azúcares,
procedente de su propia síntesis. Sus funciones son variadas y dependiendo de las
condiciones ambientales se potencian unas sobre otras, pero básicamente su efecto más
inmediato es el de ofrecer cohesión al tapete y cierto nivel de homeostasis en relación a
la variabilidad ambiental. En el tapete sobre el que se llevo acabo el estudio se observó
un aumento significativo tras la fertilización en la cantidad de EPS en el tratamiento con
adición de fósforo, probablemente asociado al desarrollo de las cianobacterias, muchas
de las cuales poseen una vaina externa compuesta de polisacáridos.
A pesar de que las concentraciones de nutrientes utilizadas en la fertilización de
los microcosmos fueron considerablemente superiores a las observadas en el agua que
cubría los tapetes, las relativamente altas concentraciones tanto de nitrógeno como
fósforo presente en el agua intersticial de dichos tapetes podría explicar en parte, junto
con otros factores, la parquedad de respuesta observada. Otra posible explicación podría
derivar del tiempo de incubación de las muestras (16 días) el cual podría no haber sido
suficiente como para que ciertos procesos llegasen a manifestarse ya que, a pesar de que
el tapete presentó unas tasas de actividad fotosintética relativamente altas, las tasas de
crecimiento en estos tapetes microbianos son inferiores si se comparan con aquellos
ubicados en zonas más templadas del planeta.
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A new species of sea anemone (Actiniaria, Anthozoa) from the eastern
Weddell Sea, Antarctica
E. Rodríguez (1), PJ. López-González(1)
(1) Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos, Departamento de Fisiología y Zoología, Facultad
de Biología, Universidad de Sevilla, Reina Mercedes 6, 41012 – Sevilla, Spain., fani@us.es //
pjlopez@us.es

A second species of the sea anemone genus Isosicyonis is described and
illustrated from nine specimens collected in the eastern Weddell Sea on the Polarstern
cruises ANT XVII/3 and ANT XXI/2. The new species is externally easily
distinguishable from the other species of the genus, Isosicyonis alba, by its chromatic
pattern with white longitudinal stripes in the column, oral disc and tentacles.
Furthermore, internally the new species is distinguished by its retractor and
parietobasilar musculatures, the number of mesenteries, and by its cnidae. The genus
Isosycionis is currently only known from the Southern Ocean. The two species of
Isosicyonis are known to live in association with a gastropod, with a single sea anemone
occupying almost the whole shell of the gastropod host. Although the genus is currently
placed within the Endomyaria, its higher taxonomic position is still under debate due to
the nature of the sphincter of its species.

Isosicyonis sp.nov.
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Estimación numérica de flujos y parámetros térmicos del
permafrost. Isla Decepcion, Antártida
M. Rodríguez-Arias Fernández(1), S. Cuevas Hidalgo(2), A. Serrano Pérez(3) y V.J.
Bolós Lacave(1)
(1) Departamento de Matemáticas, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz, España, arias@unex.es,
vjbolos@unex.es
(2) Instituto de Enseñanza Secundaria “Antonio de Nebrija”, 06430 Zalamea de la Serena, Badajoz,
España, scuevashidalgo@gmail.com
(3) Departamento de Física, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz, España, asp@unex.es

Los datos utilizados se tomaron durante las campañas de 1998/1999, 1999/2000
y 2000/2001, son resultado de parte de las actividades que realizamos como integrantes
del proyecto ANT98-0571. Los datos que van a utilizarse son una serie de medidas de la
temperatura del suelo a varias profundidades y los valores del flujo térmico del suelo a
una única profundidad.
Los primeros análisis de los datos de la evolución térmica del suelo revelaron la
presencia de patrones característicos en la evolución térmica de la capa activa del
permafrost, patrones que ya fueron descritos, entre otros, por Outcalt y Hinkel (1996).
Una vez confirmado el hecho de que nos encontramos sobre permafrost, uno de nuestros
objetivos ha sido extraer toda la información posible de los datos de evolución térmica y
flujo térmico del suelo.
Uno de los aspectos que más claramente se pone de manifiesto, con estos
estudios preliminares, es la importancia que el ciclo hídrico tiene en la evolución
térmica de la capa activa del permafrost. Se encuentran dos períodos hídricamente
estables de la capa activa en Decepción. Uno de ellos es el comprendido entre mediados
de junio y comienzos de octubre. En ese período el suelo permanece congelado y sin
variaciones significativas en la cantidad de agua que contiene. El otro período al que se
hace referencia es el comprendido entre principios de noviembre a mediados de marzo.
En este último período la humedad de la capa activa alcanza su mínimo como
consecuencia del calentamiento al que está sometido el suelo, debido esencialmente a la
radiación solar absorbida, y al escaso aporte de agua procedente de eventuales nevadas.
A continuación, se analizaron algunos de los métodos numéricos más comunes
en el estudio de la evolución térmica del suelo con el objeto de identificar los esquemas
en diferencias finitas utilizados para el tratamiento numérico de la ecuación del calor.
Lo que nos condujo a la búsqueda de esquemas apropiados a los datos disponibles.
Además, este análisis aportó información sobre el diseño de las experiencias a realizar
en futuras campañas.
Finalmente se propone uno de esos esquemas en diferencias finitas para
estimación numérica de la evolución térmica de la capa activa del permafrost, y de su
flujo térmico, durante el período de verano, en el que se dispone de un mayor número de
variables medidas, con una mejor resolución temporal y con una mejor precisión.
Además, se propone una estimación de la difusividad térmica para la capa activa en un
período en que la humedad del suelo no varía significativamente. Se puede decir que
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este trabajo trata de sondear el alcance que pueden tener los datos de temperatura, que
son medidas baratas, pueden ser muy precisas y su proceso de medida afecta poco a la
evolución del suelo.
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Difusividad diapicna en el Estrecho de Bransfield
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1 Introducción
La mezcla diapicna en el océano interior, principalmente en la zona de la
picnoclina, se nos presenta como uno de los procesos fundamentales para entender la
transferencia de propiedades de diversa índole a lo largo de la columna de agua. En el
caso de la zona oceánica de la Antártida se han llevado a cabo diversos estudios donde
los flujos diapicnos permiten explicar los balances de calor, nutrientes y otras
propiedades y entender mejor las transformaciones que sufren las masas de agua y el
sostenimiento de ecosistemas altamente productivos.
Este trabajo lo hemos centrado en el análisis de la mezcla diapicna en la cuenca
central del Estrecho de Bransfield a partir de los datos obtenidos en el proyecto
BREEDIES (Sangrà et al., 2006) con sensores CTD (sensores de conductividad,
temperatura y presión) y ADCP (perfiladores acústicos de corriente a partir del efecto
Doppler). Dentro de los procesos de mezcla diapicna, hemos focalizado nuestra
atención en los producidos por inestabilidades inducidas por la cizalla del flujo en zonas
estratificadas. En el Estrecho de Bransfield encontramos dos masas de agua principales:
el Agua Zonal Transicional con influencia de Bellingshausen (TBW), dirigiéndose hacia
el Noreste y ocupando la parte septentrional del Estrecho cerca de las islas Shetland del
Sur; y el Agua Zonal Transicional con influencia del Mar de Weddell (TWW),
circulando hacia el Suroeste. Las características de estas masas de agua permiten el
desarrollo de una picnoclina principal cuyo desarrollo vertical estarán en función de
diversos procesos asociados a la dinámica mesoescalar detectada (Sangrà et al., 2006;
Gordo et al, 2006) y a la mezcla diapicna.
Para la estimación de los flujos diapicnos de diversas propiedades en la
picnoclina necesitamos determinar el coeficiente de difusividad diapicna. Dicho
coeficiente se puede calcular a partir de la distribución vertical del número de gradiente
de Richardson (Ri) utilizando la parametrización de Pacanowski y Philander (1981)
(Rodríguez-Santana et al., 1999). Ésta ya ha sido utilizada en la zona oceánica de la
Antártida con cierto éxito por otros autores en el Mar de Weddell (Muench et al, 2002)
y en la zona oeste de la plataforma de la Península Antártica (Howard et al, 2004). En
los siguientes apartados comentaremos brevemente la metodología y valores obtenidos
para dicho coeficiente en la zona de estudio.

2.- Obtención de datos y metodología
En el desarrollo de la campaña oceanográfica BREEDIES (Sangrà et al, 2006;
Gordo et al, 2006) se han realizado varios transectos a través del estrecho, entre las islas
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Shetland del Sur y la Península Antártica, donde se han obtenido perfiles verticales de
densidad potencial en varias estaciones a partir de los datos de temperatura y salinidad
del CTD; y de velocidad a partir del ADCP instalado en el barco. En la mayoría de los
transectos las velocidades de la corriente oceánica las tenemos promediadas en celdas
de ocho metros a partir de 12,5 metros y hasta los 360 metros de profundidad en la
mayoría de los casos.
Para el cálculo de los perfiles verticales de Ri se ha realizado un promedio
espacial de los perfiles verticales de densidad potencial a celdas de ocho metros y se ha
promediado temporalmente los perfiles verticales de velocidad obtenidos con el ADCP
en el tiempo transcurrido para la toma de datos con el CTD en cada estación. Utilizando
la parametrización de Pacanowski y Philander (1981) obtuvimos los coeficientes de
difusividad diapicna para cada estación.

3.- Resultados
A nivel general hemos obtenido distribuciones verticales de difusividad diapicna
con variaciones de varios ordenes de magnitud en escalas espaciales de 30-40 metros y
valores máximos por encima de 10-4 m2 s-1 en algunas zonas de la picnoclina. Para
desarrollar un estudio que nos permita relacionar el coeficiente de difusividad con las
posibles fuentes dinámicas, podemos dividir en cuatro zonas la región oceánica del
Estrecho, desde las islas Shetland del Sur a la Península Antártica: a) Corriente de
Bransfield, b) zona entre la Corriente de Bransfield y el Frente Hidrográfico, c) Frente
Hidrográfico, d) zona entre el Frente Hidrográfico y la Península Antártica.
a) Corriente de Bransfield: La picnoclina principal se encuentra bien
desarrollada verticalmente llegando a profundidades de 400 metros. Se obtienen altos
valores de cizalla, propiedad esperable en una corriente baroclina. Encontramos
coeficientes de difusividad diapicna con valores altos en los primeros 50 metros y entre
los 150 y 200 metros, en torno a 4 10-4 m2 s-1.
b) Zona entre la Corriente de Bransfield y el Frente Hidrográfico: Esta zona se
encuentra sometida a la acción de estructuras mesoescalares (Sangrà et al., 2006; Gordo
et al., 2006) que afectan al desarrollo vertical de la picnoclina principal, llegando a
profundidades entre los 150 y los 300 metros. Se observan valores más bajos de
difusividad diapicna en los primeros 50 metros, por debajo de 10-4 m2 s-1, encontrándose
los valores máximos, en torno a 2 10-4 m2 s-1, a 100 metros de profundidad.
c) Frente hidrográfico: El desarrollo vertical de la picnoclina principal es muy
corto debido a que la separación de las masas de agua TBW y TWW, en la época de la
campaña, se encontraba en los primeros 100 metros. Sin embargo, se obtienen en los
primeros 80 metros zonas con valores máximos de difusividad diapicna en torno a 10-4
m2 s-1.
d) Zona entre el Frente Hidrográfico y la Península Antártica: En esta zona la
picnoclina principal, desarrollada entre las masas de agua TBW y TWW, prácticamente
ha desaparecido. Los coeficientes de difusividad obtenidos en el agua TWW, con
frecuencias de Brunt-Väisälä muy bajas, no serían representativos con la metodología
empleada.
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4.- Conclusiones
La estimación de los coeficientes de difusividad diapicna no es una tarea
sencilla. Una de las posibilidades de su estimación sin medidas de microestructura en la
columna de agua es la desarrollada en este trabajo a partir de la parametrización de
Pacanowski y Philander (1981) (Rodríguez-Santana et al., 1999) y, a su vez,
corroborado por otros trabajos en zonas oceánicas antárticas (Muench et al., 2002;
Howard et al., 2004). En el Mar de Weddell, Muench et al. (2002) encuentran valores
máximos en torno a 5 10-4 m2 s-1 para el coeficiente de difusividad en la zona de la
picnoclina con una alta variabilidad horizontal y vertical. Howard et al. (2004), sin
embargo, en la zona oeste de la plataforma de la Península Antártica, no encuentra
eventos en la picnoclina cuya difusividad diapicna supere el valor de 10-5 m2 s-1.
A diferencia de estos trabajos, la picnoclina principal de nuestra área de estudio
se encuentra entre un rango mayor de densidades potenciales, entre 1027.3 y 1027.7 kg
m-3, producida entre las masas de agua TBW y TWW. En dicha zona, con una mayor
estratificación, hemos encontrado la suficiente cizalla del flujo como para obtener Ri
subcríticos y altos valores de difusividad diapicna. Dentro del Estrecho, como zonas de
alta difusividad diapicna, destacan la Corriente de Bransfield y las estructuras
mesoescalares que deben de jugar un papel muy destacado en los flujos diapicnos de
diversas propiedades y en la mezcla de las diferentes masas de agua que deben de tener
diversos efectos en el desarrollo y evolución del ecosistema marino.
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A strong oceanic connection between the Southern Ocean, the Cape Basin and
the equatorial Indo-Pacific exists in the Agulhas System which acts as an efficient
climatic signal transfer. Paleoceanographic studies suggests that the Agulhas Current
and associated ocean fronts have varied on glacial to interglacial time scales, with
shifting in the frontal system and temperatures, as well as the restriction of leakage
through the Agulhas ring corridor. The resulting change in salt and heat budgets of the
Atlantic may have had far reaching consequences for ocean and climate stability. Here
we reconstruct paleoproductivity variations, front migrations and leakage from the
Agulhas System for the last 150 kyr. Our work bases on core MD02-2588 retrieved on
a sediment drift deposited on the SW flank of the Agulhas Plateau, south of the presentday Subtropical Convergence at 41º19.9’S/25º49.7’E. Being outside the main path of
the Agulhas Current, our core is perfectly suited for tracing paleoclimatic and
paleoceanographic events occurred in the Southern Ocean and Agulhas System. For
these goals we present a multiparameter approach based on isotopes, bulk biogenic
components and diatoms. Stable oxygen and carbon isotopes for stratigraphy were
measured on shells of the planktic foraminifera Neogloboquadrina pachyderma dex.
We also measured total carbon content, calcium carbonate (CaCO3) and opal, and
carried out micropaleontological studies.
The working area is characterised by the interaction of three major currents: the
Antarctic Circumpolar Current (ACC), the South Atlantic Current (SAC) and the
Agulhas Current (AC). The ACC transports cold, nutrient-rich subpolar water whose
circulation is driven by the westerlies. The northern boundary of the ACC is the
Subtropical Front which separates this water mass from the subtropical environments.
The SAC transports warm and nutrient-poor water from the oligotrophic areas of the
South Atlantic Ocean.
Sedimentation has been biogenic south of the Agulhas Plateau throughout the
last 150 kyr. The biogenic sedimentation is throughout dominated by CaCO3.
Contribution of opal and organic carbon remains always below 2.4%. CaCO3 fluctuated
between ~69 and 87.1%, opal varied between ~2.4 and 0.6%, while organic carbon
content averaged between 0.6 and ~0.1 %. CaCO3 contribute the most during
interglacial stages, mainly during MIS5, early MIS3 and after the Last Glacial
Maximum. The opposite trend is seen for opal and organic carbon: highest relative
contributions are seen during glacial stages. Three main diatom groups contributed to
the diatom assemblage: the warm-water species group, the Chaetoceros resting spore
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(RS) group, and the Circumpolar Current Group. Average relative contribution is 42.8,
33.6 and 12.1 %. Relative abundance of warm water diatoms is higher during
interglacials periods: highest contribution is recorded during MIS5 and after the Last
Glacial Maximum. Highest values of the Chaetoceros group are recorded from MIS4
through MIS2, with secondary peaks during late MIS6 and mid MIS5. The Circumpolar
Current Group contributes the most during Termination II and MISI.
As can be expected for a region such as the Agulhas System, in which a variety
of water masses are brought together, the temperature-salinity relationships are usually
complex, exhibiting tropical, subtropical and subantarctic characteristics. South of the
Agulhas Plateau, primary productivity is today indirectly related to SST, as a stronger
AC does not only imply higher SST, but also reflects stronger eddy shedding, baroclinic
tides, and high ocean dynamic topography variability. This results in a variable anticline
depth, which occasionally becomes shallow, thus giving easier access to nutrients in the
surface layer and generating high primary production.
The highest contribution of spores of Chaetoceros shows that the Subantarctic
Front systematically migrated northward during late MIS6 and almost throughout from
MIS4 till mid MIS2. Enhanced relative contribution of warm-water diatoms reflect the
leakage from the Agulhas System and shows increased southward migration of the STF
and enhanced leakage from the Agulhas system (stronger Agulhas retroflection?) during
interglacial stages. The shedding of eddies from the termination of the Agulhas Current
is presently controlled by development far upstream in the Indian Ocean, and variations
in the leakage from the Agulhas System can lead to changes in the rate and stability of
the Atlantic overturning, with possible associated global climate variations.
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Paleoceanography of polar oceans: development of climate proxies and
their application to reconstruct past surface ocean hydrography and
the marine carbon cycle
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The role of the oceans in the climate system is nowadays fully accepted. In the
polar regions this is seen, for instance, through the thermohaline circulation given that
both the Arctic and the Southern Ocean play key role as zones of deep water formation
or in affecting the formation of deep waters through the production of meltwater. These
regions are also considered to play a pivotal role in the carbon cycle, given their
potential as sinks or sources for CO2, particularly in the Southern Ocean. The precise
mechanisms and patterns of natural variability on which these regions operate and affect
climate still need to be determined. Among various issues yet to be resolved, the marine
carbon cycle is poorly constrained in general and the polar oceans in particular given the
presence of sea-ice and the associated ecosystems (Kohfeld et al., 2005). In relation to
the thermohaline circulation, their variability through time is more or less understood at
a millennial time scale (Rahmstorf, 2002), but how this may have operated at shorter
time scales, at centennial or lower variability and in the Holocene is less clear.
These issues are tackled by the group at ICTA through the use of organic
molecular proxies. These are derived from biomarkers, which are organic molecules
with natural precursors in past or modern living organisms. Their use in plaeoclimatic
studies is relatively recent in comparison to some better established proxies, especially
those derived from microfossils. Biomarker proxies are used, for instance to reconstruct
past sea surface temperatures through the use of two independent approaches. One is
based on the measurement in sediments of lipids from unicellurar algae, comprising the
coccolithophorids (i.e. UK37’) (Müller et al., 1998). Another approach employs lipids
produced by archaeo bacteria (Tex86) (Schouten et al., 2002). A method developed by
the authors is used to reconstruct water masses locations and the positions of the polar
fronts in the past (Rosell-Melé et al., 1998). Given the carbon based nature of the
biomarkers, they are particularly useful to reconstruct primary export productivity using
derivatives from chlorophyll (Harris et al., 1996).
The application of these proxies requires a thorough understanding of the
organisms that produce them, and the processes that leads to the accumulation in the
sea-floor of the organic molecules, and of course of the processes that transform the
original signals. Hence, in our group we are engaged in marine chemistry studies that
seek to understand water column processes that operate in the transport of the surface
carbon signals to the bottom, and the ecology of the biomarkers source organisms.
Previous results have given rise, for instance, to reports investigating the application of
the biomarker paleothermometers to polar regions (Bendle and Rosell-Mele, 2004;
Bendle et al., 2005) and their application (e.g. Fig.1), or the causes of the onset of large
scale glaciation in the Northern Hemisphere (Haug et al., 2005).

317

VII Simposio Español de Estudios Polares

In the communication we will present results from previous work and ongoing
studies that have as main aims the calibration of biomarker proxies in the southern
Ocean and the subpolar and polar Arctic, especially to reconstruct SST, and frontal
regions. Another project is to determine the role of the southern ocean in modulating
atmospheric carbon dioxide concentrations during the last glacial period, and the study
of the marine carbon cycle in seasonally covered sea-ice regions.
%C37:4
0

Dinocyst Sea Ice Cover (months/yr)

4

8

0

12

2

4

6

8

UK37

0.2

0.3

0.4

0.5

0

Depth (cm)

50
100
150
200

a
14

250
300
350

b

C yr BP
a) 2545
b) 3326
c) 4315

c
35

34

400

33

2
36

SSS from %C37:4 equation

34

32

30

28

4

6

8

26

Dinocyst SSS (August)

10
4

SST (summer) from

6

8

10

12

Dinocyst SST (August)

Rosell-Melé (1995) equation.

(Rosell-Melé, 2002)

Figure 1. Core PL-96-126 vs. depth. Reconstrucction of surface temperature and salinity in the
western Barrents Sea during the late Holocene, using a combination of biomarker proxies (%C37:4 and
UK37’) and transfer functions of dinoflgellates
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Efecto de las variaciones térmicas del sustrato piroclástico en la
distribución de la biodiversidad bentónica intermareal, a lo largo de un
gradiente espacial en Isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Antártida)
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Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto “Gradientes de diversidad
biológica en los substratos móviles intermareales antárticos: conexiones entre las
comunidades antárticas y subantárticas”, BINTART, (REN2002-03109), 2002-2005.
La toma de muestras del proyecto BINTART tuvo lugar durante las campañas
antárticas españolas 2003-2004 y 2004-2005, en las playas de Isla Livingston e Isla
Decepción. Posteriormente, en enero de 2006 se efectuaron los muestreos intermareales
de la región magallánica subantártica (sur de Chile). En este estudio se incluyen parte de
los resultados de la toma de muestras de macrofauna de invertebrados, sustrato y aguas
en las playas obtenidos en la campaña 2003-2004 en Isla Decepción., Islas Shetland del
Sur, Antártida
Se muestrearon cinco playas localizadas en la Bahía Foster, que fueron
previamente seleccionadas a partir de la diversidad de ambientes existentes, con el fin
de obtener la máxima variabilidad espacial y geomorfológica.
Figura 1. Localización de los intermareales muestreados

La campaña de
toma de
muestras tuvo
lugar durante el
mes de enero de
2004 en Playa
BAE Gabriel de
Castilla, Bahía
Fumarolas,
Ensenada
Telefon,
Pendulum Cove
y Bahía
Balleneros
(Figura 1).
En cada playa se
recogieron
muestras para el
análisis de la
macrofauna de
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invertebrados, las variables sedimentológicas (tamaño medio de grano, potencial de
oxidación – reducción, pH, temperatura), las variables hidrológicas y los parámetros
morfodinámicos.
El número de muestras analizadas para el estudio de biodiversidad faunística fue
de tres por transecto, en los niveles infralitoral, medio y supralitoral, según se
esquematiza en la Figura 2.
Se analizó la diversidad y abundancia de invertebrados bentónicos y los cambios
potenciales debidos a la zonación en la playa, así como el gradiente espacial entre las
distintas playas estudiadas.
Línea de
pleamar

Línea
de
bajamar

Los ambientes sedimentarios se caracterizaron por una granulometría gruesa con
numerosos elementos de gran tamaño, que en muchos casos alojaba una comunidad
basada en la dominancia de crustáceos anfípodos y anélidos oligoquetos en el límite
inferior de marea.
Los niveles medio y superior presentaban un claro empobrecimiento biológico.
Las playas de mayor temperatura de origen hidrotermal fueron las más empobrecidas en
su ambiente intermareal, si bien se observaron elevada biodiversidad en los ambientes
submareales inmediatos.
Se plantea la hipótesis explicativa de la pobreza biológica del intermareal
sedimentario de Isla Decepción, a partir de la elevada temperatura del sedimento y de
los elevados valores negativos de óxido-reducción medidos en el sustrato.
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Variabilidad a mesoscala en la parte central del Estrecho de
Bransfield: Acoplamiento Físico-Biológico
P. Sangrà(1), L. Lubián(2), S. Hernández-León (1), E. Vázquez(3), C. Gordo(1), A. Corzo
(4)
, A. Rodríguez-Santana(1), C. M. García(4),S. Rodríguez-Gálvez(2), C. Almeida (1), S.
Putzeys(1), P. Becognée(1), G.Macho(3), J.Bellas(3), C. Martínez-Castro(3), A. Antoranz(5),
J. Cortes(5)
(1) Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Las Palmas de G. C, Campus Universitario de Tafira,
35017 Las Palmas de G:C., psangra@dfis.ulpgc.es
(2) Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC). Polígono Rio San Pedro ,11510 Puerto Real,
luis.lubian@icman.csic.es
(3)Facultade de Ciencias do Mar, Universidade de Vigo, 36200 Vigo, eotero@uvigo.es
(4) Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, Campus Rio San Pedro ,11510 Puerto Rea,
alfonso.corzo@uca.es
(5) SIDMAR S.L.,Avda. País Valencià 22, 03720 Benissa (Alicante), sidmar01@telefonica.net

