
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

LÍN
EA

2:
RI

ES
G

O
S

G
EO

LÓ
G

IC
O

S,
PR

O
CE

SO
S

AC
TI

VO
S

Y
CA

M
BI

O
G

LO
BA

L

48

Objetivos: 
Los principales objetivos  de la participación del

IGME en este proyecto de investigación son caracteri-
zar el permafrost y la capa activa del suelo en el Sec-
tor Septentrional de la Península Antártica y archipié-
lagos adyacentes, evaluar su participación en los pro-
cesos hidrogeológicos, caracterizar hidrogeológica-
mente diversas cuencas de trabajo (islas Seymour,
Vega e islas Orcadas del Sur), elaborando un modelo
hidrodinámico e hidroquímico de funcionamiento del
sistema y su evolución temporal, así como contribuir
a la reconstrucción de la dinámica geomorfológica y
el análisis de ka geotectónica del sector considerado.

Actividades: 
1) Elaborar un modelo hidrodinámico e hidroquí-

mico del funcionamiento actual del sistema hídrico en
la región en estudio. Este análisis se enfocará defi-
niendo las cuencas tipo, su geometría, las entradas al
sistema, los flujos en la cuenca en base a la caracteri-
zación de cursos fluviales, aforos de manantiales y
medidas en pozos efectuados al efecto, analizando su
hidroquímica así como el ciclo de los nutrientes, del
contenido en materia orgánica del agua y caracteri-
zando el agua contenida en el permafrost. 2) Carac-
terizar la evolución temporal del funcionamiento del

sistema hídrico de las cuencas seleccionadas y esta-
blecer su monitoreo. El enfoque dinámico tiene por
objeto estudiar cómo evoluciona la composición del
agua con el tiempo, qué factores la determinan y qué
importancia tiene cada uno de ellos, así como esta-
blecer si esto tiene alguna consecuencia ambiental.
Además éstas se interrelacionan con otras actividades
que realizarán principalmente los restantes miembros
del proyecto CICYT: a) Análisis geomorfológico y mor-
foestructural: Distribución espacial de formas superfi-
ciales y morfoestructuradas; será obtenido mediante
métodos cartográficos y perfiles transversales. b) Aná-
lisis de depósitos superficiales, suelos y productos de
alteración: análisis mineralógicos, geoquímicos y sedi-
mentológicos sobre diferentes depósitos superficiales,
incluyendo horizontes edáficos existentes. c) Estudios
de periglaciarismo, permafrost y de las características
y evolución de la capa activa: mediciones y muestreos
relacionados con la evolución y los movimientos que
se producen en la capa activa.

Resultados:
La mayor parte de las actividades planteadas

están finalizadas, estando en tratamiento los resulta-
dos analíticos obtenidos y en elaboración una serie de
publicaciones.
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