1 Introducción
El Estrecho de Bransfield es un cuerpo de agua semicerrado localizado entre la
Península Antártica y el Archipiélago de las Islas Shetland del Sur . Este Estrecho puede
dividirse en tres cuencas la occidental, la central y la oriental. Estudios previos
realizados en la región a escala regional han permitido determinar las masas de agua
presentes y dibujar el patrón básico de circulación (Grelowski et. al., 1986; Garcia et.
al., 2002). Éste consiste en un flujo entrante de agua relativamente cálida y poco salina
desde el mar de Bellingshausen, el Agua Zonal Transicional con influencia de
Bellingshausen (TBW), y otro flujo entrante de agua fría y salina proveniente del Mar
de Weddel, el Agua Zonal Transicional con influencia del Mar de Weddel (TWW). La
TBW circula hacia el Noreste a lo largo de la mitad septentrional del Estrecho mientras
que en su mitad meridional circula la TWW hacia el Suroeste estando separadas ambas
masas de agua por un frente hidrográfico somero. A lo largo del talud de la Islas
Shetland del Sur se desarrolla otro frente, el Frente de Bransfield que tiene asociada una
corriente de chorro baroclina la Corriente del Bransfield. Estudios desarrollados en el
rango de la mesoscala en las cuencas oriental y occidental han puesto del manifiesto una
intensa actividad mesoscala representada esencialmente por meandros del Frente de
Bransfield y remolinos ciclónicos (Garcia et. al., 1994; Gomis et. al., 2002; López et
al., 1999). En la cuenca occidental son muy escasos los estudios en el rango de la
mesoscala por ello en los veranos australes del 2000 y 2003 se llevaron a cabo las
campañas observacionales CIEMAR y BREDDIES (www.webs.ulpgc.es/breddies), con
el objetivo general de describir el acoplamiento entre el soporte físico del sistema
marino y la comunidad planctónica en el rango de la mesoscala en esta región.
2 Soporte Físico
En las campañas CIEMAR y BREDDIES se realizaron una series de transectos
cruzando meridionalmente el Estrecho con una resolución espacial máxima de cinco
millas tanto entre estaciones físicas como biológicas. A partir de los datos de estos
transectos se ha podido establecer que el frente de talud se restringe a una estrecha
banda de 20 km sobre el talud de las islas Shetland del Sur extendiéndose hasta unos
300 metros de profundidad. Un intensa corriente de chorro baroclina está asociada al
frente de talud, la Corriente del Bransfield con velocidades superiores a 0.20 m/s
observándose también regiones de mezcla diapicna importantes. Por otro lado estudios
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anteriores habían encontrado trazas de Agua Circumpolar Profunda CDW; a este
respecto y como resultado novedoso nuestras observaciones indican que la CDW circula
formando una lengua de agua relativamente cálida y salina adherida al talud de la islas
Shetland del Sur. Esta lengua tiene una extensión en la vertical de 200 metros (entre los
400 y 600 metros de profundidad), unos 20 kilómetros de anchura y discurre justo
debajo del frente de talud .
En la segunda fase de la campaña BREDDIES se hizo un barrido de la región
entre el frente de talud y el frente hidrográfico con un vehículo ondulador con muy alta
resolución. Este barrido junto con los datos de los transectos han permitido definir el
frente hidrógrafico que separa la TBW de la TWW como una estructura bastante somera
de 100 metros de profundidad y de una anchura que oscila entre los 10 y los 20 km que
discurre cerca de la Península Antártica orientándose en la dirección Suroeste Noroeste
que presenta un intenso meandreo y transporta agua hacia el NW a una velocidad de
0.05 m/s.
Otro de los aspectos más novedosos de la campañas CIEMAR y BREDDIES es
la detección, gracias a los transectos de la alta resolución y al barrido con el vehículo
ondulador, de un sistema de remolinos principalmente anticiclónicos entre el frentes de
talud y el hidrográfico que no habían sido descritos previamente en la región. En la
campaña BREDDIES se han observado cuatro remolinos anticiclónicos de 20-30 Km de
diámetro extendiéndose hasta 150 metros de profundidad. Estos remolinos cálidos y
poco salinos introducen una anomalía de temperatura de 0.5 ºC y de salinidad de 0.05 y
tienen velocidades tangenciales del orden del 0.1 m/. Así mismo en la parte meridional
del frente hidrográfico se localizó un remolino ciclónico de núcleo frío y salino de 20
km de diámetro y 200 m de profundidad. Estas estructuras son recurrentes ya que su
señal parcial fue observada durante la campaña CIEMAR. Comparado los resultados
con los de esta campaña se ha visto que las estructuras fueron más intensas y su señal
mas profunda durante dicha campaña pudiendo alcanzar estas estructuras los 300 metros
de profundidad.
3 Distribución del Fitoplancton
Se ha observado que la distribución espacial del fitoplancton no es la misma para
los distintos grupos. Las criptofíceas tienden a acumularse en la parte central del
Estrecho en las zonas de mayor estratificación y en los primeros 30 m de la columna de
agua, mientras que el picoplancton se asocia a las regiones de mezcla y su distribución
marca los límites de ambos frentes.) Asimismo se ha observado un aumento en la
concentración de clorofila en los remolinos ciclónicos probablemente asociado a la
convergencia del flujo presumiblemente presente en estas estructruras..No se ha podido
establecer hasta el momento una relación clara entre la concentración de nutrientes y la
producción fitoplanctónica, ya que en general las concentraciones se han mantenido
dentro de unos intervalos en los que no se consideran limitantes (nitratos entre 18 y 49
µM, fosfatos entre 1,5 y 3 µM y silicatos entre 20 y 92 µM).
4 Distribución del Meroplancton
Las muestras tomadas durante la campaña BREDDIES indican que la
comunidad del meroplanctón es muy diversa e incluye 17 tipos larvarios, dominados
por poliquetos (67.44%) y larvas de equinodermos (22.93%). Se observó que el
meroplanton era más abundante cerca del talud de la Islas Shetland del Sur en la
Corriente del Bransfield y que decrecía en número al ir acercándose a la Península
Antártica. La mayor abundancia de larvas de poliquetos se registró sobre todo en el
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talud de la Islas Shetland en el seno de la TBW, siendo poco abundantes en la parte
central de Estrecho apareciendo de nuevo por debajo de los 100 metros en la TWW y
aumentado en abundancia en las capas superficiales entre el frente hidrográfico y la
Península Antártica en el seno de la TWW. En contrapartida las larvas de equinodermos
ocuparon la parte central del Estrecho siempre en los 100 primeros metros asociadas a la
TBW justo por encima de las larvas de poliquetos estando prácticamente ausentes en la
TWW. Los análisis de cluster y MDS han permitido distinguir entre estaciones situadas
en la Corriente del Bransfield donde el meroplancton esta dominado por una alta
abundancia de larvas de poliquetos de las estaciones situadas en la parte central del
Estrecho donde dominan larvas de equinodermos y de las estaciones situadas en la
TWW caracterizada por una baja abundancia de larvas.
5 Distribución del Zooplancton
La distribución de individuos mostró una mayor densidad en las zonas del frente
hidrográfico entre la TWW y la TBW, dependiendo de la distribución vertical tanto del
frente como de las distintas especies de zooplancton. En la zona superficial se observó
el frente cerca de la Península Antártica y coincidiendo con dicho frente apareció la
mayor densidad de zooplancton. Durante BREDDIES, en profundidad, el frente se
localizó cerca de las Islas Shetland del Sur y también se observó aquí una mayor
densidad de zooplancton profundo (en especial M. gerlachei). Este resultado de
BREDDIES es sin duda el más novedoso debido a que en campañas precedentes este
aspecto nunca quedó patente en los muestreos, probablemente debido a que la
separación entre estaciones fue demasiado amplia.
El análisis de los datos de metabolismo muestra también una relación con el
soporte físico. Por ejemplo, la actividad específica del sistema de transferencia de
electrones (ETS) en larvas de Euphaussia superba, el organismo que mostró una mayor
presencia en todas nuestras capturas, presenta mayores valores en la zona tanto del
frente de talud y en la CDW como en la zona del frente hidrográfico. Sin embargo, los
altos valores no se observan aquí en superficie sino por debajo de los 100 m de
profundidad. Esta característica podría estar relacionada con una distribución más
profunda de estos ejemplares de pequeño tamaño que migrarían hacia estratos más
profundos para evitar la depredación.
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Medio periglaciar y permafrost en las islas Shetland del Sur
(Antártida marítima)
E. Serrano (1), J. López Martínez(2) , J.J. Durán(3,2) y A. Navas(4)
(1) Dpto. Geografía, Universidad de Valladolid, Paseo Prado de la Magdalena s/n, 47011 Valladolid.
serranoe@fyl.uva.es
(2) Dpto. Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049
Madrid. jeronimo.lopez@uam.es
(3) Instituto Geológico y Minero de España, Rios Rosas 23, 28010 Madrid. jj.duran@igme.es
(4) Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Apartado 202, 50080 Zaragoza. anavas@eead.csic.es

Las islas Shetland del Sur se localizan entre 61º59´-63º20´ S y 57º 40´-62º 45´
O. Tienen una extensión de alrededor de 4.700 km2, de los cuales más del 90% están
recubiertos de hielo. El resto son penínsulas, cabos y puntas que constituyen las zonas
libres de hielo, sometidas a un medio periglaciar.

Fig. 1. Localización de las Islas Shetland del Sur y de los lugares mencionados

Desde 1991 el grupo constituido en torno a la UAM está trabajando en el
estudio de las formas y los procesos periglaciares y la presencia y distribución del
permafrost en el archipiélago. El estudio del periglaciarismo y el permafrost en la zona
contaba previamente con antecedentes puntuales sobre todo de investigadores chilenos,
argentinos, británicos y chinos, que estudiaron diversas formas o procesos en lugares
concretos de algunas de las islas. En la actualidad el estudio del permafrost en la
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Antártida es un tema de suma importancia en relación con los cambios ambientales y es
objeto de atención en el seno del SCAR (Expert Group on Permafrost and Periglacial
Environments) y por parte de la IPA (ANTPAS-International Permafrost Association-).
Nuestro grupo ha analizado las formas periglaciares y su distribución como
indicadores ambientales y de procesos activos o heredados, y las características y
distribución del permafrost. Las formas periglaciares han sido cartografiadas en mapas
temáticos y analizadas en los siguientes lugares del archipiélago: isla Rey Jorge
(penínsulas Fildes, Keller, Barton y Weaver), isla Livingston (penínsulas Byers y Hurd,
y puntas Williams, Renier y Barnard), isla Robert (península Coppermine), isla
Decepción, isla Media Luna, isla Nelson (punta Standbury) e isla Elefante (punta
Stinker).
Se han distinguido y estudiado los subsistemas morfogenéticos dominantes:
meteorización, gravitacional, gelifluidal, asociado a la capa activa y de nivación. Para
ello, se han realizado análisis sedimentológicos de diferentes depósitos, a lo largo de
transectos en laderas, y se han efectuado varios sondeos mecánicos para conocer la
profundidad y estructura de la capa activa.
Para el estudio del permafrost se han realizado 26 sondeos geoeléctricos en
diferentes zonas, que han permitido detectar la presencia de cuerpos helados, conocer la
estructura interna de las formaciones con permafrost y las características y distribución
del mismo. Los sondeos mecánicos han permitido el acceso al permafrost y la capa
activa. En el caso de la isla Decepción se han estudiado las características geoquímicas,
térmicas y sedimentológicas del permafrost.
El medio periglaciar de la Antártida marítima es en la actualidad muy dinámico, con
procesos intensos a partir de 10 m de altitud, dominantes en las laderas y plataformas
deglaciadas entre 30 y 100 m s.n.m., y muy diverso, con 13 procesos y 27 formas
diferentes inventariadas. Los factores que caracterizan a este medio son la presencia de
permafrost, la nivación, la topografía, la litología, los condicionantes ambientales
(principalmente la MAAT próxima a los –2ºC al nivel del mar), la elevada humedad
atmosférica y la disponibilidad hídrica estival. La diversidad de formas y procesos
periglaciares constituye una característica esencial del medio frío y húmedo, propio de
la Antártida marítima, que contrasta con los medios periglaciares de la Antártida
continental.
Las observaciones realizadas en los diferentes sectores estudiados permiten
distinguir tres ámbitos en lo que se refiere al permafrost:
- Permafrost esporádico: presente en cotas inferiores a 10 m s.n.m. y en ciertos lugares
desde los 2,5 m s.n.m. Es un permafrost inestable, con temperatura próxima al punto de
helada, y muy sensible ante posibles cambios ambientales,
- Permafrost discontinuo: se localiza entre los 10 y 25 m s.n.m., bajo condiciones
ambientales idóneas (MAAT < -2ºC), preferentemente en umbrías con orientaciones
meridionales.
- Permafrost continuo: Por encima de los 25/30 m s.n.m. el permafrost es dominante,
con una delgada capa activa en las plataformas y espesor muy variable en las laderas en
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función de las características morfodinámicas y topoclimáticas. En las plataformas la
fusión nival, las precipitaciones estivales, las topografías planas y la escasa
estructuración de las redes de drenaje favorecen una elevada disponibilidad hídrica, su
saturación y la presencia de suelos ordenados periglaciares.
El periglaciarismo actual en las Islas Shetland del Sur está atenuado respecto a
fases anteriores. A cotas inferiores a los diez metros los procesos de este tipo son muy
escasos y limitados a los de carácter nival y gravitacional, con glaciares rocosos en la
zona de permafrost discontinuo. En cotas superiores dominan los procesos crionivales y
ligados a la capa activa y al permafrost.
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Actividad sísmica en Isla Decepción durante la campaña 2005-2006
Serrano Bermejo, I.(1), Martín Martínez, J. B. (1) , Jiménez Lloret, A. (2) , Rossi, N. (3) y
Almendros González, J. (1)
(1) Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada. inma@iag.ugr.es
(2) Departamento de Física Aplicada, Universidad de Almeria. ajlloret@ual.es
(3) Universidad de la Plata, Argentina. nejrossi@yahoo.com.ar

La actividad sísmica de la isla Decepción ha estado monitorizada durante los
veranos australes, desde 1986 hasta la actualidad. A partir de 1994 el Instituto Andaluz
de Geofísica asumió el control del registro, continuando los estudios realizados por
otros investigadores. La instrumentación instalada por el Instituto en las primeras
campañas consistió en una estación de control para monitorizar la actividad y
visualizarla en tiempo real y una antena sísmica para su análisis mas profundo. A partir
de la campaña 2000-2001 se amplió la instrumentación con tres estaciones telemétricas,
cuya señal era recibida en la base. La instrumentación instalada en isla Decepción en la
última campaña 2005-2006 ha consistido por tanto en tres estaciones telemétricas
independientes (Refugio del Chileno, Cráteres del Setenta, y Obsidianas), una estación
sísmica de registro continuo cuyo sensor se situó cercano a la base, y una antena
formada por 12 canales en Bahía Fumarolas (figura 1 y 2). El periodo de
funcionamiento de dicha red comienza el 22 de diciembre y concluye el 21 de febrero,
día que se inicia el desmantelamiento de las estaciones.

Figura 1. Situación de las tres estaciones telemétricas, antena
sísmica y estación de continuo instaladas en la isla durante la
campaña 2005-2006.
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La actividad sísmica en la isla Decepción, registrada esta campaña, muestra un
nivel sismo-volcánico bajo, excepto episodios puntuales y muy locales que no han
afectado a la totalidad de la isla. Durante el verano austral se han registrado
fundamentalmente eventos de largo periodo, tremores volcánicos, y terremotos
tectónicos. Los eventos de largo periodo y el
tremor se caracterizan por mostrar energía en
la banda de bajas frecuencias (1-3 Hz). Ambos
tipos de eventos se diferencian en la duración
de las señales, que puede llegar a ser de varios
minutos en el caso del tremor. Los
terremotos tectónicos presentan energía en una
banda ancha de frecuencias y llegadas claras
de fases P y S.
A partir del control diario de la actividad
sísmica se puede concluir que el volcán se ha
Figura 2. Esquema de la
mostrado en estado de reposo durante todo el

configuración de la antena
sísmica de Fumarolas.
verano austral, y no ha habido ningún
síntoma de reactivación (figura 3). Es
por esta razón que el análisis más
interesante que se realiza a partir de los
datos registrados en esta campaña está
centrado en los terremotos tectónicos
regionales y telesismos. En la figura 4
mostramos un ejemplo de evento de
largo periodo, de tremor volcánico y
terremoto tectónico.
Como ejemplo de la actividad
telesísmica registrada esta última
campaña mostramos el registro de un
terremoto lejano de magnitud 7.4
registrado en todas las estaciones de la
red sísmica local y en la antena sísmica
de Fumarolas (figura 5). Estos eventos,
aunque no están directamente ligado con
la actividad volcánica de Decepción,
representa una información muy valiosa
para entender la tectónica regional ya
que Isla Decepción se encuentra en una
región tectónicamente muy complicada,
caracterizada por la interacción de varias
unidades tectónicas, la microplaca del Drake, la placa de las Shetland del Sur y el rift de
Bransfield.
Figura 3. Evolución de la actividad sísmica
registrada en las cuatro estaciones instaladas en la
isla.
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Figura 4. Algunos ejemplos de estos eventos,
registrados en la estación de Cráteres del
Setenta: evento de largo periodo (a), tremor
volcánico (b) y terremoto tectónico (c).

Figura 5. Registro de un terremoto lejano de magnitud 7.4 obtenido en
todas las estaciones de la red sísmica local y en la antena sísmica de
Fumarolas.

.
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Un análisis sobre patrones temporales en el régimen térmico de suelos
permahelados en la Isla Decepción (Antártida)
A. Serrano Pérez(1), M. Rodríguez-Arias Fernández(2) y S. Cuevas Hidalgo(3)
(1) Departamento de Física, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz, España, asp@unex.es
(2) Departamento de Matemáticas, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz, España, arias@unex.es
(3) Instituto de Enseñanza Secundaria “Antonio de Nebrija”, 06430 Zalamea de la Serena, Badajoz,
España, scuevashidalgo@gmail.com

Introducción
En los últimos tiempos el estudio del permafrost ha recibido un interés especial
debido fundamentalmente a su posible carácter como indicador de cambios climáticos.
En las regiones polares, el estudio de estos suelos permahelados (suelos que
permanecen helados permanentemente con una frontera que experimenta procesos
sucesivos de congelación y descongelación) resulta complejo pues involucra numerosos
procesos de intercambio de energía y masa con su entorno (suelo circundante,
atmósfera, cubierta nivosa, etc.).
Se denomina capa activa a la capa de suelo que se encuentra por encima del
permafrost y que experimenta continuos procesos de congelación y descongelación.
Este trabajo trata sobre el estudio de la capa activa del permafrost en la Isla Decepción,
Antártida. El objetivo específico consiste en la detección de patrones temporales en la
evolución del perfil de temperatura del suelo y la propuesta de sus posibles orígenes.
Además, un beneficio derivado de estos análisis es evidenciar qué mejoras son
necesarias en las campañas futuras, respecto a las correspondientes al proyecto de
investigación ANT98-0571, para obtener un mayor rendimiento de las medidas
tomadas.
Datos
Las medidas utilizadas en este trabajo proceden de las experiencias realizadas
dentro del proyecto de investigación ANT98-0571 durante el verano austral 1998-1999,
el invierno de 1999, el verano 1999-2000, el invierno de 2000 y el verano 2000-2001.
Nuestro grupo de trabajo participó en las tres campañas antárticas; en particular
busca el emplazamiento y monta, además de otras instalaciones, una estación de medida
en Isla Decepción, en el cerro conocido como JB (62º58'40''S,60º40'21''W, 55 m sobre
el nivel del mar). Durante los periodos de apertura de la base antártica Gabriel de
Castilla, esta estación registró de forma sistemática la radiación solar descendente,
ascendente y difusa, la radiación terrestre descendente y ascendente, la temperatura y
humedad del aire, y la temperatura a diferentes profundidades y flujo térmico en el
suelo. Las medidas de la temperatura del suelo se realizaron para las profundidades:
superficie, 10, 20, 30 y 40 cm durante la campaña antártica 1998/1999 y para superficie,
20, 40, 60 y 100 cm para las campañas 1999/2000 y 2000/2001. Se tomaron medidas
instantáneas cada minuto y se grabaron valores promedios cada media hora.
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Coincidiendo con la finalización de las dos primeras campañas se instalaron
experiencias de invierno que estuvieron registrando de forma automática y desasistida
hasta el comienzo de la campaña siguiente, la temperatura del aire y la temperatura del
suelo a tres profundidades: superficie, 10 cm y 50 cm. Para este registro de temperaturas
se utilizaron termopares con un rango entre los -40 y los 75ºC y una precisión de 0.2ºC
conectados a sistemas de adquisición de datos Tinytalk de la firma Gemini Data
Loggers UK Ltd, lo que limitaba la resolución de los registros a 0.5ºC.
En este trabajo nos centramos en la temperatura del suelo a las diferentes
profundidades en que disponemos de medida. Se analiza también la temperatura del aire
como referencia para la temperatura en la superficie del suelo. Debido a las condiciones
atmosféricas del invierno austral, algunas baterías fallaron con la consecuente pérdida
de los registros de la temperatura del aire en ambos inviernos y la temperatura
superficial del suelo en el invierno de 1999. Sin embargo, el conjunto de medidas
realizadas nos permiten disponer de una interesante descripción sobre la evolución del
perfil de temperaturas del suelo a lo largo de todo el periodo que va desde mediados de
diciembre de 1998 hasta finales de febrero de 2001.
Patrones temporales
En la evolución del perfil de temperatura del suelo se aprecia claramente la
existencia de cuatro patrones temporales:
•

Patrón de verano: Es típico de los meses de “verano”, se caracteriza por una gran
amplitud térmica diaria del suelo y por la fuerte correlación temporal entre la
temperatura del suelo y del aire. Además del aumento de la temperatura debido al
aumento de la radiación solar, es de destacar el uso de parte de esta energía para la
evaporación del agua contenida en la capa activa. En nuestra opinión la importancia
de este periodo radica, más que en el aumento de la temperatura del suelo, en la
eliminación del agua contenida en la capa activa, lo que permitirá la absorción de una
gran cantidad de agua durante el periodo siguiente. Hecho éste que marcará la
aparición del patrón característico del siguiente periodo.

•

Patrón de transición al invierno: El suelo deja de sufrir fuertes fluctuaciones diarias
de temperatura y experimenta su congelación a una temperatura esencialmente
constante de -0.6ºC. Todo el déficit de energía se emplea en el cambio de fase del
agua en las diferentes profundidades del suelo. Las medidas indican que la
congelación comienza a producirse aproximadamente al mismo tiempo en 0, 10 y 50
cm de profundidad y, sin embargo, termina antes en el nivel superficial, luego a la
profundidad de 10 cm y por último a 50 cm. Esto parece indicar que la congelación
se produce desde arriba hacia abajo. Algunos autores (Hinkel et al., 2001) sugieren
que el proceso de congelación se produce tanto de arriba hacia abajo como de abajo
hacia arriba, dando lugar a un efecto "cortina". En cuanto a nuestros datos, para
comprobar este hecho necesitaríamos disponer de medidas a profundidades mayores.

•

Patrón de invierno: La capa experimenta variaciones de temperatura con periodos
mayores que las fluctuaciones diarias experimentadas en el caso del verano.
Inicialmente el suelo se enfría, hasta alcanzar su temperatura mínima durante la
segunda quincena de septiembre. A partir de ese momento se calienta. Acoplado a
este comportamiento medio se detectan: una señal con un periodo alrededor de unos
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8 ó 9 días, cuya posible causa es la periodicidad en las situaciones atmosféricas, y
unas pequeñas fluctuaciones de periodo menor, que algunos autores atribuyen a la
variación de la cubierta de nieve. En este sentido sería deseable disponer de medidas
de la altura de la capa de nieve y de variables que caracterizasen la situación
atmosférica
•

Patrón de transición al verano: Al final del periodo anterior se alcanza el régimen de
descongelación del suelo. En nuestro caso este patrón se manifiesta de forma más
clara a 10 cm de profundidad. Las fluctuaciones de temperatura sufren un progresivo
amortiguamiento hasta su desaparición, momento a partir del cual la temperatura
permanece esencialmente constante. En nuestra opinión, esto coincide con el periodo
de cambio de fase de hielo a agua. Este cambio de fase no ocurre en todas las
profundidades, únicamente en aquellas que se encuentran en la capa activa, por
definición.

Los patrones térmicos descritos se corresponden esencialmente con los
regímenes AL ("active layer"), ZC ("zero curtain"), FR ("freezing") y SM
("snowmelting") definidos por Outcalt y Hinkel (1996).
Conclusiones
Los medidas indican la existencia de cuatro patrones fundamentales en la
evolución del perfil térmico del permafrost en Isla Decepción. Dichos regímenes
parecen estar determinados esencialmente por las cantidades, diferentes estados y
cambios de fase del agua contenida en el suelo. Además, los patrones presentan
fluctuaciones temporales como respuesta al forzamiento radiativo y atmosférico;
fluctuaciones moduladas por la mayor o menor presencia de una cubierta nivosa .
Las medidas, y su análisis, sugieren para las próximas campañas una mejora de
la resolución en las medidas de temperatura del suelo durante el invierno: ciertos
procesos como el calentamiento de las capas por infiltración de agua desde capas
superiores puede tener magnitud de un orden similar a la resolución de los sistemas de
medida empleados (0.5ºC). Además, dada la importancia de la humedad del suelo en
cuanto a modulación de la conductividad térmica y capacidad calorífica del mismo,
sería deseable disponer de medidas de humedad a varias profundidades.
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El estudio de las mineralizaciones inducidas por microorganismos
(bacterias/archeas) en ambientes extremos como son los sistemas hidrotermales
submarinos en la Antártida, es un campo de investigación de gran interés no solo por su
interés geológico sino también por sus implicaciones astrobiológicas. El estudio de los
procesos hidrotermales submarinos y de las biomineralizaciones asociadas en la
Antártida se ha localizado fundamentalmente en la isla Decepción. Siguiendo esta línea,
en el verano austral 2000-2001 se realizó la campaña HIDRODEC-2000 en el marco de
la Acción Especial ANT1998-1557-E titulada “Actualización de las bases de datos
geoquímicos de procesos hidrotermales (isla de Decepción, Cuenca de Bransfield,
Antártida)”, que tenia como
objetivo complementar y
actualizar
los
estudios
anteriores realizados por el
buque “Las Palmas” durante
los veranos australes de 198788 y 1988-89 (Rey et al. 1995;
1997),
así
como
la
información obtenida durante
los tránsitos navideños del
buque
“Hespérides”
en
campañas de geología marina
como SCAN-97 y ANTPAC98. La operatividad logística
obligó a realizar la campaña
HIDRODEC-2000 en dos
fases: Una primera fase de 24
horas a bordo del buque
“Hespérides”, aprovechando
la estancia navideña en Puerto
Foster de la campaña SCAN-2001. Y una segunda fase de 15 días a bordo del buque
“Las Palmas” realizada en Enero-Febrero de 2001. A pesar de esta división logística,
los objetivos científicos originales se mantuvieron, tratando de optimizar al máximo las
condiciones de ambos buques. Durante la primera fase, se realizaron los trabajos de
prospección geofísica y levantamiento batimétrico de Puerto Foster (sondas multihaz
EM1000 y EM12 en sincronía, sísmica de muy alta resolución TOPAS “TOPographic
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Parametric Sonar” y gravimetría), medidas en continuo de datos de aguas superficiales
(temperatura, salinidad, conductividad, fluorimetría, sigma-T), muestras con draga y
toma de muestras con el equipo de buceo del “Hespérides”. Todo ello gracias al
esfuerzo de la tripulación así como de los integrantes de la campaña SCAN-2001. Con
esta información, se realizaron mapas de detalle sonda multihaz y de anomalías de
reflectividad acústica (“backscatter”) de Puerto Foster, publicados conjuntamente con el
British Antartic Survey (Rey et al. 2002). Asimismo se detectaron anomalías térmicas
de aguas superficiales de hasta 17ºC, relacionadas con emisiones hidrotermales y se
obtuvieron imágenes de sísmica de ultra-alta resolución de las emisiones hidrotermales
submarinas actuales ligadas a los episodios volcánicos mas recientes (Somoza et al.
2004), así como de las zonas de inestabilidad relacionadas con procesos de actividad
sísmica (Rey et al. 2000).
En Enero de 2001 se completó la toma de muestras submarinas de los fondos
submarinos de Puerto Foster a bordo del buque “Las Palmas”, en las que participaron
tres de los integrantes de la acción especial (Somoza et al. 2000). Simultáneamente al
muestreo submarino, se tomaron muestras de mineralizaciones en tierra asociadas a
episodios de hidrotermalismo, así como se hicieron medidas de direcciones y
buzamiento de fallas y fracturas en cuyos planos se observaban precipitados asociados a
la actividad hidrotermal (Maestro et al. en prensa). Con las muestras recogidas se han
realizado análisis de isótopos de carbono, oxigeno, e hidrógeno con el objetivo de
conocer los circuitos de circulación de las aguas hidrotermales y su posible comparación
con modelos de Marte (Martínez-Frías et al. 2003). Los resultados obtenidos indican
anomalías geoquimicas de Fe, Mn, Zn, As y Ba ligadas a las emisiones de fluidos
hidrotermales recientes en función de un patrón tectónico de fracturación “regional” de
la isla (Rey et al. 1995, Maestro et al. 2006). Dichas anomalías de Fe, Mn y Zn se
relacionan con emisiones de fluidos y mineralizaciones de alta T (>350ºC). Asimismo
se ha observado un relación entre la distribución geográfica de las anomalías de tierras
raras (REE) detectadas en La, Ce, Eu, Tb y Ho, con las intrusiones magmáticas que
dieron lugar a las crisis cortas de episodios volcánicos acaecidas en 1967, 1969 y 1970
(Somoza et al. 2004)
Con el objetivo de monitorizar la actividad hidrotermal y las biomineralizaciones
asociadas a la actividad microbiana en las áreas sumergidas de mayor actividad
hidrotermal, se diseñaron las que hemos denominado “celdas de precipitación”
(Martínez-Frías y Somoza, 2000). Gracias al trabajo del equipo de buceo del buque “Las
Palmas” se instalaron durante la campaña HIDRODEC-2000 cuatro celdas de
precitación en las áreas de Bahía Fumarola, Caleta Péndulo y Bahía Balleneros. La
celdas han sido supervisadas recientemente durante la campaña antártica 2005-06 por
buzos del “Hespérides”, y su futura recuperación aportará valiosos datos sobre
mineralizaciones y microbiología asociadas a hidrotermalismo activo (Martínez-Frías et
al. 2003).
Siguiendo la misma líneas de investigación planteada en la Isla de Decepción, y
en colaboración con el proyecto “Evolución de Cuencas Oceánicas, Paleoceanografía y
Cambio Global, Mares de Weddell y Scotia (Antártida)” (ref. CGL2004-05646/ANT),
se está llevando a cabo el estudio de las biomineralizaciones profundas asociadas con
las costras de Fe-Mn ricas en Co obtenidas durante la campaña SCAN2004 en la dorsal
oceánica en la Cuenca de Dove, Mar de Scotia meridional. El estudio de las estructuras
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biogénicas localizadas en numerosas láminas de crecimiento, parece que confirman la
importante contribución de los microorganismos al proceso de formación de estos
depósitos oceánicos profundos de Fe-Mn (González et al. 2006).
Web: Http://tierra.rediris.es/antartida/decepcion. Actualmente los trabajos que se
están realizando se encuadran dentro de las actividades del grupo español InteRidge.
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Características de la corteza en áreas del Paso del Drake a partir de
inversión conjunta de datos gravimétricos de barco y satélite
E. Suriñach(1), E.L. Flores(2), R.E. Chávez(2), J. Galindo- Zaldívar(3) y A. Maldonado(4)
(1) Departament de Geodinàmica i Geofisica, Facultat de Geologia. Universitat de Barcelona,
08028 Barcelona, España, emma.surinach@ub.edu
(2) Instituto de Geofísica, UNAM, Cd. Universitaria, Circuito Exterior, 04510. México, D.F.
México, leticia @tonatiuh.igeofcu.unam.mx y exprene @tonatiuh.igeofcu.unam.mx
(3) Departamento de Geodinámica, Universidad de Granada. 18071 Granada, España,
galindo@ugr.es
(4) Instituto Andaluz Ciencias de la Tierra (CSIC/Universidad Granada). 18002 Granada,
España, amaldona@ugr.es

Durante la campaña ANTPAC 97/98 a bordo del B/O Hespérides se obtuvieron
datos geofísicos (gravimetría, magnetometría, sísmica de reflexión multicanal y sonda
multihaz) en una malla suficientemente densa que ha permitido la aplicación de
métodos de inversión numérica para obtener características 3D de la corteza (Fig. 1). En
concreto, se ha obtenido la profundidad media de la discontinuidad de Mohorovicic y
las variaciones en el espesor cortical en dos zonas del Paso del Drake. Las zonas
estudiadas corresponden a la zona de intersección de la Fractura Shackleton (ZFS) y la
Dorsal Occidental de Scotia (DOS), y al segmento P2 de la extinta Dorsal PhoenixAntártica (DPA) en la placa Antártica.
Si bien la corteza de las zonas estudiadas es oceánica, ésta presenta
características distintas debido a los diferentes procesos tectónicos soportados. La Zona
de Fractura Shackleton, falla transpresiva sinistra, acomoda el movimiento relativo entre
las placas Antártica y Sudamericana en la zona del límite de placas Scotia-Antártica
(Pelayo y Wiens, 1989; Galindo-Zaldívar et al., 1996; Maldonado et al., 2000). La ZFS
intersecta a la DOS y al segmento P1 de la DPA. Mientras que la DOS cesó después de
la anomalía magnética 3A (~6,4 Ma) el cese en la expansión de la DPA tuvo lugar
después de la anomalía 2A (3.3 Ma) (Livermore et al., 2000; Maldonado et al., 2000).
La zona presenta, no obstante, sismicidad que ha sido estudiada por Pelayo y Wiens
(1989), Galindo-Zaldívar et al. (1996), y Giner-Robles et. al. (2003).
Para obtener información sobre las características de la corteza se ha utilizado
los valores de gravedad obtenidos a bordo en la campaña ANTPAC 97/98, integrados
éstos con los datos de la base “Global Gravity Grid and Global Sea Floor Topography”
(GGSFT) (Sandwell y Smith, 1997). La malla global de datos de gravedad GGSFT se
basa en los datos de altimetría del satélite GEOSAT y TOPEX/POSEIDON y de datos
de fase del satélite ERS1. También están incorporados en esta base los datos de
travesías de barco obtenidos en los últimos 30 años.
Dadas las fuertes variaciones en la topografía del mar se han utilizado los
valores obtenidos a partir de la sonda multihaz para realizar la corrección de capa de
agua (Flores- Márquez et al., 2003) correspondiente y obtener así, a partir de la
anomalía de Aire libre, la anomalía de Bouguer total en el plano. El estudio de esta
anomalía permite analizar las características de la fuente generadora de la anomalía en
las zonas estudiadas. Utilizando el método de factorización espectral (Spector y Grant,
1970) es posible obtener la profundidad media de la base de la corteza y, a partir de
métodos de inversión (Pilkington and Crossley, 1986; Suriñach y Chávez, 1996; FloresMárquez et al., 2003), las variaciones laterales de ésta. El grosor de la corteza se obtiene
considerando la batimetria. Los resultados se comparan con los perfiles de sísmica
multicanal obtenidos en la campaña. Los valores obtenidos permiten ver las diferencias
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en los parámetros corticales de las zonas consideradas. Como ejemplo de los resultados
obtenidos en la figura 2 se muestra el mapa de grosor cortical en la zona de intersección
de la ZFS y la DOS. En él se observa un engrosamiento de la corteza bajo la ZFS en
relación con las zonas adyacentes así como la extensión de este engrosamiento.

Figura 1. Situación de los perfiles de la campaña ANTPAC 97/98 en el paso del Drake sobre a)
mapa batimétrico y b) Mapa de anomalía de Aire libre. DOS: Dorsal Occidental de
Scotia, ZFS: Zona de Fractura Shackleton, P1 y P2: segmentos de la extinta Dorsal
Phoenix-Antártica.
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Figura 2. Mapa de grosor (km) de la corteza en la zona de intersección de la ZFS y la DOS
sobre mapa batimétrico según (Flores- Márquez et al., 2003).
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Benthic invertebrates from the Weddell Sea collected within the
ECOQUIM projects: taxonomical and biogeographical considerations
S. Taboada (1), L. Núñez (1), M. Edo (1), F.J. Cristobo (2), P. Ríos (3), A.A. Ramos (4), A.
Bosch (5), M. Ballesteros (5) y C. Avila (1)
(1) Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), c/ Accés a la Cala Sant Francesc 14, 17300
Blanes, Girona, staboada@ceab.csic.es, lau@ceab.csic.es, conxita@ceab.csic.es
(2) Dep. de Zoología y Antropología Física, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid,
fjcristobo@yahoo.es
(3) Travesía de Peregrina 9, P4 2ªK, 15220 Bertamirans-Ames, A Coruña, baprios@usc.es
(4) Depto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (Unidad de Biología Marina), Facultad de
Ciencias, Universidad de Alicante, Aptdo. Correos 99, 03080 Alicante, alfonso.ramos@ua.es
(5) Departament de Biologia Animal (Invertebrats), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Avda.
Diagonal, 645, 08028 Barcelona, mballesteros@ub.edu

The main objective of the ECOQUIM projects is to obtain bioactive natural
products from Antarctic benthic invertebrates that may provide information on the
chemical ecology of the involved species, as well as may be useful because of their
pharmacological potential. Based on our previous studies on the chemical ecology of
Antarctic invertebrates, species of the following benthic invertebrate groups were
selected: sponges, cnidarians, molluscs, nemertines, polychaetes, bryozoans,
echinoderms and tunicates.
The faunistic lists of the species classified up to now in some of the taxonomical
groups are already available and are reported here. The studies on the chemical ecology
of these species are still being developed. The data reported here refer to benthic
samples collected in the Weddell Sea during the Antarctic cruise ANT XXI/2 on board
of R/V Polarstern (of the “Alfred-Wegener Institute for Polar and Marine Research”,
Bremerhaven, Germany) from November 2003 to January 2004. A total of 1215
samples (889 frozen to -20ºC for chemical analysis; 326 fixed for their taxonomic
identification) were obtained from 51 sampling stations down to 1866 m depth.
Different sampling devices were used to collect qualitative samples, such as Agassiz
trawls, bottom trawl, epibenthic sledge, giant box corer, Rauschert dredge, and others.
Sponges are the most represented taxonomical group with 276 samples, followed by
bryozoans (179 samples), cnidarians (146), opisthobranch mollluscs (132), tunicates
(130), echinoderms (110), and others (prosobranch molluscs, nemertines, polychaetes,
pycnogonids, pterobranchs, etc., with around 240 samples). Most samples of Porifera,
Cnidaria, Opisthobranchia, Bryozoa, Echinodermata and Tunicata have been already
identified to species level, a few have been identified only at genus level, and a few may
be described as new species soon. All these data will be presented and discussed here.
Also, our data allow for an overview of the biogeography of these taxonomical groups
by comparing these data with those from neighboring areas. Further studies within the
ECOQUIM-2 project will contribute to a better understanding of the Antarctic benthic
ecosystems and the relationships among these organisms mediated by natural
compounds.
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Propiedades de los aerosoles atmosféricos en ALOMAR
(Noruega, 69ºN, 16ºE)
C. Toledano(1), V. E. Cachorro(1), P. Ortiz de Galisteo(1), A. de Frutos(1), E.
Rodríguez(1), A. Berjón(1), A. Bastidas(2), N. Prats(1), S. Mogo(1), B. Torres(1), M.
Gausa(3), M. Frioud(3), S. Blindheim(3), K. Stebel(4), C. Myhre(4) y G. Hansen(4).
(1) Grupo de Óptica Atmosférica, Universidad de Valladolid, Prado de la Magdalena s/n, 47071
Valladolid, España, chiqui@baraja.opt.cie.uva.es
(2) Escuela de Física, Universidad Nacional Sede Medellín, Colombia.
(3) ALOMAR, Andøya Rocket Range, Noruega
(4) Norwegian Institute for Air Research, Noruega.

El Grupo de Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid (GOA-UVA)
realiza desde el año 2002 medidas sobre los aerosoles atmosféricos en ALOMAR
(Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research). Este observatorio se
encuentra situado en el norte de Noruega, 3º por encima del círculo polar ártico.
Durante este período se han realizado hasta 7 campañas de medidas, 4 en verano y 3 en
invierno y primavera, en las que se han llevado a cabo medidas de las propiedades
ópticas de los aerosoles mediante técnicas fotométricas principalmente. Estas campañas
han sido financiadas a través de los programas ARI y eARI (enhanced Access to
Research Infrastructures) dentro del V y VI Programa Marco de la Unión Europea.
Mediante las medidas radiométricas se extraen propiedades de los aerosoles a
partir del efecto que la presencia del aerosol provoca en la radiación solar que atraviesa
la atmósfera y llega hasta el suelo, que es diferente para cada región espectral. En las
distintas campañas se han empleado diferentes modelos de fotómetros Cimel, con los
que se llevaron a cabo medidas de radiación directa del sol en el rango de 340 a
1020nm. El fotómetro Cimel es el instrumento estándar de la red mundial para la
medida de los aerosoles AERONET (Aerosol Robotic Network, Holben et al., 1998),
liderada por NASA y la Universidad de Lille. Se trata de un fotómetro automático,
capaz de realizar tanto medidas de radiación directa del sol como radiación del cielo.
Las medidas realizadas en ALOMAR durante 2002 y 2003 están integradas en la red
AERONET en la estación “Andenes”, localidad en la que se encuentra el observatorio.
Suponiendo una atmósfera plano-paralela de una sola capa, a partir de la ley de
Beer-Bouguer-Lambert, el espesor óptico total de la atmósfera (τ) viene dado por:

τ =−

1 I 
ln

m  I0 

I es la irradiancia directa medida a nivel del suelo, I0 es la irradiancia
extraterrestre y m es la masa óptica. Para obtener el espesor óptico de aerosoles (AOD ó
τa), que es un indicador del contenido de aerosoles en toda la columna atmosférica,
restamos la contribución al espesor total que se debe al scattering Rayleigh (τR) y a las
absorciones por parte de gases atmosféricos (τg), ozono, vapor de agua, NO2, CH4:

τ a = τ −τ R −τ g
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La dependencia espectral del AOD está relacionada con el tamaño de las
partículas. Para describir la forma espectral del espesor óptico de aerosoles, utilizamos
la expresión de Ángstrom: τa=β·λ-α, donde λ es la longitud de onda, α el parámetro o
exponente de Ångström (relacionado con el tamaño del aerosol) y β es una constante
que coincide con el espesor óptico correspondiente a 1µm.
Las medidas realizadas en ALOMAR del espesor óptico de aerosoles y
parámetro alfa nos permiten realizar una primera caracterización de los aerosoles en la
zona de estudio (Toledano et al., 2006). El conjunto de medidas de AOD (500nm) y
parámetro alfa está representado en la figura 1. El promedio de AOD (500nm) es 0.086,
aunque los valores de fondo son tan bajos como 0.025, ya que junto con los días más
limpios se registran otros con turbiedad media, por encima de 0.15 en 500nm,
relacionados con el transporte de aerosoles hasta la región de estudio desde Europa,
Rusia o Norteamérica. El parámetro alfa tiene un promedio de 1.55, por encima de los
valores clásicos del aerosol marítimo-costero e incluso el de tipo continental. Estos
valores indican una predominancia de partículas finas tanto en condiciones de baja
turbiedad como durante los episodios de alta turbiedad, cuyo origen no esta por el
momento bien determinado en su conjunto, pudiendo deberse a fuentes de origen local
cercano o de largo transporte. Es por ello que se precisa realizar un estudio más
detallado de las masas de aire en esta estación de ALOMAR.
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Figura 1. Promedios diarios de AOD (500nm), en el eje izquierdo, y parámetro alfa, en el eje derecho,
durante las diferentes campañas realizadas en ALOMAR desde 2002.

Estas campañas permiten una primera aproximación a la climatología de los
aerosoles durante los meses de verano, en los que el número de días de medida
comienza a ser representativo. Como vemos en la tabla 1, el AOD presenta un descenso
a lo largo del verano, mientras que el parámetro alfa mantiene valores altos en general.

Ene
Feb
Mar

AOD_1020
0.015

AOD_870
0.017

AOD_670
0.026
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Abr
0.021
0.026
0.039
0.058
0.064
1.321
6
May
0.021
0.027
0.039
0.068
0.084
1.705
2
Jun
0.040
0.044
0.067
0.107
0.130
1.582
41
Jul
0.033
0.036
0.053
0.085
0.102
1.556
38
Ago
0.037
0.038
0.052
0.077
0.089
1.284
19
Sep
0.032
0.034
0.048
0.079
0.097
1.571
5
Oct
Nov
Dic
Tabla 1. Estadística mensual del espesor óptico de aerosoles y parámetro alfa a lo largo del año, junto con
los días de medida en cada mes. En negrita se han resaltado los meses con más de 15 días de medida.

Esta tabla nos muestra la importancia de la realización de medidas rutinarias
durante los meses de sol, de marzo a octubre en esta latitud, y también la necesidad de
cubrir el período de la noche polar, en la que el fotómetro solar no es operativo. En este
sentido se está desarrollando un fotómetro estelar, que pueda proporcionar medidas de
extinción de noviembre a febrero. Así mismo se trabaja en la obtención de perfiles de
extinción con el sistema Lidar troposférico que opera en ALOMAR desde 2005. Este
instrumento permite además analizar el perfil vertical de los aerosoles, y las sinergias
con las medidas simultáneas del fotómetro Cimel van a permitir un análisis exhaustivo
de los aerosoles en esta región.
Como fruto de la colaboración establecida con el Andøya Rocket Range, que
gestiona la estación, ALOMAR dispone desde marzo de 2006 de un fotómetro Cimel
para la medida rutinaria de las propiedades de los aerosoles en esta región. Este
fotómetro ha sido financiado por Andøya Rocket Range, la Universidad de Valladolid y
el NILU (Norwegian Institute for Air Research). Este fotómetro se calibrará anualmente
dentro de la Red Ibérica para la Medida de Aerosoles (RIMA), siguiendo los protocolos
de la red AERONET.
Dentro del marco del Año Polar Internacional (IPY, Internacional Polar Year) se
desarrolla el proyecto Polar-AOD (http://nadc.isti.cnr.it:8080/PolarAOD/), cuyo
objetivo es establecer una red para caracterizar las medidas, variabilidad,
concentraciones estacionales de fondo, y tendencias en las regiones polares. En este
proyecto participa la Universidad de Valladolid junto con Andøya Rocket Range,
aportando a la red la estación de ALOMAR, cuya situación es idónea para la
identificación de masas de aire que pueden llegar al ártico desde latitudes medias,
transportando aerosoles antropogénicos desde Europa. El objetivo último del proyecto
Polar-AOD es proporcionar datos homogéneos sobre los efectos radiativos y por tanto
climáticos de los aerosoles en las regiones polares a escala regional y global, tanto el
Ártico como la Antártica.
En el marco del proyecto Polar-AOD ha tenido lugar en la villa científica de NyÅlesund (78º 55’ N, 11º 54’ E) en el archipiélago de Spitzbergen del 24 de marzo al 5
de abril del 2006 una campaña de intercomparación de fotómetros, en la que el GOAUVA ha participado con el fotómetro Cimel que opera de forma rutinaria en ALOMAR.
El objetivo de esta campaña era definir procedimientos de calibración entre varios
radiómetros solares instalados habitualmente en el Ártico y en la Antártida, comparando
las constantes de calibración y las características de la instrumentación, y consensuar la
metodología y procedimientos de cálculo del espesor óptico de los aerosoles, de forma
343

VII Simposio Español de Estudios Polares

que las medidas registradas sean comparables y así obtener evaluaciones homogéneas
de AOD en las regiones polares.
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Tidewater calving on Livingston Island ice cap (South Shetland
Islands). Seismic detection and influence of environmental variables
Caída de bloques de hielo en los frentes del glaciar de casquete de la
isla Livingston (Archipiélago de las Shetland del Sur). Detección por
métodos sísmicos. Influencia de las variables ambientales.
F. Torcal Medina(1,2), J. Calvet Porta(3), Ll. Brotons Alabau(4), J. M. Vilaplana
Fernández(3), I. Serrano Bermejo(1), J. Enrique(5) y E. Carmona Rodríguez(1)
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Resumen
Se han utilizado los datos de una red (array) sísmica situada en la isla
Livingston para estudiar la evolución de las caídas de bloques de hielo en los frentes de
los glaciares (calving). Partiendo de que la causa fundamental de las caídas de bloques
es el flujo del hielo, se ha estudiado la influencia de la temperatura ambiental, la
variación del nivel de la marea, la humedad relativa y la velocidad del viento sobre este
fenómeno.
Como principal conclusión se deduce que la temperatura ambiental es el factor
que ejerce una mayor y más directa influencia sobre las caídas de los bloques de hielo.
Palabras clave: Calving. Sísmica. Casquete glacial. Antártica.

Abstract
We used data from a seismic array to study the evolution of calving at
Livingston Island. Starting with the idea that the flow is the main cause of calving, we
examined the effect of temperature, tide, relative humidity and wind velocity on this
phenomenon. Air temperature proved to be the most relevant parameter.

Extended Abstract
Although calving in tidewater and in fresh water glaciers has been studied by
several authors, it is a poorly understood phenomenon (Warren et al., 1995; Van der
Veen, 1996). Some studies deal with the mechanics of calving (Hughes, 1992), while
others examine its correlation with local (ice velocity and water depth, Brown et al.,
1982) and environmental parameters (subglacial meltwater discharge, Sikonia and Post,
1980; meteorological data, tidal stage, wind and wave action, Warren et al., 1995).
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We studied calving in southern Livingston Island. 90% of the island is covered
by an ice cap that reaches the sea and forms ice cliffs between 30 and 70 m. high. The
area of Livingston Island ice cap decreased by 4.3% in the last 40 years and the ice
thinned considerably. Both processes are still active (Corbera, 1996; Calvet et al., 1998;
Calvet et al., 1999).
During the survey (29 austral summer days in 1996-97, and 41 austral summer
days in 1997-1998), calving events were detected by a seismic array installed near the
Spanish station. The events were classified according to their origin azimuth. The mass
mobilised in each calving event could not be calculated owing to the great number of
records. However, also due to the abundance of events, we consider that the number of
events for a given period is a reliable index of the masses mobilised.
Periods of active calving alternate with inactive periods, and the frequency of
events clearly tends to increase towards the end of the surveyed period.
We analysed the correlation between calving and several environmental
parameters: temperature, relative humidity, wind velocity and tide. The number of
calving events per hour for each value of these parameters tends to be directly correlated
with temperature and, to a lesser extent, with relative humidity, although this may
merely result from the concordance between temperature and relative humidity. A better
correlation is achieved when we relate calving events with the temperature recorded
during the previous hour. Calving events show a slight inverse correlation with wind
velocity. According to Warren et al. (1995), may have an indirect influence by
controlling the turbulent-heat flux to the glacier. Tide has no bearing on calving, in
accordance with Brown et al. (1982), Qamar (1988) and Warren et al. (1995).
A logistic regression has been performed in order to study the effect of these
parameters on the probability of calving. The 53% of the total amount of events
corresponds to an ice front located NNE of the seismic array and were considered
separately from the rest.
When considering the NNE events only, the average temperature recorded the
previous hour accounts for 73% of the variability in the probability of calving. The
ordinal day number accounts for 9%, indicating that the frequency of calving tends to
increase. We suggest that this increase results from the accumulative effect of above
zero temperatures throughout the observed period. Relative humidity, wind velocity or
tide level do not seem to be relevant factors.
From the remaining events, the average temperature recorded during the
previous hour and the wind velocity account for 68% and 19% of the variability in the
probability of calving respectively. The ordinal day number, as well as tide level and
relative humidity, are irrelevant.
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Análisis de diatomeas y pigmentos fotosintéticos subfósiles en el
sedimento de un lago de la Península Byers (Isla Livingston, Antártida)
como indicadores de cambios ambientales
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(1) Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX), Paseo Bajo Virgen del Puerto, 3. Madrid 28005,
manuel.toro@cedex.es
(2) Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 28049,
antonio.quesada@uam.es
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El presente trabajo se encuadra dentro del proyecto LIMNOPOLAR, de
investigación multidisciplinar, cuyo objetivo es estudiar los ecosistemas acuáticos
antárticos no marinos como sensores ambientales de posibles cambios climáticos. Se
estudia el registro de las comunidades subfósiles de diatomeas y de pigmentos
fotosintéticos en un testigo de sedimento de 59 cm. de longitud, obtenido en el lago
Limnopolar (Península de Byers, Isla Livingston, Shetlands del Sur), analizando su
respuesta frente a posibles cambios ambientales acaecidos durante el Holoceno. Se
correlacionan estos cambios con resultados obtenidos en estudios paleolimnológicos
precedentes en la región de estudio (Península Antártica) mediante los niveles de tefra
(cenizas volcánicas) identificados a lo largo del testigo de sedimento.
La comunidad de diatomeas del sedimento (77 especies determinadas) se
compone en su mayoría de especies de carácter cosmopolita, indicadoras de ambientes
oligotróficos, con ausencia de taxones planctónicos, y con una estructura muy similar a
la de otros lagos estudiados en la región de las Shetlands del Sur. Se citan 3 nuevas
especies para esta área geográfica: Diadesmis subantarctica, Diadesmis langebertalotii
y Stauroneis acuta.
Entre los pigmentos fotosintéticos identificados, además de derivados de la
clorofila a y b, encontramos carotenos específicos de diferentes grupos de fotótrofos
planctónicos que nos permitirían inferir cambios cuantitativos y cualitativos de las
poblaciones planctónicas. Estos carotenos principales son los derivados de la
fucoxantina y diadinoxantina, propios de las poblaciones fitoplanctónicas más
abundantes en la actualidad (crisofíceas y diatomeas), y luteína, que podría provenir de
clorofíceas planctónicas que actualmente también siguen apareciendo, entre otros
posibles grupos. Las variaciones en las concentraciones de compuestos trazadores de
procesos de depredación como los esteril clorin ester (SCE’s) indican fluctuaciones de
las poblaciones de zooplancton. Finalmente la abundancia de un grupo de compuestos
identificados como fotoprotectores de radiación ultravioleta podría aportar información
sobre los cambios relacionados con la radiación solar especialmente si correspondieran
a comunidades bénticas de la zona litoral, aunque este tipo de interpretación es mucho
más dificultosa.
Con los resultados obtenidos hasta la fecha, se elabora una reconstrucción
paleoclimática a gran escala basada en los cambios observados en la comunidad de
diatomeas (composición, abundancia y ecología de las especies) y en la concentración
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de los pigmentos fotosintéticos a lo largo del testigo de sedimento. Se muestra que la
Península de Byers ha sufrido varios cambios ambientales desde su deglaciación, hace
más de 4750 años, presentándose un óptimo climático antártico, situado en torno al año
3000 BP. Del año 3000 al 1400 BP, el clima se encrudece, mostrando un período de frío
extremo en torno al año 1500 BP, con un pulso posterior más cálido alrededor del 1400
BP. Desde esa época hasta la actualidad, tiene lugar un período irregular, en el que se
suceden periodos más fríos con otros ligeramente más cálidos, mostrando una leve
tendencia general al aumento de las temperaturas a partir del año 800 BP hasta la
actualidad.
La finalización del estudio paleolimnológico del sedimento del lago Limnopolar,
analizando otras variables físico-químicas y biológicas, así como su datación con
técnicas radiométricas más precisas, permitirá reconstruir con mayor precisión temporal
la magnitud y evolución de los cambios climáticos recientes.
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Evaluación del contenido total de ozono en la Región Antártica con el
Radiómetro NILU-UV6
C. Torres(1), A. Redondas(1), R. García(1), E. Cuevas(1), O. Meinander(2), J. Araujo(3), H.
Ochoa(3) y G. Deferrari(4)
(1) Observatorio Atmosférico de Izaña - Instituto Nacional de Meteorología, C/Marina nº20, 6º piso,
38071 S/C de Tenerife, cjtorres@inm.es; aredondas@inm.es; rgarcia@inm.es; ecuevas@inm.es
(2) Finnish Meteorological Institute (FMI), Finland, outi.meinander@fmi.fi
(3) Dirección Nacional del Antártico / Instituto Antártico Argentino (DNA/IAA), araujo@dna.gov.ar;
haochoa@dna.gov.ar
(4) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), uvgroup@speedy.com.ar

En los últimos años, los radiómetros multicanal de ancho de banda moderada
están siendo utilizados con mayor frecuencia para la medida de radiación ultravioleta
(UV). Su técnica de medida se encuentra entre la utilizada por los espectroradiómetros y
los radiómetros de banda ancha (Broadband), y pueden ofrecer, en ciertas situaciones,
ventajas frente a estos instrumentos. Los espectroradiómetros de alta resolución
proporcionan información completa sobre la radiación UV, el contenido total de ozono,
el espesor óptico de nubes y el espesor óptico de aerosoles. Sin embargo, además de ser
enormemente costosos, requieren la atención continuada de personal especializado para
su mantenimiento, así como la realización de calibraciones y chequeos frecuentes. La
dificultad en el manejo de espectroradiómetros en regiones polares se incrementa
notablemente por las condiciones meteorológicas adversas. Los broadband tienen una
respuesta instrumental cercana al espectro de acción eritemática pero la información
que proporcionan es demasiado limitada. No son capaces de discernir entre variaciones
de radiación UV causadas por la variación en el contenido de ozono total de las que son
debidas a otras causas, tales como, a la nubosidad o al albedo de la superficie. Otro
inconveniente es que los datos proporcionados por los broadband no pueden ser
convertidos en dosis de UV utilizando espectros de acción diferentes al del propio
instrumento, y que la incertidumbre en la función de respuesta espectral puede provocar
incertidumbres demasiado grandes en los datos finales, y por lo tanto, inaceptables para
ángulos cenitales solares grandes.
Entre ambos tipos de instrumentos están los radiómetros multicanal de ancho de
banda moderada, entre los que se encuentra el NILU-UV6. Estos radiómetros miden en
5 canales en el rango UV (305, 312, 320, 340 y 380 nm) y el PAR (Photosynthetical
Active Radiation, 400-700 nm), con un ancho de banda de la respuesta de cada filtro de
10 nm. Este instrumento puede dar información completa sobre diferentes bandas del
espectro, que si están bien elegidas, pueden darnos mayor información que un
broadband, aunque nunca tan completa como la de un espectroradiómetro. La gran
ventaja de este tipo de instrumentos es que no poseen partes móviles, son
completamente automáticos, fáciles de calibrar y notablemente más económicos que un
espectroradiómetro. Debido a estas características fueron elegidos los radiómetros
NILU-UV6 para integrar la Red Antártica (www.inm.es/mar) que desde finales de 1999
está funcionando gracias a la estrecha colaboración entre el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) y el Instituto Nacional de Meteorología (INM), y los
convenios de colaboración con el Instituto Meteorológico Finlandés (FMI), con la
Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino (DNA/IAA) y con el
Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia (CADIC). Las estaciones
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Antárticas que constituyen actualmente la Red son: Ushuaia (54°49'S, 68°19'W) del
CADIC y las Bases Argentinas de Vicecomodoro Marambio (64°14'S, 56°38'W) y
Belgrano II (77°52'S, 34°37'W) de la DNA/IAA.
Si bien estos instrumentos, miden radiación solar global, se ha comprobado que
combinando las medidas realizadas con los cálculos realizados con un modelo de
transferencia radiativa se obtiene el contenido total de ozono en columna con un alto
grado de fiabilidad. La metodología y los algoritmos de cálculo fueron desarrollados por
Dahlback (1996) y el principal requerimiento es que al menos uno de los canales de
radiómetro mida en el rango UV-B, sensible al ozono mientras que otro mida en el
rango UV-A, no sensible al ozono.
En el caso del radiómetro NILU-UV6, el contenido total de ozono se calcula a
partir del cociente entre los canales de 312 nm y 320 nm, dependiente y no dependiente
del ozono, respectivamente, como se muestra en la siguiente ecuación,
N (z,Ω) = V320 (z) / V312 (z,Ω)
donde N(z,Ω) es el cociente entre los dos canales que dependerá del ángulo cenital solar
(z) y del contenido total de ozono (Ω), y V es la señal de cada canal previamente
calibrado. El contenido total de ozono se obtiene con la comparación de este cociente
con otro modelado para las mismas longitudes de onda y ángulo cenital. El modelo de
transferencia utilizado para la elaboración de las tablas de los cocientes entre canales
fue el modelo de Transferencia Radiativa UVSPEC.
Para que el método de obtención de ozono sea válido es necesario que los
radiómetros estén correctamente calibrados. Debido a esto y como parte de la Red se ha
diseñado un completo protocolo de calibración de los NILU-UV6. Este protocolo
consiste en la aplicación de forma sistemática de un control de calidad (Quality Control,
QC) y un control externo (Quality Assurance, QA) a cada uno de los instrumentos. Así,
cada dos semanas se realiza una calibración con lámparas de 100W que permiten hacer
un seguimiento de la evolución temporal de la estabilidad de cada canal y de la
degradación de la óptica de entrada, y como mínimo dos veces al año, los radiómetros
de la Red son calibrados frente al ‘NILU-UV6 viajero’ del FMI que previamente ha sido
calibrado frente a un espectroradiómetro de referencia (Lakkla et al., 2005). Esta
transferencia de calibración sólo es posible con los instrumentos de Ushuaia y
Marambio ya que sólo se puede acceder a la Base de Belgrano una vez al año. Debido a
esto, el radiómetro de Belgrano es sustituido una vez al año por otro instrumento que ha
sido calibrado previamente en Observatorio Atmosférico de Izaña (OAI) del INM que
funciona como Centro de Calibración de los NILU-UV6 para la Red.
Para el test de lámparas se ha diseñado un sistema de calibración basándose en el
utilizado en el Centro de Calibración Brewer (RBCC-E) (www.rbcc-e.org) del INM
para poder controlar en todo momento la estabilidad de emisión de las lámparas (Figura
1). A través de un programa de control, se toma la intensidad que pasa por una
resistencia de precisión (Shunt, 0.1 Ω) y se modifica la salida de la fuente para que la
corriente que circula por la lámpara sea siempre la misma. En cada test se miden 2
lámparas y una tercera lámpara es medida cada 3 calibraciones, esto permite conocer si
los cambios observados son debidos a cambios en la respuesta del instrumento o en las
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lámparas. Analizando las calibraciones de los equipos de la Red, se ha observado que la
respuesta de cada canal de los NILU-UV6 ha ido cambiando con el tiempo (Figura2).
Para corregir esta deriva, se ha determinado a partir de las medidas de las lámparas
interpoladas, unos coeficientes de corrección para cada día y canal. Estos coeficientes
junto con los determinados de la intercomparación con el ‘NILU-UV6 viajero’, son
aplicados a los datos brutos para obtener las medidas calibradas que se necesitan para
obtener el contenido total de ozono.

Figura 1.- Esquema del control del test de lámparas

Figura 2.- Polinomio de corrección

Con el fin de obtener en tiempo real las medidas de ozono y de radiación UV de
cada instrumento que forma la Red, se ha desarrollado por parte del OAI un Sistema
Integrado Base Datos - Página Web. Este sistema procesa las calibraciones con las
medidas de forma automática aplicando un estricto control a todas las partes del
proceso. Los valores de ozono que se obtienen, poseen por lo tanto, un alto grado de
calidad para su difusión, permitiendo entre otras cosa, detectar las variaciones de ozono
sobre cada una de las estaciones.
Siguiendo esta compleja metodología se han obtenido las series temporales de
ozono de las estaciones de Ushuaia, Marambio y Belgrano en el periodo 2000-2006.
Estos datos han sido comparados con medidas de satélite (TOMS) y de
espectroradiómetros (Dobson del Servicio Meteorológico Argentino, SMM) que se han
tomado de referencia, obteniéndose una buena correlación que es del mismo orden que
las diferencias observadas entre los instrumentos tomados de referencias. Esto hace
pensar que la Red de Radiómetros NILU-UV6 puede suministrar datos de ozono con un
aceptable grado de fiabilidad siempre y cuando se haya llevado a cabo un buen
protocolo de calibración y procesado de las medidas.
Referencias
Dahlback, A., (1996), Measurements of biologically effective UV doses, total ozono
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Appl. Opt., 35, 6514-6521.
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Actividades y resultados del Observatorio del Ebro en la Antártida
(1995-2006)
J. M. Torta(1), L. F. Alberca(1), D. Altadill(1), E. M. Apostolov(2), C. Bianchi(3), E.
Blanch(1), B. J. Casas(4), J. J. Curto(1), A. De Santis(3), A. García(5), L. R. Gaya(6), S.
Marsal(1), J. L. Pijoan(7), J. Seguí(1), J. G. Solé(1), A. Ugalde(1), C. Vilella(7)
(1) Observatorio del Ebro (CSIC-Universitat Ramon Llull), Horta Alta 38, 43520 Roquetes,
jmtorta@obsebre.es
(2) Geophysical Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ema@geophys.bas.bg
(3) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italia, desantis@ingv.it
(4) Observatorio Geofísico de Güimar-Tenerife, IGN, bjcasas@ign.es
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Desde el año 1995 el Observatorio del Ebro ha desarrollado proyectos de
investigación del Programa Nacional de Investigación en la Antártida. Desde entonces,
científicos de ese Centro han participado en todas las campañas. La primera de las
actividades fue la instalación de una estación geomagnética en la Base Juan Carlos I, en
la isla Livingston. Fue la primera estación científica de la Base en funcionar todo el año
de forma desatendida sin interrupción y en transmitir automáticamente sus datos vía
satélite. Desde 1997 se publica un boletín con los datos registrados y se han realizado
estudios a partir de estos datos: valoración de la homogeneidad de los valores de campo
registrados; cálculo de los índices trihorarios de actividad; estudio de la variación diurna
y anual de las componentes de campo magnético; análisis de levantamientos magnéticos
realizados alrededor del Observatorio; proceso de las observaciones en una red de
estaciones seculares distribuida por toda la isla; y un análisis crítico del sistema DIfluxmagnetómetro δI/δD que configura el observatorio geomagnético de la Isla Livingston,
y que puede ser extrapolable a otros observatorios con características similares.
Paralelamente, se han realizado estudios geomagnéticos de carácter regional y
continental, como la compilación y análisis de anomalías magnéticas marinas y aéreas
en el entorno de las Islas Shetland del Sur- Estrecho del Bransfield- Península Antártica,
o la elaboración de un modelo de campo magnético de referencia (campo principal y su
variación secular) para todo el continente antártico válido desde 1960 hasta la
actualidad.
Para completar los estudios solar-terrestres en la Antártida, durante la campaña
2004-2005 se instaló asimismo un sondeador ionosférico vertical en la Base, en el
marco de un proyecto coordinado entre el Observatorio de Física Cósmica del Ebro y el
Dpto. de Comunicaciones y Teoría de la Señal de Ingeniería La Salle (Universidad
Ramon Llull) que está aportando información en una región bastante pobre en sondeos
y ha permitido iniciar el estudio de la Ionosfera en la zona. En las próximas campañas
antárticas se procederá al establecimiento de un enlace permanente para la transmisión
de los datos del observatorio geomagnético, y se estudiarán las variaciones de los
parámetros ionosféricos y su relación con variaciones de la actividad magnética y de la
actividad solar.
En esta comunicación se presenta un compendio de toda esa actividad, los
resultados obtenidos y las perspectivas futuras para las próximas campañas antárticas.
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Antarctic krill (Euphausia superba) central node for trace metal
cycling in the Southern Ocean.
A. Tovar-Sánchez1, C.M. Duarte1, S. Hernández-León2 & S.A. Sañudo-Wilhelmy3
1. IMEDEA, CSIC-Univ. Illes Balears, Miquel Marqués 21, 07190 Esporles, Islas Baleares, Spain.
Antonio.tovar@uib.es.
2. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Campus Universitario de
Tarifa, Box 550, 35017 Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias), Spain. carlosduarte@imedea.uib.es.
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Understanding of the important role of iron in controlling biogeochemical and
biological processes in the Southern Ocean (1) has raised interest in the sources and
cycling of heavy metals in Antarctic waters. While primary production in this Ocean is
strongly influenced by the low ambient iron concentrations (2), other not essential
elements like Ag and Cd are higher than reported for others oceans (3). As the inputs of
trace element to that region are typically low, recycling must be an important
mechanism providing bioavailable iron and maintaining high concentrations of other
trace elements (i.e. Zn, Cu, Pb and Ag). Krill, is the main plankton consumer in the
Southern Ocean and is particularly enriched in trace metals (4). This suggests that krill
could play an important role in trace elements recycling, which has remained
unresolved. Here we provide evidence of very high recycling of Fe and other trace
elements rich products by krill in the Bransfield region of the Southern Ocean, and that
the atypical dissolved heavy metal profile of Zn, Cu, Pb and Ag are consistent with
local hydrothermal sources.
Krill metal release was examined during the ICEPOS 2005 cruise on board R/V
Hespérides in the Antarctic Peninsula sector (Fig. 1), where the rates and composition
of release products of freshly-caught animals was examined in three different locations,
one experiment in the Belinghausen Sea, and two experiments in the Bransfield area
where hydrothermal vents releasing polymetallic sulfides have been identified (5).
Fig. 1. Location of the areas where
krill iron excretion experiments were
conducted in the Southern Ocean.

Three (for experiments I and II)
and four (Exp III) randomly
selected similar sized krill
individuals were collected and
transferred into each of 4 to 6
experimental bottles (acidwashed opaque polycarbonate).
A total of 12 – 18 animals were
used per experiment, with a total of 46 animals tested altogether. The experimental
bottles were filled with 0.2 µm-filtered surface seawater, and two bottles with no
animals were used as controls. All bottles were incubated in the dark in an incubation
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chamber set at the surface seawater temperature ± 1 ºC. Experimental bottles were
sampled at 2 h intervals, from 1 h up to 11 h from the onset of the experiments.
Iron release
Our experimental results showed that the presence of krill has a significant effect
on ambient iron concentrations. For example, while the levels of iron in krill-free
controls remained low throughout the three experiments (average ± s.d. = 0.55 ± 0.49
Exp I; 0.13 ± 0.03 Exp II; 0.62 Exp III; all in nmol L-1), total iron concentrations
increased rapidly in the excretion experiments reaching values as high as 140 nmol L-1
in Exp III and 120 nmol L-1 in Exp II. Initial (1-hour) iron, phosphorous, and
ammonium excretion rates of freshly-captured animals were very high, and variable in
all three experiments. Those rates declined rapidly after the organisms were confined in
the absence of prey to reach values 82% for iron, 96% for phosphorous, and 71% for
ammonium lower than the initial rates seven hours later (Fig. 2). Our results showed
that half of the total release products were released by the krill within the first hour of
the experiment (Fig. 2).
Fig. 2. The relationship between
incubation time and weightspecific krill total iron (circles) ,
ammonium
(squares)
and
phosphates (triangles) release
rates at each of the experimental
sites. Lines represent the fitted
exponential regression equations
(R2 = 0.99, 0.56, and 0.74,
respectively for iron; 0.89, 0.95
and 0.99, respectively for
ammonium; and 0.85, 0.91 and
0.99 for phosphate). Error bars
represent the analytical error (as
s.d.).

Combining the specific iron
release rates obtained in our
experiment (22-689 nmol Fe
g Dry Weight-1 h-1; Fig. 2)
with
the
conservative
average biomass of krill
measured at each location,
we estimated an iron release
by krill ranging from 0.18 to
4.30 nmol Fe L-1 d-1. These input rates render krill important vectors for Fe recycling,
which are, assuming a mixed layer depth of about 100 m, of the same order of
magnitude as those supplied during the iron addition experiments in the Southern Ocean
(0.18 – 3.8 nmol L-1 d-1) (6-8), and orders of magnitude higher than upwelling and
atmospheric inputs combined to the Southern Ocean (< 0.003 nmol L-1 d-1) (7,9).
Therefore, depending on the form of the released iron, krill could greatly enhance
recycled production in the Southern Ocean.
Not essential metal release
Metals (Ag, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn) release rates also declined sharply with
time, such that half of the total release along the length of the experiments were released
within 2 h from the onset of the experiment. Zinc, Cu, Pb and Ag are characteristic
metals emitted by Polimetallic sulfides (5) and their cycling may be also controlled by
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biota, since polimetallic sulfides are emitted to the whole column as small suspended
particles (10) that could be ingested by krill, a key suspension feeder in the Southern
Ocean. The profile of metal release by krill, represented by the Zinc:metal
stoichiometric ratios, was characterized by higher Zn to Cu, Pb and Ag relative to Zn
than that of the dissolved pool present in the waters sampled (Fig. 3). Metal release
rates differed depending on the origin of the animals tested, with those from the
Bellinghausen Sea (Exp I), where there are no reported hydrothermal vents, showing a
much lower (3 to 10 fold lower) Zn to Cu, Pb and Ag release ratios than those from the
Bransfield region (Exp II and III) (Fig. 3).

Fig. 3. Zinc to element ratios
in polimetllic sulfides in
Hook Ridge (located at the
northen part of the Central
Bransfield Strait (62º11'S,
57º15'W)) (5), krill released
products,aerosols deposition,
and dissolved waters.

Comparison of metal
profiles, as represented
by Zn to metal ratios, in
the release products
relative to those in
aerosol and hydrothermal-derived pollimetalic sulfides as possible sources showed that
the peculiar metal profile in the release products mirrors that of the hydrothermalderived pollimetalic sulfides from the Bransfield Straight (5) while departing
significantly from the profile of the atmospheric deposition in the region (Fig. 3). Not
only does krill efficiently recycle these compounds, therefore helping increase their
residence time in the water column, but their effective digestive processes, which
involve strong acid digestions, may release metals in a more bioavailable form than that
in the source particles.
In conclusion, high Fe release by krill suggest their control on the recycling of
limiting elements, and that autochthonous, geothermal, inputs combined with the
efficient biological cycling by krill explain the high concentration of non-biogenic
metals in the food web and waters of the Antarctic Peninsula.
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Macrozoobentos recolectados en la Campaña CIEMAR 99/00
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Durante el verano austral de 1999/2000 se realizó a bordo del BIO Hespérides la
Campaña CIEMAR 99/00, cuyo objetivo principal fue la toma de muestras de plancton.
Paralelamente a los muestreos de plancton, se han recogido muestras de fauna
bentónica.
Se utilizó una draga de roca de actuación horizontal en un total de 14 puntos de
muestreo. El tiempo de arrastre fue de 5 minutos siendo el área efectiva de arrastre de
250 m2. Cinco estaciones se localizan en el Estrecho de Bransfield, una en el Estrecho
de Gerlache, una en la Isla Decepción y las restantes siete en Bahía Sur en la Isla de
Livingston. Las muestras fueron tamizadas por un tamiz de 1 mm. de luz de malla.
Fueron identificados un total de 1434 ejemplares repartidos en 22 Taxones,
PORIFERA, ANTHOZOA, HYDROZOA, NEMERTEA, PRIAPULIDA, POLYCHAETA,
POLYPLACOPHORA, GASTROPODA, BIVALVIA, BRYOZOA, INARTICULATA, ASTEROIDEA,
OPHIUROIDEA, ECHINOIDEA, HOLOTHUROIDEA, CRINOIDEA, PYCNOGONIDA, AMPHIPODA,
ISOPODA, DECAPODA, ASCIDIACEA solitaria, ASCIDIACEA colonial.
Las muestras semicuantitativas fueron tratadas por métodos uni y multivariantes.
Se han rotulado las estaciones con una B para los puntos del Estrecho de Bransfield y
áreas adyacentes y de LBS para las estaciones de Bahía Sur en la Isla de Livingston.
LBS4 fue eliminada de los análisis debido a que no se obtuvo muestra de bentos.
El número de taxones encontrados en cada estación varió de 2 (B2, B6, LBS6 y
LBS2) a 12 – 13 (B5 y B1 respectivamente). Con relación a las abundancias B5 fue la
presentó el mayor número de efectivos (643) seguida de B4 (334), las estaciones que
presentaron las menores abundancias fueron LBS6 (4), B6 (5) y LBS2 (6).
Se realizaron análisis de agrupación y ordenación utilizando la matriz de datos
faunísticos, de ellos se obtuvieron 3 grandes grupos, por un lado se agrupan B6 y B7
formando un grupo a parte debido a sus características faunísticas ya que en ellas se
obtuvieron apenas especies de la Clase Mollusca (Polyplacophora, Gastropoda y
Bivalvia), un segundo grupo estaría formado por las estaciones de Bahía Sur y
finalmente el restante grupo formado por las estaciones del Estrecho de Bransfield y
áreas adyacentes;.
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Biodiversidad y ecología de las comunidades plantónicas microbianas
en lagos de la Península Antártica y Shetland del Sur
F. Unrein(1), I. Izaguirre (2), R. Massana(1), V. Balagué(1) y J. M. Gasol(1)
(1) Institut de Ciències del Mar-CMIMA (CSIC), Pg. Marítim de la Barceloneta 37-49, 08003
Barcelona, funrein@icm.csic.es
(2) Dto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria
Pab II, C1428EHA Buenos Aires, Argentina, iri@ege.fcen.uba.ar

Los lagos antárticos se caracterizan por permanecer la mayor parte del año
congelados, por carecer de peces, y por poseer una trama trófica relativamente simple y
una biodiversidad aparentemente muy baja. Es así que los procesos microbianos
dominan claramente estos ambientes. Los microorganismos planctónicos eucariotas que
habitan estos cuerpos de agua son usualmente <5 µm, unicelulares y flagelados.
También se ha reportado la presencia de picoeucariotas (<2 µm) cocoides, aunque aun
se sabe muy poco de ellos. A pesar del rol esencial de estos organismos en este sistema,
debido a la ausencia de características morfológicas que permitan su correcta
identificación por métodos tradicionales de microscopía, se sabe muy poco acerca de la
biodiversidad de las especies dominantes.
El objetivo de nuestra investigación es profundizar nuestro conocimiento sobre
la biodiversidad de microorganismos eucariotas planctónicos, a través de la
combinación de técnicas tales como la microscopía (microcopio óptico, invertido y
epifluorescencia), biología molecular (DGGE: denaturing gradient gel electrophoresis,
secuenciación del gen 18S rDNA, y análisis filogenéticos) y citometría de flujo. El
propósito es obtener la mayor información posible no solo desde el punto de vista
morfológico sino también molecular. Asimismo, se sabe que muchas de las algas
dominantes son potencialmente mixotróficas, es decir que además de realizar la
fotosíntesis tendrían la capacidad de fagocitar bacterias y así explotar la fracción
particulada como fuente alternativa de alimento. En este estudio se han realizado
también experimentos de bacterivoría para estimar la relevancia que tienen ente modo
trófico en relación a los flagelados estrictamente heterotróficos.
El estudio se centró en tres zonas: una situada en la Península Antártica y las
otras dos en el archipiélago de las Shetland del Sur. Se muestrearon 6 lagos en Bahía
Esperanza (Península Antártica), 4 en Península Potter (Isla King Geroge) y 3 en
Península Bayers (Isla Livingston). Se realizaron dos relevamientos en cada lago y en
cada temporada para los lagos de Bahía Esperanza, mientras que el resto fueron
muestreados durante un solo verano.
Los análisis de microscopía sobre el nanoplancton, mostraron una dominancia de
Chrysophyceae flageladas (Ochromonas y/o Chromulina), especialmente en los lagos
oligotróficos de Bahía Esperanza, mientras que los lagos más eutófricos (debido al
aporte de guano de las pingüineras) están dominados por Chlamydomonas
(Chlorophyceae) estrictamente autotróficas, y por flagelados y ciliados heterótrofos. Los
cuerpos de agua de las Shetland del Sur se caracterizaron por una mayor abundancia y
diversidad de diatomeas. De entre las Chrysophyceae dominantes se observaron al
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menos 5 morfos distintos, mientras que los picoeucariotas estuvieron representados al
menos por dos morfotipos distintos, alcanzando en algunos casos densidades muy
elevadas. En particular en el lago Boeckella (Bahía Esperanza) se registraron hasta 105
cels. mL-1. Estos datos fueron confirmados por análisis de citometría de flujo.
Los análisis de DGGE revelaron un número de bandas relativamente bajas.
Dentro de estas, el grupo más diverso en el nanoplancton fue el de las Chrysophyceae.
Mientras que otras correspondieron a los grupos Chlorophyta, Bacillariophyceae,
Cercozoa y Dictyochophyceae. Los patrones de bandas encontrados muestran que los
lagos comparten un considerable número de secuencias, lo que indicaría la existencia de
taxones bien adaptados al ecosistema antártico y bien distribuidos entre los distintos
ambientes estudiados. Por ejemplo, dos de las Chrysophyceae (presuntamente
Ochromonas), se encontraron en la todos los lagos de Bahía Esperanza e inclusive en
lagos de Península Potter. Asimismo, algunas secuencias fueron encontradas
únicamente en determinados ambientes, lo que estaría relacionado probablemente con el
estado trófico del lago o también con las condiciones locales de cada una de las regiones
muestreadas.
Es interesante destacar el primer registro de una Dictyochophyceae en lagos
antárticos. Los análisis de microscopía sugieren que esta secuencia podría corresponder
a una Pseudopedinella, y que solo fue encontrada en ambientes oligotróficos. Los
experimentos de bacterivoría indicaron no solo que las Chrysophyceae dominantes son
mixotróficas, sino que además esta Pseudopedinella también lo es, y que aparentemente
su actividad fagocítica estaría relacionada positivamente con la temperatura del agua.
Finalmente, se observó un cambio gradual del modo trófico dominante desde los
lagos oligotróficos a los eutróficos. Los ambientes más pobres en nutrientes están
dominados por organismos mixotróficos, mientras que en aquellos más eutroficados los
microorganismos más abundantes son autotróficos o heterotróficos estrictos. Asimismo
se observó un cambio en la estructura de tamaño en los organismos dominantes, desde
individuos pequeños (2-5 µm) en los lagos oligotróficos hacia organismos más grandes
(5-10 µm) en condiciones de abundancia de nutrientes.
Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de cooperación MIXANTAR
(REN2002-11396-E/ANT) entre el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) de Barcelona,
la Dirección Nacional del Antártico Argentino y el laboratorio de Limnología de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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Doce años de investigación sobre la función, diversidad y metabolismo
de las redes planctónicas en los océanos polares
D. Vaqué y Departament de Biologia Marina i Oceanografia
Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CMIMA, CSIC. dolors@icm.csic.es
Passeig Marítim de la Barceloneta, 08003-Barcelona

Desde 1994 el Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l’ Institut de
Ciències del Mar (CMIMA-CSIC) ha liderado y ha participado en más de diez
campañas oceanográficas en aguas polares, financiadas por proyectos Internacionales,
Nacionales (PNIA), y Autonómicos. Uno de los principales objetivos era determinar el
papel que juegan los microorganismos del plancton (virus, procariotas y eucariotas) en
los flujos de carbono a niveles tróficos superiores (zooplancton, plancton gelatinoso) en
las zonas polares. Las actividades experimentales en alta mar se han llevado a cabo a
bordo de los buques de investigación Hespérides (España), Polarstern (Alemania),
Nathaniel Palmer (EE.UU.) y James Clark Ross (Gran Bretaña) en la Antártida y del
Johan Hjort (Noruega) y el Amundsen (Canadá) en el Ártico. También se han realizado
estudios de la zona costera y de las aguas dulces en las bases Antárticas Juan Carlos I
(España), Palmer (EE.UU.), Esperanza y Jubany (Argentina). La mayor parte de los
trabajos se han realizado en colaboración con científicos de diversas instituciones, como
las Universidades de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Autónoma de Barcelona,
Oviedo, Málaga, Jaén, Alicante, Baleares, Las Palmas, otros centros del CSIC,
particularmente el Instituto de Investigacions Mariñas de Vigo, el CEAB y el IMEDEA,
y del IEO (Xixón, Málaga, Vigo y La Coruña). A nivel Internacional, se ha colaborado
con científicos de varios centros de EE.UU., Canadá, Noruega, Francia, Alemania, Gran
Bretaña y de otros países.
Los estudios realizados en este marco multidisciplinar han cubierto aspectos tan
variados como los flujos de materia a través de la columna de agua, la composición y la
función de las comunidades planctónicas en estos ambientes extremos, desde virus a
macrozooplancton, el impacto del cambio climático y cómo los factores físico-químicos
(patrones de corrientes, distintas masas de agua, cambios en la concentración de
salinidad y nutrientes) interactúan con los procesos biológicos del plancton. Para ello ha
sido imprescindible la colaboración entre Biólogos y Oceanógrafos físicos y químicos.
Con ello se ha pretendido obtener una visión integrada de las comunidades planctónicas
y los procesos biológicos que se desarrollan en un ambiente determinado (zona costera,
borde del hielo, mar abierto, bajo el hielo) o en distintas épocas del año. Así durante
2004-2005 realizamos un ciclo anual en una zona del Ártico para investigar los cambios
estacionales de las comunidades planctónicas.
En esta presentación haremos un balance y un resumen del trabajo desarrollado
durante los últimos 12 años por los científicos de nuestro departamento en las zonas
polares. Mostraremos desde aquellos estudios que para algunos representaron su
primera investigación en la Antártida hasta lo retos más recientes y veremos cómo los
resultados alcanzados dieron lugar a nuevas hipótesis, objetivos y preguntas, muchas de
las cuales aún no tienen respuesta, El entusiasmo generado por la investigación en
ambientes polares queda reflejado por el alto grado de participación de nuestro grupo,
cuyas actividades han ido creciendo conforme el PNIA maduraba.
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Respuesta fisiológica de la ascidia Cnemidocarpa verrucosa a
incrementos de material particulado inorgánico: resultados
preliminares
M.M. Varela (1), M. Tatián(2) y A.A. Ramos(1)
(1) Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR). Universidad de Alicante (España)
mercedes.varela@ua.es
(2) CONICET/Ecología Marina, FCEF y Nat, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
mtatian@com.uncor.edu

Introducción
Las comunidades de organismos filtradores bentónicos poseen un importante
papel en el acoplamiento bentopelágico, fundamentalmente en ambientes costeros
(Riisgård, 1988). Un incremento del material en suspensión produce alteraciones en la
tasa de filtración y respiración, mientras que el incremento en el material inorgánico en
suspensión limita la ingesta de partículas orgánicas por un proceso de dilución,
reduciendo la eficacia de la asimilación por estos organismos (Robbins, 1985).
El cambio climático y el deshielo en Antártida podrían producir (entre otras
alteraciones) un incremento de partículas fundamentalmente inorgánicas en el medio
marino, cuyo origen sería el ambiente terrestre. Ante este posible escenario, se hacen
necesarios estudios destinados a conocer el impacto de este fenómeno en las
comunidades costeras.
Por su abundancia, biomasa y distribución, la ascidia Cnemidocarpa verrucosa
(Lesson, 1830) podría ser un buen indicador de los efectos de este posible impacto.
Aunque diferentes aspectos relacionados a esta especie (abundancia, producción,
respiración, filtración, alimentación y reproducción) han sido estudiados recientemente
(Sahade et al, 1998; Kowalke, 1999 Kowalke et al, 2001; Tatián et al, 2002 y 2004), las
probables alteraciones ante un cambio en las condiciones tróficas (concentración y tipo
de partículas) no se conocen hasta el momento.
El principal objetivo de este estudio es determinar el impacto de concentraciones
elevadas de material inorgánico sobre organismos filtradores (ascidias) mediante el
estudio de diferentes procesos fisiológicos. Para ello, se pretende:
- Determinar el tiempo de pasaje del material ingerido a través del tracto
digestivo.
- Calcular las tasas de respiración y filtración ante un incremento de material
inorgánico.
- Determinar la tasa de producción de heces (biodeposición).
- Evaluar la asimilación del alimento.
-Inferir el papel de estos organismos en la toma y transferencia de material
orgánico al sistema.
Material y métodos
Los ejemplares de Cnemidocarpa verrucosa fueron recolectados durante la
campaña BENTART – 06 a bordo del BIO Hespérides. Se colectaron en la Isla
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Decepción e Isla Livingston (Shetland del Sur), mediante arrastre Agassiz a
profundidades entre 25 y 50 m.
Previamente a la realización de los experimentos se procedió a la limpieza de
organismos epibiontes y material diverso adherido en la túnica de los ejemplares y a su
aclimatación en una cámara frigorífica (a 0ºC y provista con una luz artificial de color
para evitar el estrés en los ejemplares). Posteriormente se realizaron los siguientes
experimentos bajo las anteriores condiciones:
1-Tasa de respiración y filtración: medición de oxígeno (mediante un oxímetro), pH, y
flujo de agua en cámaras especiales de respiración (3 con ejemplares y una sin
ejemplares como control) dispuestas en un sistema cerrado de circulación de agua
corriente de mar. Previo a la medición del oxígeno se interrumpió el flujo durante 30
minutos, dando tiempo a que los ejemplares consumieran parte del oxígeno existente en
la cámara (no permitiendo dejar caer la tensión de oxígeno a menos del 50%). Estas
mediciones fueron realizadas durante 5 días consecutivos, proporcionando a los
ejemplares distintas dietas diariamente (Dieta 1: agua de mar; Dieta 2: agua de mar con
la adición de 5 mg/l de tierra de diatomeas; Dieta 3: agua de mar con 25 mg/l de tierra
de diatomeas; Dieta 4: agua de mar con 50 mg/l de tierra de diatomeas; Dieta 5: agua de
mar con 100 mg/l de tierra de diatomeas). Finalizado el experimento los ejemplares se
congelaron para la estimación de su biomasa. Se realizaron un total de 4 replicados.
2-Tiempo de producción de heces: se colocaron un total de 8 ejemplares en peceras
individuales, inoculando con una jeringa una solución de agua de mar, levaduras y
carmín índigo en proximidad del sifón oral de los animales. Luego de constatar la
absorción de este material, se realizaron controles cada 8 horas para registrar el tiempo
de producción de heces coloreadas.
3- Tasa de biodeposición, eficacia en la asimilación y variación del material
particulado (seston) por filtración: En una pecera de 100 l, se colocaron 7 vasos de
precipitado de 1 l (5 con un ejemplar cada uno y 2 vacíos como controles) en agua de
mar resuspendida con bombas y con aireadores. Durante 5 días consecutivos se
proporcionaron dietas diarias idénticas a las detalladas en el experimento anterior. Se
filtraron muestras de agua al comienzo y al final (24 h) de cada dieta a través de filtros
Whatmann GF/F, 2,5 cm para estimar el material particulado en suspensión (MPS) y su
fracción inorgánica (MI) y orgánica (MO). Al cabo de 24 h se recolectaron las heces y
se congelaron para realizar estimaciones de peso seco total, MO, MI y composición
C/N. Cada 24 h se renovó totalmente el agua de la pecera y se adicionó el material
inorgánico correspondiente (tierra de diatomeas). Al principio y final del experimento
los ejemplares fueron colocados durante 5 días en acuarios con agua de mar filtrada
(purga). Los ejemplares fueron congelados para una posterior disección (separación de
la túnica), secado y muflado para obtención de su biomasa. La tasa de biodeposición,
bajo las distintas dietas suministradas será referida a peso seco y peso seco libre de
cenizas (con y sin la túnica en ambos casos). Asimismo, el análisis de C/N permitirá
conocer la calidad de estos depósitos bajo las condiciones estudiadas. Comparando el
material orgánico presente en el medio (materia orgánica en las muestras de agua) con
los contenidos orgánicos en las heces se determinará la eficacia en la asimilación
(Conover, 1966), para lo cual es necesario conocer previamente el tiempo de producción
de heces.
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Se realizaron un total de 3 replicados.
Resultados preliminares
El tiempo de producción de heces coloreadas, a partir de la ingesta de la suspensión de
carmín y levaduras se detalla a continuación:
Tabla 1: Tiempo de producción de heces
Nº de ejemplares
2
1
3
2
PROMEDIO

Tiempo de producción de heces
40
53
72
96
68

Oxigeno consumido (mg/l)

El aumento del material inorgánico provisto produjo un incremento en el
consumo de oxígeno (deducido por la disminución del oxígeno disuelto medido en las
cámaras experimentales). Sin embargo los valores más elevados se registraron a 50
mg/l, decreciendo levemente ante una mayor concentración de tierra de diatomeas. El
cierre de sifones o una disminución del agua transportada ante estas condiciones podría
explicar estos valores (Fig 1).

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Réplica1
Réplica 2
Réplica 3
Réplica 4
Promedio

Agua de 5 mg/l
mar

25 mg/l 50 mg/l 100 mg/l
Dieta

Fig. 1: Cnemidocarpa verrucosa. Consumo de oxígeno en las diferentes condiciones experimentales
(dietas proporcionadas).

El consumo de oxígeno cayó significativamente durante la primera réplica a
concentraciones de 50 y 100 mg/l de partículas inorgánicas. Esto coincidió con un
incremento en la temperatura dentro de la cámara (valores de temperatura del agua de
hasta 4ºC) por lo cual los valores obtenidos a 50 y 100 mg/l fueron descartados en este
análisis. Un estudio más pormenorizado del consumo de oxígeno en función de la
temperatura (variaciones registradas durante el experimento de -1,5 / 1,5 ºC) permitirá
conocer de manera precisa la influencia de ambos factores (concentración de materia
inorgánica y temperatura del agua).
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Estudios de georradar en los glaciares de Isla Livingston, Antártida
E. Vasilenko(1), Y. Macheret(2), F. Navarro(3) , J.L. Romero(4) y J. M. Corrales(3)
(1) Institute of Industrial Research Akadempribor, Academy of Sciences of Uzbekistan,
Akademgorodok, Tashkent 700143, Uzbekistan, evgvasil@yandex.ru
(2) Department of Glaciology, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences,
29, Staromonetny per., Moscú 109017, Rusia, macheret2006@yandex.ru
(3) Dpto. Matemática Aplicada a las TI’s, Universidad Politécnica de Madrid, ETSI de
Telecomunicación, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, fnv@mat.upm.es, jcs@mat.upm.es
(4) Depto. Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software, Facultad de Informática,
Universidad Politécnica de Madrid, Campus de Montegancedo, 28660 Boadilla del Monte (Madrid),
jlromero@fi.upm.es

A los glaciares de las Islas Shetland del Sur se les atribuye un carácter templado
(Orheim y Govorukha, 1982; Ren Jiaven et al., 1995), en contraste con el régimen
térmico frío preponderante en las masas de hielo de la mayor parte de la Antártida.
En las Shetland del Sur se dispone de datos sobre espesor y estructura del hielo sólo en
las islas Nelson (Ren Jiaven et al., 1995), Rey Jorge (Govorukha et al., 1974; Macheret
et al., 1996) y Livingston (Benjumea et al., 2004; Navarro et al., 2005).
Durante las campañas antárticas españolas 2000-2001 y 2003-2004 se efectuaron
radioecosondeos a lo largo de las divisorias principales de hielo de Isla Livingston y en
la zona de la Meseta de Bowles y del Glaciar Hurón (figura 1); en estas campañas, junto
con las de 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 y 2004-2005, se han realizado ecosondeos
más detallados de los glaciares Johnsons y Hurd descritos en otra contribución a este
congreso (Lapazaran et al., 2006), así como medidas de la velocidad de propagación de
las ondas electromagnéticas (Radio Wave Velocity, RWV) en el hielo mediante el
método del punto medio común (CMP) en 10 ubicaciones de Península Hurd.

Figura 7. Perfiles de georradar a lo largo de la divisoria principal de hielo de Isla Livingston, campaña
2001-02 (azul) y Meseta de Bowles y Glaciar Hurón, campaña 2003-04 (rojo). Las estrella negra marca la
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ubicación aproximada del hielo más grueso encontrado en Isla Livingston (ca. 533 m). Se muestran las
coordenadas UTM. La escala inferior está en m.

Las medidas realizadas fuera de Península Hurd, en las que nos centramos en
este artículo, fueron realizadas con georradares VIRL-2a y VIRL-6, cuyas
características técnicas se detallan en otra contribución a este congreso (Machío et al.,
2006). Se trata de rádares monopulso, con frecuencias centrales de 15-20 MHz, con
antenas de tipo dipolo de banda ancha cargados resistivamente. Las antenas se
dispusieron coaxialmente y en la dirección de realización de los perfiles. Los datos de
georradar, junto con la información de posicionamiento GPS y de odómetro, se
grabaron en un sistema de registro digital (DRS) dedicado. El número total de trazas
apiladas en cada registro varió entre 1024 y 4096. Para la sincronización entre emisor y
receptor del georradar se utilizaron sistemas de radio (VIRL-2a) y de cable de fibra
óptica (VIRL-6). Las medidas de RWV se realizaron mediante el georradar VIRL-6,
con sincronización mediante un cable de fibra óptica de 500 m y posicionamiento GPS
diferencial.
El procesado de datos se realizó mediante el paquete software RADEXPRO, de
GDS Production (Kulnitsky et al., 2001). Los cálculos de RWV a partir de datos de
CMP se efectuaron usando rutinas de Matlab para solución de ecuaciones no lineales
mediante el método de Euler modificado para valor constante de la RWV. En las figuras
2 y 3 se presentan, respectivamente, muestras de visualización en escala de grises de un
perfil de georradar y de una medida CMP.

Figura 2. Perfil de georradar (migrado) correspondiente a la zona del hielo más grueso encontrado en Isla
Livingston (ubicación marcada con estrella en figura 1). La escala vertical muestra el tiempo doble en ns
(superficie del hielo a 1000 ns aprox.). El perfil representado corresponde a una distancia horizontal de
ca. 1700 m.

Los datos recogidos permiten construir mapas espesor de hielo y, combinados
con los topográficos disponibles, mapas de relieve subglacial. El máximo espesor de
hielo registrado hasta ahora en Isla Livingston ha sido de ca. 533 m, en la zona superior
del Glaciar Hurón, en la ubicación señalada con una estrella en la figura 1 y que
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corresponde a la zona con lecho más profundo que se observa en el perfil de georradar
representado en la figura 2.
Los valores de RWV obtenidos a partir de las medidas de CMP confirman el
carácter generalmente templado de los glaciares de Isla Livingston, con RWV por
debajo de 0.168 m ns–1 y con estratos con RWV significativamente menor cerca del
lecho.

Figura 3. Muestra de perfil de CMP. La escala horizontal muestra la distancia entre antenas (m), mientras
que la vertical corresponde al tiempo de recorrido de la onda (ns).
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Relaciones Tectónica – Morfología a lo largo de la Fosa de las Shetland
del Sur (Margen Pacífico de la Península Antártica)
J.T. Vázquez (1), F.J. Hernández-Molina (2), A. Jabaloy (3), F. Bohoyo (4), J. GalindoZaldívar (3), F.J. Lobo (5), A. Maldonado (5), J. Rodríguez-Fernández (5), L. Somoza (4), y
E. Suriñach (6)
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(4)
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(5)
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(6)
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(2)

La fosa de las Islas Shetland del Sur se extiende a lo largo de la parte nororiental
del margen pacífico de la Península Antártica, aproximadamente entre la Falla
Transformante Shackleton al NE y la Zona de Fractura Hero al SO (Fig. 1), aunque en
realidad la fosa termina algo más al SO de la posición correspondiente a esta zona de
fractura (Jabaloy et al., 2003). Esta fosa presenta la morfología de una zona de
subducción activa (Maldonado et al., 1994; Aldaya y Maldonado, 1996; Jabaloy et al.,
2003), si bien su dinámica tectónica no ha sido todavía perfectamente explicada. La fosa
está desarrollada allí donde la Península Antártica presenta un cabalgamiento de escala
cortical (Jabaloy et al., 2003) sobre la corteza oceánica de la antigua placa Phoenix
incorporada a la placa Antártica hace 3.3 Ma (Livermore et al., 2000). Después de la
finalización del crecimiento de corteza oceánica en la dorsal Phoenix, los procesos de
subducción se han debido mantener aunque con una velocidad muy lenta (Robertson
Maurice et al., 2003), probablemente en relación con los procesos de rifting y apertura
oceánica que se están produciendo en el Estrecho de Bransfield (Barker et al., 2003,
González Casado et al., 2000).
En la década de los 90 el grupo investigador ha realizado tres campañas
oceanográficas, ANT92, HESANT92/93 y ANTPAC97, a bordo del BIO Hespérides,
que han permitido estudiar la estructura tectónica de este margen, delimitando y
cartografiando los principales dominios morfoestructurales, así como la arquitectura
estratigráfica, su relación con la actividad tectónica y la influencia de ambos factores
sobre la morfología (Maldonado et al., 1994; Jabaloy et al., 2003). Para este trabajo se
han tenido en cuenta principalmente los datos de sísmica de reflexión multicanal y de
ecosonda multihaz procedentes de estas campañas. Así mismo se han considerado
perfiles de sísmica monocanal de alta resolución adquiridos así mismo en la campaña
ANTPAC97 y procesados con el sistema Geoacustics. El análisis comparativo entre la
estructura del margen continental (obtenida mediante el estudio de los perfiles sísmicos
de reflexión) y morfología (a partir de los datos batimétricos), ha permitido evaluar la
actividad tectónica más reciente y observar como varía lateralmente a lo largo del
margen y de la fosa.
La superficie de la fosa presenta un doble basculamiento. La pendiente tiene un
marcado basculamiento hacia el este, de forma que las máximas profundidades se
alcanzan siempre en el contacto con el frente de cabalgamiento de la Península
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Antártica. Además, la batimetría indica un basculamiento longitudinal dirigido hacia el
NE alcanzándose mayor profundidad en las proximidades de la zona de fractura
Shackleton. El flanco externo de la fosa aparece claramente fracturado por fallas
normales que lo escalonan sucesivamente hacia el este, mientras que el flanco interno
tiene una morfología variable en función del desarrollo de los distintos cabalgamientos
que lo constituyen, que causan escalonamientos en el talud e inflexiones de distintos
grado en la pendiente. Así mismo la actividad del cabalgamiento situado en el límite de
la fosa, la presencia de fallas gravitacionales, que están desmantelando el prisma de
acreción, y el distinto desarrollo de los prismas glacio-sedimentarios de plataforma, son
factores que están condicionando la morfología de este flanco.

Figura 1. Mapa batimétrico del Paso de Drake. En la ampliación se presenta la zona estudiada en el
presente trabajo.
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Temperature dependency of photosynthesis and N2-fixation in microbial
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During last years, global warming is expressed in Antarctic Peninsula as a temperature
average increment, but is not the same in Antarctic Continent. This trend may affect living
organisms in the area and particularly the non-marine communities, terrestrial and limnetic.
The aim of this work was to explore the physiological response of communities from
two different Antarctic latitudes to temperature variation at short term, not allowing
adaptation. We hypothesize that N2-fixation and photosynthesis rates increase with
temperature, in the way that the communities are able of obtaining the maximum activities at
temperatures well above the mean temperatures they are exposed to. We suggest that these
communities are in fact psychrotrophic instead of psychrophilic.
The results were obtained in situ during 2004 expedition to Byers Peninsula 62º34’S;
60º54’14W (Livingston Island, South Shetland Islands) and during the Antarctic Biology
Training Course 2006 at Bratina Island 77º 61´S; 166º 40´E (McMurdo Ice-shelf). The three
communities investigated were two microbial mats obtained at mid-summer from ponds at
both latitudes, and a complex ice community obtained from Byers Peninsula at the beginning
of the summer sitting on ice.
The response of photosynthesis to temperature variations was investigated using
thermostatic baths and 13C as a tracer. N2-fixation was estimated by acetylene reduction assay,
after thermo-controlled incubations.
As results show, both activities (N2–fixation and photosynthesis) responded to the
temperature increase by increasing the rates at both latitudes. At 0º C, both physiological
activities were very low but increased proportionally to the temperature, reaching a plateau
from 15º C in the communities from Byers Peninsula and showing a slight decline at 25º C in
Bratina Island community. Photosynthesis vs. Irradiance curves were quite different in the
communities from Byers Peninsula, while the mat did not reach the photosynthetic saturation
with the irradiances assayed (maximum irradiance= 365 µE m-2 s-1), the ice community was
photoinhibited at very low irradiance.
As we expected the three communities investigated from two different latitudes seem
to be psychrotrophic instead of psychrophilic showing higher physiological rates at higher
temperatures. The ice community from Byers Peninsula showed a different behaviour than the
other communities inhabiting ponds with liquid water.
Comparing the communities from both latitudes it looks like the Bratina Island mat
was less responsive to the temperature increase than the mat from Byers Peninsula, most
probably related to the more moderate latitude of the second one.
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Ecología trófica de esponjas de las plataformas del Mar
de Weddell: una primera aproximación al papel de los suspensívoros
bentónicos activos en los procesos de acoplamiento plancton-bentos en la
alta Antártida
B. Vendrell (1), C. Orejas (1), J.M. Gasol (1), F. Sabater (2), J.M. Gili (1)
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Las comunidades bentónicas en las plataformas continentales de la alta Antártida están
dominadas por suspensívoros sésiles. La riqueza en especies y en biomasa de estos
organismos es de las mayores reportadas para todos los océanos. A pesar de su importancia
ecológica, los conocimientos sobre su papel ecológico en los procesos de transferencia de
materia y energía en el ecosistema antártico son aún muy difusos. Por ello, su estudio fue uno
de los principales objetivos del programa internacional EASIZ-SCAR (1995-2005). Con el
objetivo primordial de determinar el papel de los suspensívoros activos, como las esponjas, en
los procesos de acoplamiento plancton-bentos en las plataformas del Mar de Weddell, durante
las campañas oceanográficas ANTXVII/3 (otoño austral) y ANTXXI/2 (primavera austral) a
bordo del B/O alemán Polarstern, se realizaron experimentos de alimentación con con
especímenes de la demosponja Stylocordyla sp, con el fin también de documentar la posible
influencia de la estacionalidad en su nutrición. Nuestro interés particular se centró en la
modificación tanto de la abundancia, como de la producción de la fracción bacteriana del
plancton por parte de estos organismos filtradores. Los experimentos se realizaron en cámaras
de incubación a 0ºC de temperatura, con agua de mar proveniente de las profundidades y
estaciones en las que los organismos fueron recogidos. Durante las incubaciones se tomaron
muestras a diferentes tiempos (inicial, final, y algunos tiempos intermedios para determinados
parámetros), con el objetivo de analizar los posibles cambios en producción heterotrófica y
biomasa bacterianas, nutrientes inorgánicos disueltos (nitrato, nitrito, amonio, silicato y
fosfato), carbono orgánico disuelto y particulado, clorofila y la composición y abundancia de
las comunidades fitoplanctónicas. Para cada set experimental se designó una cámara de
incubación control, cuya agua se analizó de la misma manera que la de las cámaras
experimentales, es decir, las que contenían organismos. Los resultados correspondientes a los
experimentos realizados, mostraron que en las cámaras experimentales, la biomasa bacteriana
disminuyó en el tiempo, tanto en los experimentos realizados en primavera como en otoño,
mientras que en las cámaras control se mantuvo constante o incluso aumentó. Ésto apunta a
que las esponjas se alimentan de la fracción bacteriana del plancton en ambas épocas del año.
Se observaron también cambios en las concentraciones de nutrientes, a menudo relacionadas
con cambios en las producciones bacterianas.
La descripción del medio complementa los estudios de alimentación y permite
caracterizar, hasta cierto grado, la disponibilidad de alimento potencial que llega a las
comunidades bentónicas proveniente de la producción primaria en superficie. Los parámetros
descriptivos de la columna de agua, que engloban parámetros hidrográficos (temperatura y
salinidad), biológicos (clorofila a, biomasa bacteriana, producción heterotrófica bacteriana),
biogeoquímicos (nutrientes inorgánicos disueltos, carbono y nitrógeno orgánico particulado y
disuelto) y bioquímicos (lípidos, carbohidratos y proteínas totales), revelan unas aguas ricas
en nutrientes y materia orgánica particulada. Este material particulado se encuentra
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mayormente en superficie, aunque las concentraciones del mismo en aguas profundas también
son considerables. Los valores obtenidos de la relación carbono/nitrógeno en estas aguas
(promedio de 10.23 en primavera y 10.77 en otoño), muestran que el material particulado es
relativamente fresco. La distribución de los valores de biomasa y producción heterotrófica
bacteriana es bastante uniforme a lo largo de los perfiles verticales en ambas épocas (valores
de producción en superficie alrededor de 0.4 y en profundidad de 0.3 µg C L-1 d-1), hecho que
quizás apunte hacia la disponibilidad de estas comunidades como alimento para los
organismos que habitan en los fondos.
Esta es una aproximación al acoplamiento bentopelágico, que pretende proporcionar
pistas sobre la relación entre ambos sistemas en las diferentes estaciones de año.
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How native vascular plants are expanding in Livingston Island?
M.L. Vera de la Puente
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Universidad de Oviedo. 33071 Oviedo. Spain.
mlvera@uniovi.es

The spread of Deschampsia antarctica and Colobanthus quitensis on new ice free
areas is a key question to understanding the potential effect of the actual rapid warming of the
Antarctica Peninsula area. The colonization capacity and size structure of populations of both
species, in different microhabitats from 10 to 147 m, were studied in Livingston Island, near
the Spanish Antarctic Base Juan Carlos I, in February 2002. At the highest site (147 m), mean
temperature was about 1 ºC lower than sea level. Three aspects were analysed:
1. Actual distribution
Both species are less common in the inland areas; at higher altitudes, their distribution
is frequently linked with snow free sites in early austral summer. D. antarctica and C.
quitensis populations only occur on the top of moraine deposits at the highest altitudes,
spreading about of 25 m2. Both species decreasing their abundance in the edges of moraines
surround of great amount of bare ground. These sites are also preferred by nesting skuas. This
bird could be in part responsible of the dispersion of seeds or vegetative parts of plants to new
areas.
Sexual reproduction is the unique form of reproduction of C. quitensis, while D.
antarctica has also ability to reproduce and disperse vegetatively. This could to explain why
D. antarctica is more widespread than C. quitensis.
2. Population size classes and maximal age
The averaged growth estimated from morphological traits of C. quitensis is about 0.3
mm a-1. The largest sizes of Colobanthus cushions were 7 and 8 cm respectively in the
populations of C. quitensis at 110 y 147 m. This size could represent 18 to 26 years to the
first established individuals. The similar largest sizes of D. antarctica at these altitudes (11
and 10 cm respectively), suggest that both species may to establish in similar time in these
sites. The largest diameters of the studied plants (Deschampsia: 20 cm, and Colbanthus:18
cm) were found at the lowest altitudes with deep soil, where these plants were colonised
earlier.
The higher proportion of young individuals of both species is found in the periphery of
populations established several years ago (Fig.1A). This proportion decreased slightly at
higher altitudes. At higher altitudes the proportion of old individuals of C. quitensis is very
low (Fig.1A). The differences between species could be due to a higher persistence of
established plants of D. antarctica. The density of individual C. quitensis differs between flat
sites and their periphery, suggesting a high mortality of young individuals, whereas D.
antarctica do not show a clear coherent consistent pattern (Fig.1B).

375

VII Simposio Español de Estudios Polares

3. Seedling distribution
The number of emerged seedlings of C. quitensis was higher than in D. antarctica
(Fig.2A). The number of seedlings is higher in the peripheral sites with shallow soil at all
altitudes, than in flat sites with deep soil in which well established populations occur ( (Fig.
2A). The survival of seedlings after one year varied between both species in the perypheral
sites (Fig.2B). The mortality of C. quitensis seedlings was higher at the lower altitudes than
higher ones, probably associated with high lichen and moss cover. The recruitment of
seedlings was higher in the lower than higher sites (Fig.2A). The emergence (Fig.2A) and
development of several seedlings (Fig.1) at the highest altitudes seem to indicate that these
populations are not in their limit of survival. The total mortality of seedlings in the studied
year (Fig. 2B) joined to the presence of young individual D. antarctica at 147 m (Fig. 1A-B),
probably indicate inter-annual variability in seedling survival. The inter-annual climatic
variability could be the responsible of these differences, in one species near to their limit of
distribution.
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Fig.1. A. Proportion, at different altitudes, of young (excluding seedlings) (plant diameter 0.1 to 3.0 cm ) and
old (plant diameter 7.1 to 20.0 cm) plants of D. antarctica and C. quitensis in populations from flat sites and
in their periphery. B Density of D. antarctica and C. quitensis in flat and peripheral sites.

The presence of numerous seedlings and young individuals in the periphery of
populations established several years ago or in those sites recently colonized suggests an
important process of expansion, although in the highest altitudes seem be lower.
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Fig. 2. A Density of seedlings of both species in flat and perypheral sites along altitudinal gradient. B. The
seedling survival of these species in the perypheral sites after one year, assuming that the number of emerged
seedlings during 2001 and 2002 was the same.

These contrasting demographic strategies suggest a more conservative behaviour of D.
antarctica, less seed production per plant, bigger seeds and higher survival of seedlings (with
inter-annual variation), and more resistant young plants. C. quitensis produced very abundant
and small seeds, with great dispersal ability. By contrast, its density is much lower in flat sites,
than in new colonised areas.
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Reproductive performance of Antarctic vascular plants under climate
change scenario
M.L. Vera de la Puente
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To understand how the two Antarctic native vascular species: Deschampsia antarctica
and Colobanthus quitensis are being affected by Climate Change in the Antarctic Peninsula
area, their reproductive structures has been studied. Quantification of floral development and
seed production has been done along the altitudinal gradient (10 to147 m) and on different
orientations (NE and SW) in Livingston Island.
The floral structures of D. antarctica are in a more advanced stage at low altitude and
top site at the end of the growth period, last of February (Table I). C. quitensis shows bigger
capsules and seed number per capsule at the lowest altitude and on the NE orientation (Table
II). Significant differences were observed on the length of current year seeds of both species
between altitudes and orientations (Tables I and II). Also a higher full seed production was
found at lower altitudes and NE orientation slope (Figure 1). These more advanced flower and
seed maturation at lower sites suggest an important effect of temperature on the sexual
reproduction of both species. The phenological cycles of both species at higher altitude are
similar to the described cycles at sea level three decades ago.
A better development of the reproductive structures at the lower altitudes, with more
probability to complete the formation of seeds in the current year than at the higher sites
(altitudinal gradient about 1º C) shows that the Antarctic vascular plants are highly sensitive to
temperature. A improve in the reproduction through seeds in the last decades (a rising temperature
of more than 1 ºC in the last three decades) could explain the reported rapid expansion of both
species (distribution and abundance) in the Antarctic Peninsula area.
Table I. Averaged (SE) size floral variables on current year flowers of D. antarctica. Percentage of fully-sized
seeds is related to new flowers. Seed length is referred to current season seeds collected in February 2002.
Asterisks, significance of differences between altitudes in top sites; crosses, significance of differences between
orientations at 20 m: ***, +++ P<0.001; **,++ P<0.01; *,+ P<0.05.

Sites
10 m top

20 m top

20 m NE

20 m SW

97 m top

147 m top

28.76 (0.79)

14.9 (1.14)

9.1 (0.43)

19.13 (1.40)

12.40 (0.76)

4.88 (0.05)

4.93 (0.07)

4.72 (0.08)

4.81 (0.06)

4.77 (0.06)

4.28 (0.07)

4.55 (0.14)

4.55 (0.09)

4.31 (0.07)

0.38

1.22

0

0.01

0

0.55 (0.03)
[0.20-1.20]

0.59 (0.02)
[0.20-0.90]

0.48 (0.01)
[0.20-0.90]

Inflorescence stalk length (mm)
***; +++

-

Upper spikelet length (mm) of the inflorescence.
***; +

-

5.07 (0.05)

Lower spikelet length (mm) of the inflorescence
***; +++

-

% full-sized seeds / total new flowers
-

Seed length of the five more new mature inflorescences (mm)
***; +++
[range]

1.17 (0.07)
[1.00-1.30]

1.15 (0.02)
[0.40-1.60]

0.90 (0.03)
[0.30-1.55]
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Table II. Average (SE) of current year capsule and seed length; seed production per capsule and percentage of
new full–size seeds in relation to the total number of current year seeds in February 2002 of C. quitensis in
each site. Asterisks at each parameter indicate the significance between the top sites at different altitudes, and
the crosses between the orientations at 20 m: ***, +++ P<0.001; **,++ P<0.01; *,+ P<0.05.
Sites
10 m top

20 m top

20 m NE

20 m SW

97 m top

147 m top

Capsule length (mm)
***; +++

2.12 (0.06)

1.92 (0.04)

2.10 (0.04)

1.03 (0.03)

1.37 (0.03)

1.31 (0.04)

13.34 (0.70)

18.13 (0.90)

11.62 (1.08)

13.40 (0.71)

10.98 (1.01)

0.57

0

0

0.35

0.30 (0.007)
[0.15-0.65]

0.39 (0.004)
[0.20-0.70]

0.43 (0.008)
[0.20-0.70]

Number of seeds per capsule
***; +++

20.53 (1.36)

% new full-sized seeds/total current year seeds
1.29

0.88

Seed length of the current year twenty more mature capsules (mm).
***; +++
[range]

0.55 (0.004)
[0.40-0.70]

0.59 (0.003)
[0.40-0.80]

0.57 (0.003)
[0.30-0.75]
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22000

Colobanthus quitensis
60000

Strata
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Organic layer

Numb er of full seeds per m 2

16000
14000
12000
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8000
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Fig. I. Production of full-size seeds of D. antarctica and C. quitensis along altitudinal gradient and orientations in
February 2002 at each studied strata: plant (from current year); organic layer (surface to 2 cm depth, or 1.5 in the
highest altitude), constituted by the cushion of C. quitensis or leaves and mineral constituents in D. antarctica;
mineral stratum (2 to 4 cm depth).
Site descriptions: 1: stony soil at 10 m; 2,3,6,7: top flat samples; 4:NE orientation and 5: SW orientation at 20 m.
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Geophysical surveying for permafrost research in the Maritime Antarctic
(Livingston and Deceptions Islands)
G. Vieira (1), C. Hauck (2,3), S. Gruber (2,4), J. J. Blanco (5) and M. Ramos (5)
(1) Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, Portugal.
(2) Glaciology and Geomorphodynamics Group, Department of Geography, University of Zurich, Switzerland
(3) Institute for Meteorology and Climate Research, Forschungszentrum Karlsruhe, University of Karlsruhe,
Germany
(4) Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, Le Bourget-du-Lac Cedex, France
(5) Department of Physics, University of Alcalá, Spain

The Maritime Antarctic and especially the Antarctic Peninsula sector is one of the
regions in the World with a stronger climate warming trend, with values of ca. +2.5ºC of
warming in mean annual air temperatures since 1950. While glaciers and ice-shelves are being
monitored to evaluate the climate change effect, permafrost, which is another important
component of the Antarctic cryosphere has been neglected. In order to develop permafrost
research in the Antarctic, two core-projetcs of the International Polar Year 2007-08 have been
recently approved: Antarctic and Sub-Antarctic Permafrost, Soils and Periglacial
Environments (ANTPAS – SCAR/IPA) and Permafrost Observatory Project - A Contribution
to the Thermal State of Permafrost (TSP – IPA). Important objectives of these projects are to
install a network of boreholes for permafrost temperature monitoring in the Antarctic, and also
a network of sites for monitoring the active layer characteristics. These networks will become
part of GTN-P and CALM-S.
The project PERMAMODEL – Permafrost and active layer monitoring and modelling
in Livingston and Deception Islands is part of ANTPAS and TSP and will contribute to the
monitoring strategy with the installation of new 20-25m boreholes in Livingston and
Deception Islands and also of CALM-S sites.
In order to choose the best locations for the boreholes a geophysical survey campaign
took place in January-February 2006 in both islands, using a combination of DC Resistivity
Tomography and Refraction Seismics Tomography. Data from shallow borehole temperatures,
summer radiation balance modelling, geomorphological mapping, pit excavation and active
layer mechanical probing were also used. The main objectives of this study were to
characterize permafrost and understand it’s distribution, study the genesis of permafrost,
determine the geoelectrical characteristics of Maritime Antarctic Permafrost.
The conclusions for Livingston Island can be summarized as:
a) in the metasedimentary bedrock permafrost is difficult to identify using DC Resistivity
Tomography, however there is an altitudinal increase of resistivity for the same general types
of bedrock, indicating a temperature control (e.g. quartzite at 115 m asl showed ~5,000
ohm.m, while at 270m it showed ~6,500 Ohm.m);
b) at 35m asl probably permafrost encounters no present-day climatic conditions for
development;
c) at 115m asl permafrost occurs under pereniall snow patches with a strong signal suggesting
an high ice-content (8,000-14,000 Ohm.m);
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d) at 270 m asl permafrost is present and shows an high ice-content near the surface (6m), but
it is not possible yet to determine the thickness of permafrost;
e) massive ice bodies resulting from glacier recession and connected to ice-cored moraines are
widespread, even down to sea-level. Ice-cored moraines with a few decades were found, but
also others with an age of 330-720 yr BP (age according to Pallás, 1996).
In what concerns to Deception Island, the research gave origin to the following conclusions:
a) Permafrost is widespread, down to the beaches, where it ends in a wedge shape a few
metres above sea-level;
b) ice-rich permafrost is widespread but it is probably thin; data suggest that at 90m asl is
ca.15-30m thick.
c) active layer thicknesses vary between ca. 80cm at sea-level to ca. 40cm at 90m asl;
d) the volcanic lappilli shows very high insulating properties and enables the maintenance and
aggradation of permafrost even under a relatively thin ash cover;
e) massive ice bodies related to buried snow are widespread, but above them permafrost
aggradation was observed;
f) data suggests that permafrost is shallower along the interfluves, which seems to be related
to the lack of insulating ash cover.
The observations during the field season of 2005-06 gave extremely rich results and
many new questions developed in both islands. Future field campaigns involving
interdisciplinary research on geomorphology, geophysics and climatology will surely
contribute for a better understanding of permafrost characteristics in the Maritime Antarctic.
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Temporal and spatial analysis of the daily radiation balance during the
summer. A comparison between Livingston and Deception islands,
Maritime Antarctic
G. Vieira (1,2), M. Ramos (3), R. Melo (2), C. Capinha (2), C. Mora (1) and P. Mora (1).
(1) Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, Portugal. gtvieira@ceg.ul.pt, carla.mora@netvisao.pt
(2) Department of Geography, University of Lisbon, Portugal. raquel_m@netcabo.pt,
cesarcapinha@hotmail.com
(3) Department of Physics, University of Alcalá, Spain. miguel.ramos@uah.es

The main objective of the ongoing research in Livingston and Deception islands is to
study the characteristics and thermal state of the permafrost, including it’s spatial distribution.
The islands are located in the South Shetlands near the northern tip of the Antarctic Peninsula,
at respectively 62º39’S, 60º21’W and 62º43’S, 60º57’W. Climate at sea level is cold oceanic
with frequent summer rainfall in the low areas and moderate annual temperature range,
reflecting a strong influence of the Circum-Antarctic low-pressure system. Data from
Arctowski station in King George island show a mean annual air temperature of ca. –2ºC at
sea level with mean-monthly values above 0ºC from December to March. Precipitation ranges
from 470 to 700 mm, with summer means of roughly 100 mm. the average relative humidity
is between 80 and 90%, figures that are typical of oceanic climates.
Radiation balance is an important controlling factor for ground temperature regimes
and the budget during the summer months is especially significant for active layer thickness.
The focus of this poster is the summer radiation balance in both islands and the modelling of
it’s spatial distribution. The significance of the results for permafrost distribution will be
discussed.
Meteorological stations were installed in Reina Sofia Hill (Hurd Peninsula, Livingston
Island) and JB Hill (Deception Island) and worked from December to February of 1999-2000
and 2000-01. This periods coincide with the activity in the Spanish Antarctic Programme and
that is the only part of the year where accurate monitoring could be conducted, since it was
possible to clean the instrumentation regularly (e.g. cleaning of rime ice, snow and ash
deposition). The stations measured at 30 min intervals the air temperature, relative humidity,
wind speed, wind direction, incoming and outgoing short and long-wave radiation, incoming
diffuse radiation and shallow ground temperatures.
Other activities conducted by our team in Livingston and Deception islands
contributing to permafrost research include the monitoring of ground temperatures in shallow
boreholes (two deep boreholes planned for 2007), geomorphological research and geophysical
surveying.
The radiation regimes are characterized for the two seasons and a comparison is made
between the two islands. The main focus of the poster is however the spatial modelling of the
radiation balance. The modelling is made using a GIS approach with the data measured at the
meteorological stations used as inputs and digital elevation models as the base for the
distributed modelling. The results are studied in a daily time-frame in order to classify types
of daily regimes and to better identify the controlling factors.
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The analysis of the radiation balance data allows the characterization of the summer
radiation regime at the two islands and it´s spatial distribution. Of special significance for
permafrost studies and especially for modelling purposes, is the importance of the diffuse
component of the incoming short-wave radiation when compared to the direct component. In
mid-latitude mountains potential direct radiation and aspect have been identified by different
authors as very important controls on permafrost distribution, but this seems not to be the case
in the Maritime Antarctic, an environment dominated by high values of cloudiness. The
weight of the diffuse component is probably the reason for the absence of a clear control of
aspect on periglacial processes.
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PERMAMODEL: An interdisciplinary proposal for permafrost research in
the Maritime Antarctic in the framework of the IPY Core Projects TSP and
ANTPAS
G. Vieira (1,6), M. Ramos (2), M. Neves (1), C. Mora (1), S. Gruber (3,4), C. Hauck (3,5), M.
Hoelzle (3), J. J Blanco (2), R. Ortiz (2), M.A. Hidalgo (2), D. Tomé (2) A. Trindade (6), V.
Batista (6), C. Capinha (6) and R. Melo (6).
(1) Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, Portugal. gtvieira@ceg.ul.pt
(2) Department of Physics, University of Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, Spain. miguel.ramos@uah.es
(3) Glaciology and Geomorphodynamics Group, Geographical Institute, University of Zurich,
Switzerland. stgruber@geo.unizh.ch
(4) Laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne), CISM Université
de Savoie, France.
(5) Institute for Meteorology and Climate Research, Forschungszentrum Karlsruhe, University of
Karlsruhe, Germany. Christian.Hauck@imk.fzk.de
(6) Department of Geography, University of Lisbon, Portugal. cesarcapinha@hotmail.com,
raquel_m@netcabo.pt

Permafrost is recognized by the World Climate Research Programme (WCRP/WMO)
and Climate and Cryosphere (CliC) as a key element of the Earth System where research
efforts should focus. Permafrost is present in ca. 25% of the Northern Hemisphere continental
area and on all the ice-free areas of the Antarctic continent, including wide areas under the
ice-sheet. Permafrost is central to the carbon cycle and hence to the climate system, especially
due to methane and carbon dioxide release following permafrost degradation. This issue is
especially sensitive in the Arctic, but detailed studies are lacking in the Antarctic.
Furthermore, the Antarctic is a sparsely populated continent, but the scientific stations
represent significant economic investments and are, at least during a part of the year, occupied
by technical and research staff. Therefore, especially in the ice-free areas, the warming of
permafrost (climatic and human-induced) can generate problems to existing or planned
research facilities, which can be potentially subject to risk. Permafrost monitoring is therefore
also an important issue relating to environmental impact assessment and mitigation in ice-free
terrain Antarctic facilities.
However, the response of permafrost to climate change is still poorly understood,
especially in the Antarctic region. The main reason is the very scarce network of permafrost
monitoring boreholes in the region, as well as the short number of active layer monitoring
sites. The existence of such networks is of high importance for the validation and calibration
of climate models and to the understanding of the dynamics of Antarctic permafrost in the
framework of Global Change.
In 2004 the International Permafrost Association (IPA) and the Scientific Committee
for Antarctic Research (SCAR) organized an important Workshop on Antarctic Permafrost
and Soils at Madison-WI (USA) that counted with the participation of three of the authors of
this presentation. During the workshop the IPA and SCAR strategy for the International Polar
Year 2007-08 was defined and two main projects were planned: ANTPAS – Antarctic and
Sub-Antarctic Permafrost, Soils and Periglacial Environments; and TSP – Permafrost
Observatory Project - Thermal State of Permafrost. These projects became Core Projects of
the IPY in 2005 and are supported by the IPA, SCAR EGPPE-SSGG and include the
participation of the research team of the project PERMAMODEL. The group is involved in
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the preparation of the protocols for permafrost and active layer monitoring and in the Steering
Committee of ANTPAS.
PERMAMODEL stands for “Permafrost and active layer monitoring and modelling in
the Maritime Antarctic” and is an international initiative that includes research groups from
the universities of Alcalá de Henares (Spain), Lisbon (Portugal), Zurich (Switzerland), Savoie
(France) and Karlsruhe (Germany). The project is currently funded by the Spanish Antarctic
Programme but significant funding applications were submitted also in Portugal in the
framework of IPY.
The main objectives of PERMAMODEL are:
a) drilling two 20-25m boreholes to monitor permafrost temperatures, one located in
Livingston Island (Hurd Peninsula) and the other in Deception Island. These boreholes will be
integrated in the Global Terrestrial Network for Permafrost - GTN-P (WMO/GCOS) and are
direct objectives related to the IPY project TSP. It is important to note that in the Antarctic
there are only 4 boreholes with these characteristics, all located in Victoria Land.
b) installing sites for monitoring the active layer thickness and temperatures following the
CALM-S protocols. These sites will be part of the circumantarctic active layer monitoring
network (CALM-S).
c) modelling the spatial distribution of permafrost in Livingston and Deception based on
geomorphological surveys, ground and air temperature monitoring, active layer thickness
mapping, radiation balance modelling and snow distribution modelling;
d) studying the trends of permafrost and active layer temperatures in the frame of the climate
change that the Antarctic Peninsula region is experiencing;
e) monitoring the present-day geomorphological dynamics in relation to climate change.
The extension of the PERMAMODEL project to the Portuguese plans for the IPY
includes an enlargement of the initial team in order to study the linkages between changes in
active layer and permafrost with the regional climate change. This approach will be based on
the downscalling of mesoscale climate models. The PERMAMODEL team is also working in
close collaboration with the groups of the Autonomous University of Madrid and University
of Valladolid which are conducting geological and geomorphological research in the region.
The project PERMAMODEL is a growing international and interdisciplinary project,
which is integrated and involved since the beginning in the IPY core projects ANTPAS and
TSP. It focus on permafrost and active layer responses to climate change and their
consequences on the Maritime Antarctic periglacial environments. The project will contribute
to two global monitoring networks in a region where ground temperature data is lacking. With
the objective of achieving a detailed understanding of permafrost distribution and
characteristics in the contrasting islands of Livingston and Deception, we aim to make our
knowledge and modelling useful for applications to the Antarctic Peninsula region and also to
the Sub-Antarctic islands.
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Estudio de los procesos que intervienen en la disminución del ozono en la
Antártida y en latitudes polares del Hemisferio Norte
M. Yela(1), I. Alonso (1), J. Araujo(2), G. Deferrari (3), S. Díaz(3), M. Gil(1), J. Iglesias(1), J. R.
de Mingo(1), M. Navarro(1), C. Parrondo(1), O. Puentedura(1), H. Ochoa(2), S. Rodríguez(1)
(1)Área de Observación de la Tierra, Teledetección y Atmósfera, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), C/ Ajalvir km4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, yelam@inta.es
(2) Departamento de Alta Atmósfera, Instituto Antártico Argentino (DNA/IAA), Argentina,
atmosfera@dna.gov.ar
(3)Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Ushuaia, Argentina, subediaz@speedy.com.ar

La perturbación de la capa de ozono por agentes antropogénicos es uno de los
problemas medioambientales de dimensiones globales más importantes a los que se enfrenta
nuestra civilización [UNEP, 2005]. Mientras el interés científico por el ozono comenzó hace
más de un siglo, su monitorización sistemática en diferentes puntos del planeta se inició
durante el Año Geofísico Internacional, en 1957-1958 (Tercer Año Polar Internacional), que
supuso un gran esfuerzo internacional de coordinación y que ayudó a fomentar la construcción
de nuevas estaciones de investigación y a iniciar programas sistemáticos de observación de la
Tierra en la Antártida. A mediados de los años 80, se observó un cambio sin precedentes en
los valores de ozono medidos en la Antártida durante el mes de octubre y fue documentado
gracias a las observaciones que se venían realizando desde muchos años antes en varias
estaciones antárticas.
Desde 1988 el INTA mantiene un programa de observación de la estratosfera en
latitudes polares y subpolares. La financiación que hace posible estos trabajos procede del
Plan Nacional de I+D+I, UE, ESA y financiación propia de las instituciones participantes.
Durante los dos primeros años se
realizaron campañas de observación en la
base antártica de Marambio, teniendo
como objetivo estudiar la climatología de
la estratosfera y la columna total del
ozono y constituyentes relacionados con
su equilibrio. Se realizaron observaciones
de la columna total de NO2 y ozono
utilizando instrumentación desarrollada
por el propio INTA.

Investigación en el Ártico
En 1991 el INTA instaló un sondeador de ozono en la base islandesa de Keflavik
(64ºN, 22ºW) para la realización del proyecto europeo EASOE. La actividad se realiza
mediante un Acuerdo de Colaboración con el Icelandic Meteorological Office (IMO). En años
sucesivos se ha mantenido una actividad con un número de lanzamientos anuales entre 15 - 30
entre los meses de diciembre y abril y ha contribuido a los proyectos europeos SESAME,
THESEO, EUROSOLVE, QUOBI, entre otros. Aunque las destrucciones son mayores en la
Antártida, la facilidad de estudio en el Ártico, y la existencia de poblaciones cercanas o
incluso dentro del círculo Polar, han hecho que haya existido una mayor actividad en las dos
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últimas décadas en el polo boreal. La mayor parte de los trabajos se han realizado en
coordinación con otros grupos europeos en el marco de la técnica Match ideada por el AWI
(Alfred Wegener Institute).
El desarrollo de estos trabajos han permitido cuantificar la destrucción de ozono en el
Ártico y conocer su variabilidad interanual. Se han identificado procesos de destrucción de
ozono en el invierno ártico similares a los que suceden durante el “agujero de ozono” en la
Antártida aunque de menor magnitud y con una mayor variabilidad interanual, habiéndose
cuantificado la velocidad de destrucción de ozono (ozone loss rates) para todos los años desde
1991 (Gathen et al. 1995, Rex et al. 1998).
Investigación en la Antártida
Una caracterización completa del estado de la atmósfera polar desde el punto de vista
químico y de transporte no puede realizarse sólo midiendo ozono. Resulta necesario medir
también aquellos gases con los que reacciona, en particular el NO2 ya que determina el nivel
de equilibrio del ozono y los halógenos (OClO y BrO) presentes en la atmósfera, que
contribuyen de manera efectiva a la destrucción del O3. La interpretación de estas medidas
exige, por otra parte disponer de información tridimensional de los modelos de predicción
operacionales como el ECMWF o el NCEP y, en ocasiones, los modelos CTM (Chemical
Transport Models) que permiten comprobar si la química aceptada reproduce las
observaciones o no.
Para intentar profundizar en el estudio de estos fenómenos, el INTA mantiene
operativa desde 1994 una red de observación permanente en la región antártica y subantártica,
realizando observaciones de NO2 y ozono en las estaciones argentinas de Ushuaia (54º49’S,
68º19’W), Marambio (64º14’S, 56º38’W) y Belgrano (77º 52’S, 34º37’W), con
espectrómetros DOAS desarrollados por el INTA. Las tres estaciones están separadas
alrededor de 10o en latitud, proporcionando una buena información de las concentraciones en
columna total dentro, en el límite y fuera del vórtice polar sobre Belgrano, Marambio y
Ushuaia respectivamente
La elección de bases en el sector entre 0º y 90º de longitud obedece al interés que
ofrece esta región desde el punto de vista de meteorología de la estratosfera. El potente
anticiclón australiano fuerza un desplazamiento del vórtice de su posición teórica centrada en
el polo. El campo de presiones quasi-estacionario durante el invierno y comienzo de la
primavera australes es tal que el vórtice polar se encuentra generalmente centrado en el Mar
de Weddell. En estas condiciones, se puede llevar a cabo un seguimiento del comportamiento
de la región cuando se equilibran las temperaturas interpolares y desaparece el vórtice.
El desarrollo del proyecto ha permitido extender en el tiempo una base de datos de
gran interés para conocer los mecanismos de transporte de aire polar hacia latitudes medias en
la fase de disolución del vórtice antártico y estudiar el grado de aislamiento de la “frontera”
del mismo. En 2002 se produjo uno de los fenómenos más sorprendentes de los producidos en
los últimos años. La extensión del agujero de ozono fue mucho menor, este evento, sin
precedentes desde que se tienen datos observacionales en la Antártida, estuvo caracterizado
por un vórtice polar mucho menos intenso de lo normal y con una duración inusualmente corta
y estuvo asociado con un calentamiento estratosférico súbito [Yela et al., 2005].
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En 1999, se complementó el programa de observación con la obtención de perfiles
verticales de ozono gracias a un ozonosondeador instalado en Belgrano. El objetivo principal,
es el de obtener, en el interior del vórtice polar, los perfiles verticales de O3 y su evolución
hasta llegar a la recuperación al final de la primavera. Los únicos datos de ozono disponibles
en Belgrano durante la noche polar son los procedentes de las ozonosondas ya que ninguna
otra técnica de medida es capaz de realizar observaciones en condiciones de oscuridad. Esta
región es crítica en el proceso de destrucción y bien conocida por la escasez de datos
disponibles.
En 2003 comenzó la monitorización de OClO y BrO en Marambio gracias a una nueva
versión de espectrómetro desarrollado en su totalidad en el INTA y que supuso una evolución
respecto de los espectrómetros instalados en el año 1994 al utilizar detectores más sensibles.
La interpretación de los fenómenos atmosféricos exige estudios multidisciplinares (química
atmosférica, micro-física, aerodinámica, espectroscopía, etc), multiestación (redes tan extensas
como sea posible) y simultanear observaciones y modelos. En este sentido y en paralelo a la
observación continuada en las tres estaciones se han desarrollado otras actividades:

•

•
•
•
•
•
•

En septiembre de 1999 el INTA participó en el proyecto APE-GAIA, financiado por el
Programa Antártico Italiano (PNRA), por la UE y por Agencia Espacial Italiana (ASI) con
el objetivo de estudiar los procesos físicos y químicos responsables de la destrucción de la
capa de O3, para ello se utilizó tecnología embarcada a bordo del avión estratosférico ruso
M55-Geophysica.
Proyecto europeo QUOBI (Quantitative Understanding of Ozone losses by Bipolar
Investigations, con el fin de explicar el desacuerdo que existe entre las observaciones y los
modelos vigentes que calcular el grado de destrucción de ozono (Keflavik y Belgrano)
Comparación de las observaciones de las columnas totales de NO2 y O3 así como de la
distribución vertical de ozono con el modelo químico tridimensional SLIMCAT.
Mejora del control de calidad de las observaciones realizadas y optimización de las series de
datos disponibles para homogeneizar las series de datos de largo periodo existentes.
Consolidación de las series de datos de NO2 y O3 disponibles.
Estudios sobre el “bias” de temperatura observado entre las temperaturas del ECMWF y las
observadas en condiciones extremas (núcleo del vórtice antártico) encontrado por nuestro
grupo durante el desarrollo del proyecto QUOBI (Parrondo et al., 2006).
Seguimiento del cambio climático en la estratosfera terrestre (contribución a la Red
Internacional NDSC/NADCC)
Calibración y validación de los instrumentos atmosféricos de satélite (GOME, POAM-III,
Sciamachy, ILAS II, OMI, GOME-2)

Los últimos estudios han encontrado evidencias de una modesta pero continua
recuperación del ozono, sobre todo, en latitudes altas. Fenómenos como el observado en el año
2002, año durante el cual el agujero de ozono fue menos intenso de lo normal pueden llevar a la
confusión. En la actualidad existen serias incertidumbres sobre el futuro de la capa de ozono y
sobre su recuperación prevista para el año 2065, ocasionadas fundamentalmente por la
influencia del calentamiento global que induce un enfriamiento sobre la estratosfera y la capa
de ozono. Por todo ello parece evidente la necesidad de continuar la observación de la
estratosfera en las regiones polares donde los efectos de cualquier cambio se manifiestan de
forma más intensa que en otras latitudes.
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subantártica. Consolidación de las series de datos y validación de datos de
NO2 procedentes de SCIAMACHY /ENVISAT
M. Yela(1), I. Alonso(1), J. Araujo(2), S. Díaz(3), G. Deferrari (3), J. Iglesias(1), M. Gil(1), M.
Navarro(1), H. Ochoa(2), S. Rodríguez(1)
(1)Área de Investigación e Instrumentación Atmosférica, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), C/
Ajalvir km4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, yelam@inta.es
(2)Departamento de Alta Atmósfera, Instituto Antártico Argentino (IAA), Argentina, atmosfera@dna.gov.ar
(3)Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Ushuaia, Argentina, subediaz@speedy.com

Desde principios de la década de los setenta es conocida la relación entre el ozono y
los NOx en latitudes medias. El NO reacciona con el ozono para formar NO2 y oxígeno
molecular, y éste, en presencia de radiación solar se fotodisocia regenerando NO que entra en
un ciclo catalítico (esto tiene lugar a alturas superiores a 30 km). Entre el 80-90 % del ozono
creado fotoquímicamente es destruido por este mecanismo en la baja estratosfera. En las
regiones polares, sin embargo, la situación es más compleja: durante meses no hay radiación
solar y las reacciones heterogéneas (gas-sólido) sobre partículas de las PSCs modifica
sensiblemente el comportamiento que tiene lugar a latitudes medias ya que actúa como
inhibidor de los compuestos halogenados (Cloro y Bromo) en su papel destructor del ozono.
La observación de la columna total de NO2 y del O3 puede realizarse utilizando
métodos químicos de medida in situ (principalmente a bordo de globos estratosféricos o en
aviones) o por detección remota desde tierra en la rango del UV/Visible o en el infrarrojo.
Estos mismos métodos pueden ser aplicados también desde satélite, proporcionando medidas
globales de la distribución del NO2 así como perfiles verticales y columnas totales de estos
compuestos.
En 1994 se inició un programa de
monitorización continuada de las columnas
totales de NO2 y O3 en la región antártica y
subantártica gracias a un Convenio de la
colaboración entre la Dirección Nacional del
Antártico/Instituto
Antártico
Argentino
(DNA/IAA) y el INTA (España). Se instalaron
tres espectrómetros, que operan en el visible y
utilizan la técnica DOAS, en las estaciones de
Ushuaia (55ºS, 68ºW), Marambio (Península
Antártica, 64ºS, 56ºW) y Belgrano (Antártida
Continental, 78ºS, 35ºW). El objetivo de este
programa de observación es el de estudiar la
estratosfera antártica.
Una caracterización completa del estado
de la atmósfera polar desde el punto de vista
químico y de transporte no puede realizarse sólo midiendo ozono. Resulta necesario medir
también aquellos gases con los que reacciona, en particular el NO2 ya que determina el nivel
de equilibrio del ozono y hacer un seguimiento continuado del O3 y del NO2 a tres latitudes en
las regiones antárticas: en el exterior, en la región frontera, y dentro del vórtice polar, de tal
Figura 1. Ubicación de las estaciones de
observación
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forma que sea factible conocer la componente meridiana del transporte, y por tanto, permita
aislar estos efectos de los puramente fotoquímicos.
Para ello es obligado disponer de series de observaciones de largo periodo,
imprescindibles para poder estimar las variaciones que se producen en la estratosfera antártica
y que son necesarias para determinar si las medidas adoptadas en el Protocolo de Montreal y
posteriores enmiendas, han proporcionado o no los frutos esperados.
Resulta, pues, absolutamente necesario el mantenimiento de una red de instrumentos
de alta calidad establecidos en las regiones polares, que permitan, por un lado la corrección de
los instrumentos orbitales y por otro, el estudio de estructuras de pequeña escala con
resoluciones mayores.
Instrumentación y técnica de medida
La instrumentación empleada se basa en la espectrometría de absorción diferencial
(DOAS), una técnica común en aplicaciones de laboratorio pero considerablemente más
compleja cuando se trata de su aplicación en la atmósfera. El instrumento ha sido concebido y
desarrollado en el INTA, es un espectrómetro de barrido (llamado EVA, de Espectroscopía de
Absorción en el Visible) que opera en el rango de 430 - 450 nm para la medida del NO2 y en
470 - 490 nm para la medida del ozono (Yela et al., 2005).
El principio de medida utilizado (DOAS) se basa en el análisis de espectros obtenidos
por un instrumento durante los períodos crepusculares (am y pm) y apuntando al cenit. En
estas condiciones, el recorrido óptico de los rayos solares en la atmósfera antes de alcanzar el
detector, es unas 20 veces mayor que el existente midiendo a sol directo cuando éste se
encuentra en la vertical. El espesor óptico del NO2 alcanza así valores entre un 1 y un 3% en
algunas bandas, que aunque pequeños, pueden ser medidos por el instrumento. Una de las
principales ventajas de este método es que cuando el sol se encuentra en el horizonte, la
mayor contribución de la radiación cenital procede de la estratosfera y contiene la
información espectral deseada. En la Antártida, este método es también muy útil para la
medida de ozono en el rango visible durante los períodos en que la altura solar máxima es
menor de 10 grados, en donde los instrumentos tradicionales de observación directa carecen
de fiabilidad o, incluso, no son utilizables.
Resultados obtenidos
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Los datos de que se dispone
proporcionan una visión sin precedentes
de la evolución estacional de la columna
de NO2 y su comportamiento latitudinal,
en condiciones de latitudes medias,
polares, y en la denominada “surf zone”
o zona frontera. Se observa como
Belgrano está sometido a las
condiciones características del vórtice
polar durante toda la primavera,
mientras que Ushuaia en contadas
ocasiones sufre los efectos directos del
desplazamiento del vórtice. Otros
posibles
efectos
menores
de
disminución de ozono motivados por
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disolución pueden ser posibles aunque están sin confirmar. Se han registrado algunos
interesantes episodios en donde el vórtice alcanzó la estación, manteniéndose valores de NO2
y O3 similares a los observados en el centro de la Antártida. La interpretación de interesantes
efectos de anticorrelación entre estos gases, contrarios a lo esperado de acuerdo con los
esquemas fotoquímicos aceptados, requieren un análisis más profundo y una mayor base de
datos, ya que estos episodios tienen lugar sólo en los meses de octubre y noviembre si se dan
las condiciones meteorológicas adecuadas
El desarrollo del proyecto ha permitido extender en el tiempo una base de datos de
gran interés para conocer los mecanismos de transporte de aire polar hacia latitudes medias en
la fase de disolución del vórtice antártico y estudiar el grado de aislamiento de la “frontera”
del mismo. Tanto un efecto como el otro pueden observarse con medidas de trazadores
efectivos en escalas de tiempo cortas tal y como el NO2 y el propio O3. Se ha podido
establecer una climatología del NO2 y O3, comprobándose que, aunque el comportamiento
general interanual es similar, existen peculiaridades en cada año individual, generalmente
asociadas a la dinámica del vórtice polar, que pueden ayudar a comprender el sistema global
de la baja estratosfera en las estaciones de invierno y primavera. En 2002 se produjo uno de
los fenómenos más sorprendentes de los producidos en los últimos años. La extensión del
agujero de ozono fue mucho menor, este evento, sin precedentes desde que se tienen
observaciones en la Antártida, estuvo caracterizado por un vórtice polar mucho menos intenso
de lo normal y con una duración inusualmente corta y estuvo asociado con un calentamiento
estratosférico súbito (Newman et al., 2005, Yela et al., 2005).
Consolidación de datos. Validación de datos de satélite
Para poder estimar las variaciones de largo periodo que se producen en la estratosfera
es necesario establecer métodos y procedimientos para mejorar y consolidar las series de datos
disponibles. Al mismo tiempo, la necesidad de validar datos procedentes, tanto de modelos
atmosféricos CTM (Chemical Transport Models) como de los instrumentos embarcados en
satélites, ha hecho evolucionar los métodos de análisis, secciones eficaces utilizadas y
modelos de AMF (Air Mass Factors).
En el marco del proyecto de la UE QUILT (Quantification and Interpretation of LongTerm UV-Visible Observations of the Stratosphere) desarrollado durante el periodo 20012004, se acometió el control de calidad de las series temporales de las columnas totales de
compuestos atmosféricos tales como el NO2 y el ozono. La consolidación de datos incluía la
definición de los tests de calidad a realizar con el fin de detectar problemas instrumentales,
derivas o inconsistencias en las series de datos. Esto ha supuesto reprocesar la serie de datos
de todas las estaciones integradas en el proyecto QUILT. Durante el año 2004 se llevó a cabo
una campaña de intercomparación de instrumentos UV/VIS en Andoya (Vandaele et al., 2005)
en el marco de la red NDSC (Network of Detection of Stratospheric Change), en la que
definieron los parámetros para realizar el análisis de los espectros y unificar procedimientos.
Con las series consolidadas se han validado los datos obtenidos por el
intrumento Scanning Imagin Absorption spectroMeter for Atmospheric ChartographY
(SCIAMACHY), embarcado en el tercer satélite de Observación de la Tierra de la Agencia
Espacial Europea (ESA), ENVISAT, tras el lanzamiento en marzo de 2002. De la misma
manera se han validado también los valores de NO2 obtenidos por el modelo CTM SLIMCAT
(Lambert et al., 2005).
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Inusual comportamiento de la estratosfera antártica durante la primavera
austral de 2002
M. Yela(1), C. Parrondo(1), M. Gil(1), S. Rodríguez(1), J. Araujo(2), H. Ochoa(2), G. Deferrari(3) y
S. Díaz(3)
(1) Área de Investigación e Instrumentación Atmosférica, INTA, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain.
yelam@inta.es
(2)Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, Argentina. atmosfera@dna.gov.ar
(3)Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia, Argentina, subediaz@speedy.com.ar

Durante el invierno y la primavera austral y como resultado de una baja actividad de
ondas planetarias, la dinámica de la estratosfera antártica se caracteriza a gran escala por un
fuerte sistema de bajas presiones centrado alrededor del polo y que aísla el aire que se
encuentra en su interior. Esta estructura se llama vórtice polar Antártico y se extiende desde la
tropopausa hasta la estratosfera media. El gradiente máximo de este sistema define lo que se
denomina frontera del mismo e inhibe los intercambios de masas de aire entre el polo y las
latitudes medias hasta el fin de la primavera.
Bajo estas condiciones, la distribución vertical de ozono es controlada por las
reacciones heterogéneas de compuestos halogenados que tienen lugar sobre las Nubes
Estratosféricas Polares (en inglés PSC) formadas en una estratosfera muy fría y sin radiación
solar. La persistencia del aislamiento del vórtice polar juega un papel determinante en la
evolución de la destrucción del ozono hasta su completa eliminación en la baja estratosfera.
Debido a que
las temperaturas
estratosféricas se mantienen siempre por
debajo del nivel de formación de las PSCs
y su variabilidad interanual es pequeña, el
proceso de destrucción de ozono es, con
raras excepciones, repetitivo año tras año.
Sin embargo, durante el invierno y
la primavera del 2002, el vórtice polar
antártico presentó un comportamiento
anómalo comparado
con el de años
anteriores. Un vórtice menos frío y más
débil condujo al primer calentamiento
estratosférico súbito observado en la
atmósfera austral (Naujokat and Roscoe,
2004). Aunque durante el invierno se
observaron anomalías en la temperatura de
la estratosfera (Newman and Nash, 2003),
el fenómeno más intenso se produjo a
finales de septiembre cuando el vórtice
Figura 1. Localización de las tres estaciones
polar se desplazó desde el polo hasta el Mar
superpuestas al mapa de ozono correspondiente al día 25
de Weddell y se elongó desde el Pacífico
de septiembre de 2002. El mapa ha sido generado a
hasta Sudáfrica. En días sucesivos, en el
partir de la asimilación realizada por el KNMI con los
nivel de 550 K (alrededor de 20 km de
datos suministrados por el GOME.
altura) se dividió completamente en dos
partes. La parte más al oeste se desplazó hacia el Pacífico y se disolvió dos semanas después,
394

VII Simposio Español de Estudios Polares

mientras que el sector más oriental se hizo más fuerte y recuperó su posición circumpolar en
octubre. Los primeros días de noviembre el débil y elongado vórtice polar se desplazó hacia
Sudamérica antes de disolverse.
Como resultado de este comportamiento anómalo, la columna total de ozono en el área
central del continente antártico alcanzó los valores típicos de latitudes medias. Los valores
mínimos observados entre 40º y 90ºS durante el fenómeno fueron alrededor de un 30-50%
superiores que el valor mínimo medio durante los diez últimos años.
En este trabajo examinaremos la evolución de este fenómeno sin precedentes en estas
latitudes a partir de las columnas totales de NO2 y O3 obtenidas por espectroscopía visible en
las estaciones de Belgrano (78º S, 35º W), Marambio (64º S, 55º W) y Ushuaia (55º S, 68º W)
y de los perfiles verticales de ozono obtenidos en la primera de las estaciones antes
mencionadas (Figura 1).
El record observado en la columna total de O3 y NO2 en las tres estaciones, así como
en los perfiles verticales de ozono observados sobre Belgrano nos ayudará a comprender el
inusual calentamiento estratosférico observado sobre la Antártida durante la última semana de
septiembre de 2002. Desde el 18 al 25 de dicho mes la temperatura aumentó 54 ºC en el nivel
isentrópico de 700 K( alrededor de 23 de altura).
Comparando los perfiles de ozono obtenidos en Belgrano antes y durante este evento,
se puede observar (figura 2) que se produce una rápido aumento del ozono especialmente por
encima de 20 km de altura, mientras que la capa donde se produce el agujero de ozono se vio
muy poco afectada por este incremento. Se observaron valores bajos de la vorticidad potencial
sobre Belgrano en niveles superiores a 20 km de altura confirmando que la rotura del vórtice
se produjo a alturas superiores a las que se forma el agujero de ozono (Yela et al., 2005).
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Figura 2 – En el panel de la izquierda se presenta los perfiles verticales de ozono antes (línea
gris) y durante (línea negra) el calentamiento. Se ha representado también un perfil anterior a la
destrucción de ozono (línea de puntos). En el panel de la derecha se muestran los perfiles de
temperatura para las mismas fechas.
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Preliminary Seismic Tomography of Deception Island Volcano, South
Shetland Islands
D. Zandomeneghi(1),, J. Almendros (1) , A. H. Barclay (2), J. M. Ibanez(1)
(1) Instituto Andaluz de Geofísica. University of Granada. Spain (daria@iag.ugr.es)
(2) School of Oceanography, Box 357940, University of Washington, Seattle, WA, USA.

Deception Island (62°59’ S, 60°41’ W) is an active volcano located in Bransfield Strait
between the Antarctic Peninsula and the main South Shetland Islands. The volcano has a basal
diameter of ~30 km and rises ~1500 m from the seafloor to a maximum height of over 500 m
above sea level. The 15-km-diameter emerged island is horseshoe-shaped with a flooded inner
bay that is accessible to the ocean through a 500-m-wide passage. The island is composed of
volcanic rocks which date from <0.75 Ma to historical eruptions (1842, 1967, 1969 and 1970).
The volcano lies in a complicated tectonic setting on the South Shetland block and its origin is
poorly understood. The island is situated north of the main axis of the Bransfield Strait, a
tensional structure interpreted as an active back-arc basin, but its geochemistry and seismic
activity appear to be influenced by arc volcanism that once strongly affected the South
Shetland Islands.
In January 2005 an extensive seismic survey took place in and around the island, with
the participation of researchers from Spain, the United States, Italy, Ireland, Mexico,
Argentina and Germany. The main objective of the experiment was to collect a high quality
data set that could be used to obtain two- and three-dimensional P-wave tomographic images
of the volcano. A total of 119 land seismic stations and 14 ocean bottom seismometers were
deployed for two rounds of shooting and recorded more than 5000 airgun shots that were
distributed within the caldera and around the island. The initial dataset used for the threedimensional seismic tomography comprises more than 90000 P-wave travel times that were
determined using both automatic and manual first-arrival picking procedures. The inversion
code makes use of accurate ray tracing procedure and comprehensive topography and
bathymetry information.
A preliminary three-dimensional P-wave inversion of the automatically and manuallypicked travel times resolves structure down to 4 km depth. The tomographic image is
characterized by low seismic velocities beneath the caldera floor and regions of anomalously
high and low velocity around the margins of the caldera. We will present the results of
additional tomographic inversions and resolution tests and will relate the observed anomalies
to the distribution of recent eruptions and models for the origin of the caldera.
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Impacto y supervivencia de organismos antárticos capturados con draga de
tipo Agassiz durante las campañas del proyecto Bentart
G. Gerardo García-Castrillo (1) y P. López (1)
(1) Museo Marítimo del Cantábrico, San Martín de Bajamar s/n 39005 Santander (Cantabria).
ggc@mmc.e.telefonica.net

Existe en los foros internacionales un creciente interés para evaluar las afecciones de
las distintas actividades antropogénicas sobre el medio natural, incluso las estrictamente
científicas. El Protocolo de Protección Medio Ambiental del área Antártica platea la
conveniencia de minimizar y a ser posible evitar cualquier impacto antropogénico en este
entorno natural. A su vez, se indica que todas las actividades desarrolladas en la Antártida,
incluso las científicas, deben planificarse y realizarse de tal modo que se reduzca y evite
cualquier efecto negativo sobre el sistema antártico.
En esta línea los distintos proyectos “Bentart” han incluido en sus metodologías de
campaña un trabajo in situ para conocer las afecciones y la posible supervivencia de los
organismos bentónicos recolectados durante los muestreos.
La elección de la draga de tipo Agassiz como objetivo se basó en su propio diseño y
metodología. Como todos los artes de arrastre producen un efecto perturbador en el sistema
bentónico, tanto sobre la estructura sedimentaria del fondo, como sobre los organismos que lo
habitan. El estudio y análisis de los daños sufridos por los organismos capturados y su
capacidad de recuperación permite conocer las afecciones de este muestreador científico.
La metodología aborda en primer lugar, el impacto sufrido por los organismos
capturados, expresado en el grado de impacto (GIn) como valor semicuantitativo, y en
segundo lugar, establece las tasas de supervivencia. Esta segunda fase,l ha requerido de una
instalación de tanques donde comprobar la evolución los organismos, determinar su grado de
vitalidad (GVi) durante un periodo de 240 horas. Todo ello dentro del más estricto carácter
bioético y manteniendo a los ejemplares en las mismas condiciones del medio del que
provienen.
Durante las campañas Bentart-95, Bentart-03 y Bentart-06, en aguas de las Islas
Sethlands del Sur, Estrecho del Brandsfield y mar de Bellingshausen se valoró el impacto
sufrido por organismos pertenecientes a 145 taxones. En las fases experimentales de las
correspondientes campañas se evaluaron organismos.
El 60,5 % de los organismos capturados se encontraban muertos en cubierta. Tanto estos
como los vivos han sufrido diferentes lesiones estructurales y morfológicas, valorables según el
grado de impacto (GIn). Entre los ejemplares evaluados como muertos, el 88 % superan los 6
puntos en la evaluación del grado de impacto. La cola inicial de la curva con menor grado de
impacto está sustentada por peces, cefalópodos e isópodos. El resto de los grupos se
distribuyen en conjuntos cuyas medias de GIn reflejan su arquitectura y modos de vida.
Los datos de la fase experimental muestran diferentes resultados de supervivencia según
las especies estudiadas. El patrón general indica un periodo inicial de estrés, con un pico en la
primeras 48 a 96 horas para ir posteriormente desapareciendo. El cual se solapa con dos periodos
críticos de mortalidad, coincidentes con las 48 y 96 horas. La mayoría de los peces estudiados
mantienen con posterioridad a las 96 horas una fase de meseta con valores superiores, donde solo
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las afecciones patológicas o de comportamiento pueden cariar su estado. Las mayores tasas de
supervivencia se dan en asterorideos, cefalópodos y peces, mientras que los ofiueroideos,
responden inicialmente bien, para ir disminuyendo su tasa de supervivencia.
La información aportada permite conocer cuales son los grupos y especies que pueden
llegar a tener un mayor índice de supervivencia frente a la captura y plantear metodologías de
reintroducción. La minimización de las afecciones sobre los organismos pasa por ciertas
modificaciones en el diseño del muestreador y su uso. Queda por determinar el impacto sobre
las estructuras sedimentarias, lo que implicaría también modificaciones de diseño y metodología
de uso.
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Phytotoxic activity of antarctic lichen and plant species. The starting of an
allelopathic study.
Francisco A. Macías.(1), Ascensión Torres.(1), Joanne G. Romagni.(1), and Juan C. G.
Galindo.(1)
(1) Grupo de Alelopatía, Dpto. de Química Orgánica, Universidad de Cádiz. c/ República Saharaui s/n, Apdo. 40,
11510 – Puerto Real, España. juancarlos.galindo@uca.es

ABSTRACT
Allelopathy is a key factor in establishing the structure of plant communities. However, no
allelopathic studies have been carried out in the terrestrial ecosystems of Antarctica so far.
Here in we report a first approach to an allelopathic study in antarctic ecosystems based on the
phytotoxic activity of lichen and plant extracts.
Keywords: allelopathy, lichens, gramineae, wheat coleoptiles
Allelopathy is well studied in terrestrial ecosystems and there are many cases where
allelopathy can help to explain the structure of a community.1 Major part of the studies deal
with higher plants, but little has been done about the possible role of allelopathy in the
stablishment of lichen communities.2
Lichens compete mainly for space, but the reasons why some lichen species predominate over
others are not well understood, nor well studied either. Difficulties for germinating lichens
under controlled lab conditions are one of the reasons. Another important fact is that their
chemical content has been poorly studiend from an ecological point of view. Besides, the
content in secondary metabolite in lichens is extremely high in comparison with higher plants
and it can reach ca. 25-30 % of the thallus dry weight in certain species, although 5-10% is
more common. Such a high carbon allocation represents a huge biosynthetic effort and a high
investment of carbon and energy resources by the organism. Consequently, the question arises
as what are the advantages the lichen gets from synthesizing these compounds?
It has been proposed that many of these compounds act as photoprotectors, specially those
growing in high exposed areas such as high alpine ecosystems or artic and antarctic
environments. Other roles may be related with antimicrobial or anti-feedant activities. Over
50% of the lichens studied for biological activities present antimicrobial activity at certain
degre, which could be related with their ecological role.
On the other hand, higher plants are extremely rare in Antarctica. They have been described
only in those areas where ice melts during the short summer period. Consequently, their
biological cycle is extremely fast. The two dominant species are Deschampsia antarctica
(Gramineae) and Colobanthus spp. They do not usually grow together, and both species have
been observed in the same area (but not growing together) in certain locations of Livingston
Island (Argentine Bay) and in the Antarctic Peninsula (Caleta Cierva, Danco Coast). We did
not observe any Colobanthus spp. in Byers Peninsula (Livingston Island). In any case, in all
locations where we could observe one or the two of them (Livingston Island: in Byers
Peninsula and small bays around the BAE Juan Carlos I; Caleta Cierva in Danco Coast,
Antarctic Peninsula) they usually grow in isolated spots. Only in Caleta Cierva dense mats of
Deschampsia antarctica were covering the small plots of soil allocated between the rocks in
1

.- Macías, F.A., Molinillo, J.M.G., Varela, R.M., Galindo, J.C.G. Allelopathy. A natural alternative for weed
control. Pest. Manag. Sci. 00, 0000-0000 (2006)
2
.- Romagni, J.G., Rosell, R.C., Nanayakkara, N.P.D., Dayan, F.E. Ecophysiology and potential mode of action
for selected lichen secondary metabolites. In Allelopathy: Chemistry and Mode of Action. Macías, F.A., Galindo,
J.C.G., Molinillo, J.M.G., Cutler, H.G. (Eds.). CRC Press, BocaRaton, Fl. pp. 13-33.
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the sorroundings of the Primavera Base, probably due to the low amounts of soil available.
This could be indicative of an allelopathic behaviour, but such an study has never been
addressed. None of the two species could be observed in Deception Island. In Primavera Base,
dense mats of many lichen species where covering the soil, mosses and the rocks in the bluffs
near Highlander Point, but few individuals of Deschampsia where observed in these places
sharing the microecosystem with the lichens. We have observed Deschampsia growing over
mosses in other places. Its absence of these particular locations where lichens present a dense
growing could be indicative of chemicals produced by lichens inhibiting the germination
and/or growth of this gramineae.
In order to test the allelopathic hypothesis we have collected samples of different lichen
species and the two higher plants in four locations during the month of February of the
campaing 2005-2006: Byers Peninsula and the bays sorrounding the Spanish Antarctic Base
Juan Carlos I, in Livingston Island; Deception Island; and Primavera Base, in the Danco Coast
of the Antartic Peninsula. The ethanolic extracts of all the species collected have been
subjected to a preliminary test of phytotoxicity using wheat etiolated coleoptiles. This
bioassay presents the advantange of the small amounts of compound or extracts neede,
something that is extremely important due to the small quantities of samples collected
(attending to the high fragility of the ecosystems). Preliminary results of these bioassays are
presented here in.
Acknowledgements.- The authors acknowledge financial support from the Ministerio de
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La epifauna de la Antártida del Oeste:
Una visión global basada en las campañas Bentart
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INTRODUCCIÓN
En contraste con el mar de Weddell, dónde se han llevado a cabo numerosas campañas y el bentos ha
sido intensamente estudiado, el conocimiento sobre la distribución y composición de la fauna
bentónica en el sector occidental del Antártico era, hasta hace sólo unos años, bastante pobre (Arnaud,
1992). Aunque varias expediciones habían recogido invertebrados en la zona meridional de la
península Antártica y el mar de Bellingshausen durante los dos últimos siglos (ver revisiones en Dell,
1972; Dayton, 1990) y se han llevado a cabo algunos muestreos aislados del megabentos (Starmans et
al., 1995), ninguna expedición se había centrado en el estudio del sector Pacífico de la Alta Antártida
(Arnzt et al., 1994).

Por esta razón la zona de la Península Antártica – Mar de Bellingshausen fue elegido como
objetivo de las investigaciones españolas de bentos antártico durante las dos últimas
campañas, que en enero y febrero de 2003 y 2006 se desarrollaron a bordo del B/O
Hespérides.
La utilización de una metodología y aparatos de muestreo idénticos a los empleados durante la
campaña Bentart-95 llevada a cabo en la zona de las islas Shetlands del Sur (Ramos et al.,
1995; Sáiz-Salinas et al., 1997; Arnaud et al., 1998; San Vicente et al., 1998) permiten
obtener una visión general, si bien por el momento no exhaustiva hasta que se completen los
estudios taxonómicos, de la estructura y composición de las comunidades epibentónicas del
área; además, gracias al muestreo sobre las mismas estaciones de la infauna, el suprabentos y
los parámetros de la columna de agua y el sedimento, se dispondrá, como objetivo final, de
una imagen integrada sobre la biodiversidad de los ecosistemas bentónicos y de los factores
medioambientales responsables de la distribución de los diferentes tipos de comunidades en la
Antártida del Oeste.
MATERIAL Y MÉTODOS
El sector estudiado se ha extendido desde el norte de la isla Livingston (Shetlands del Sur)
(62º00’S, 60º30’W) hasta el extremo oriental del mar de Admunsen (70º52`S, 98º26’W),
cubriendo la zona de la península Antártica y el mar de Bellingshausen, a profundidades
comprendidas entre 40 y 3.300 m.
A lo largo de las tres campañas se han muestreado 72 estaciones con una red de arrastre tipo Agassiz,
con una abertura horizontal de 2,0 m y una abertura vertical de 1,12 m, provista de una red con copo de
malla de 10 mm y tren de arrastre en la boca. El tiempo de arrastre efectivo, contabilizado desde el
momento en que la draga llegaba al fondo, fue de entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la profundidad
y del tipo de sustrato; en lances profundos (>1000m), y en aquellos en los que el sustrato era duro, el
tiempo de arrastre fue de 10 minutos. Los reconocimientos previos de la zona mediante sondas multihaz Simrad EM12-120S y TOPAS, así como la utilización de una sonda de red (‘Scanmar’) y de
software específico han permitido la realización de los arrastres con la precisión necesaria.
En el caso de arrastres muy voluminosos, que hacían inviable la separación completa de la muestra, se
recogieron submuestras de 50 litros al azar; en el resto se trabajó el total de la muestra. El material fue
tamizado a bordo a través de tamices de luz de malla decreciente, de 10, 5 y 1 mm,. La fauna de tamaño
inferior (5 y 1 mm) se estimó en función de los datos obtenidos en el tamizado de los 50 litros, aplicando
un factor de corrección basado en el volumen total de muestra obtenida. Con el fin de hacer los datos de
las tres campañas comparables éstos se han estandarizado a un tiempo de arrastre de 5 minutos y estimado
al total de la muestra recogida en cada estación.
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El material obtenido en cada muestreo se ha separado a bordo a nivel del taxón más bajo posible, dentro
45 grupos de invertebrados y peces, que fueron además contados y pesados para la estimación de sus
abundancias relativas.

Este método ha permitido obtener una visión preliminar sobre la biodiversidad de la zona,
aunque evidentemente será el estudio taxonómico el que proporcione el inventario faunístico
completo una vez finalizada la fase de determinación.
En base a las matrices de abundancias numéricas y biomasas por especie y estación se han
calculado diferentes medidas de diversidad: número de especies e índices de riqueza
específica de Margaleff (d), diversidad de Shannon-Wiener (H’) y equitabilidad de Pielou (J’).
Se ha aplicado un análisis de varianza y correlación a esta matriz de índices para comprobar si
su posible relación con la batimetría y la latitud eran significativas.
Asimismo se aplicaron análisis multivariantes (cluster y ordenación no paramétrica) a la matriz de
abundancias numéricas por especie y a la de índices de diversidad.
Se han utilizado los programas DIVER, CLUSTER y MDS del paquete informático PRIMER,
específico para el estudio de comunidades marinas (Clarke y Warvick, 1994).
Debido a que el estudio taxonómico solamente está casi finalizado en el caso del material procedente de la
campaña Bentart-95 y que las bases de datos faunísticos de las dos últimas campañas no son definitivas,
los resultados que se presentan en este trabajo son provisionales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Patrón de distribución

Tanto las abundancias numéricas como las biomasas muestran valores más elevados en las
Shetlands del Sur que en la zona de la Península Antártica (62ºS - 66ºS) y sobre todo que en el
mar de Bellingshausen (fig. 1), siendo sus diferencias significativas (ρ>0.001) a lo largo del
gradiente latitudinal estudiado; así, mientras que éstas alcanzaron valores de hasta 230 kg por
estación en las islas Shetlands, no superaron los 5-6 kg/st en la plataforma del Bellingshausen.
Ello indicaría la existencia de un gradiente en la distribución de las abundancias en el sector
Pacífico de la Antártida, relacionado con la latitud o con factores ligados a ella.
Estos mismos valores presentan un patrón de distribución relacionado también de manera
significativa con la profundidad, observable en las gráficas por una caída progresiva. En el
caso de las biomasas estas relaciones, en particular con la profundidad, están corroboradas por
los valores elevados de los factores de correlación (r2 = 0,5935).
Con respecto a los índices de diversidad se observan los mismos patrones en la relación de la
riqueza específica y del índice de Shannon, especialmente evidente en el caso de la primera,
con máximos alrededor de 100 m, valores altos hasta 600-800 m y una fuerte caída en escalón
a partir de la cota de 1000 m, que marcaría claramente el límite de la plataforma e inicio del
talud (fig. 2).
Hay que señalar que, sin embargo, el índice de Shannon (H’) muestra valores inferiores en las
estaciones de las Shetlands (0,92–2,47), siendo superior a más altas latitudes, en las zonas de
la península Antártica (0,81-3,91) y mar de Bellingshausen (1,48-3,88). El índice de
equitabilidad (J’) sigue el mismo patrón debido, en este caso, a las fuertes dominancias que se
observan en las comunidades epibentónicas de las islas Shetlands, en particular en el interior
de la isla Decepción; en latitudes más altas, y a pesar de las bajas densidades, se produce una
distribución más equilibrada de las abundancias.
Análisis de comunidades
El cluster de la figura 3 corrobora lo expuesto anteriormente, ya que ambos separan las 32
estaciones realizadas en la zona de las Shetlands, la isla de Pedro I y las costeras de la
Península Antártica (40-850 m), de las 40 muestreadas en el mar de Bellingshausen y en aguas
profundas (159-3310 m). El MDS, con un bajo valor de stress (S=0,11), establece también la
separación en los dos grandes grupos (fig. 3).
El primer cluster está caracterizado elevados valores medios de abundancia (6.725 ind./est),
biomasa (55 kg/est) y riqueza específica (55 esp./est); los valores de los índices de diversidad

403

VII Simposio Español de Estudios Polares

fueron d=7,8, H’(loge)=2,073 y J’=0,535. El segundo grupo presenta densidades medias muy
inferiores (N=610 ind./est.; B=2,5 Kg/est), riqueza específica algo inferior (Nº esp.=47), pero
valores del resto de los índices superiores [d=8,23; H’(loge)= 2,658 y J’=0,729].
La epifauna de las Shetlands está dominada, a nivel de biomasa, por las ascidias (33%), los
erizos regulares (18,7%) y las ofiuras (16,5%), siendo las especies mas representativas
numéricamente la ofiura Ophionotus victoriaae (10.000 ind.), las ascidias Molgula
pedunculata, Ascidia challengeri y Aplidium sp. (7.000 ind.) y por los picnogónidos Nymphon
australe, N. charcoti y Pallenopsis macronix (>7.000 ind.) (Manjón y Ramos, 2003; Moya et
al., 2003; Ramos-Esplá et al., 2003; Munilla, 2001).
La composición faunística de la escasa epifauna del Bellingshausen es totalmente diferente,
apareciendo como dominantes en biomasa los peces demersales ( 29,1%), las estrellas (17,9%)
y las holoturias (8,7%); a nivel numérico dominan los erizos del género Sterechinus (21%) y
los briozoos incrustantes, en particular las especies Aspericreta crassatina y Exochella
hymanae (40%) (López-Fé, 2005).
La existencia de ambas comunidades parecen poner de manifiesto que las condiciones
ambientales de la Antártida del Oeste, caracterizadas por fondos blandos, elevadas tasas de
sedimentación y bajos valores de productividad primaria, excepto en la franja costera (<100
m) (Sáiz-Salinas et al., 1997, 1998; Arnaud et al., 1998), son muy diferentes de las de los
mares de Weddell y de Ross, en donde han sido descritas densas comunidades
tridimensionales de suspensívoros que reflejarían unas condiciones favorables para la
permanencia a largo plazo del epibentos filtrador.
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Estado de esfuerzo/deformación en los límites de la Placa Antártica
J.L. Giner-Robles(1), R. Pérez-López (2), M.A. Rodríguez-Pascua(2), J.M. González-Casado(4) ,
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En este trabajo se define el estado de esfuerzo/deformación actual en los límites de la
Placa Antártica analizando un total de 979 construcciones de mecanismo focal de terremotos
situados en los límites de la Placa Antártica (Harvard Catalog, HCMT).
Para ello se ha realizado un análisis tipo cluster de las construcciones de los
mecanismos focales, definiendo una serie de conjuntos de mecanismos con características
comunes (tipo de mecanismo focal, proximidad geográfica, tipo de límite de placas).
Esos conjuntos de mecanismos focales han sido analizados utilizando métodos de
análisis poblacional de fallas: Diedros Rectos (Angelier y Mechler, 1977), Modelo de
Deslizamiento (Reches, 1983) y Método de Inversión de Esfuerzos de Reches (Reches et al.,
1992). De esta forma podemos definir una serie de tensores de esfuerzo/deformación para
cada uno de los límites de la placa.
El análisis conjunto de los tensores definidos ha permitido establecer trayectorias de
máximo acortamiento horizontal (ey) para cada uno de los límites de la placa Antártica
(Figura 1).

Figura 1.- Estado de esfuerzo/deformación para el límite de la Placa Antarctica con las placas Sudamericana y
Scotia. Diagramas de diedros rectos obtenidos del análisis cluster de de los mecanismos focales de terremotos. Se
muestran también las trayectorias de máximo acortamiento horizontal establecidas a partir del análisis conjunto
de los tensores de deformación obtenidos.
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Finalmente se han comparado estos resultados con algunos de los modelos de
velocidades para la Placa Antarctica, observando una buena correlación entre las trayectorias
de deformación obtenidas y los modelos de velocidad considerados (Figura 2).

Figura 2.- a) Vectores de velocidad obtenidos para la placa Antártica (Modelo No-net-rotation NUVEL-1). b)
Orientaciones de máximo acortamiento horizontal (ey) (Modelo de Deslizamiento) deducidas del análisis de las
diferentes subpoblaciones de mecanismos focales de terremotos (análisis cluster).
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