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Resumen 

El objetivo fundamental de esta tesis es la caracterización de la morfología y del estado 

de deformaciones y tensiones del Glaciar Hurd (Isla Livingston, Archipiélago de las 

Shetland del Sur, Antártida), mediante una combinación de observaciones de campo, 

registros de georradar y simulaciones numéricas. La morfología y el estado de 

deformaciones y tensiones actuales son la expresión de la evolución dinámica del glaciar 

desde tiempos pretéritos hasta recientes, y su análisis nos dará las pautas con las cuales 

ser capaces de predecir, con el apoyo de las simulaciones numéricas, su evolución 

futura. 

El primer aspecto que se aborda es el estudio de las estructuras que pueden observarse 

en la superficie del glaciar. Describimos las distintas técnicas utilizadas (medidas de 

campo, fotointerpretación de ortofotografías, análisis geoquímico de cenizas volcánicas, 

etc.) y presentamos el análisis e interpretación de los resultados morfo-estructurales, así 

como la correlación, mediante análisis geoquímicos (fluorescencia de rayos X), entre las 

cenizas volcánicas que extruyen en la superficie del Glaciar Hurd y las del volcán 

Decepción, origen de las cenizas. Esto nos permite realizar una datación de las mismas 

como Tefra 1, correspondiente a la erupción de 1970, Tefra 2, correspondiente a las 

erupciones pre-1829, y el conjunto Tefra 3, asociado a las erupciones más antiguas. 

En segundo lugar nos ocupamos de las estructuras presentes en el interior del glaciar, 

cuya herramienta de detección fundamental es el georradar. Identificadas estas 

estructuras internas, las vinculamos con las observadas en la superficie del glaciar. 

También hemos estudiado la estructura hidrotérmica del glaciar, obteniendo una serie de 

evidencias adicionales de su carácter politérmico. Entre éstas se contaban, hasta ahora, 

las basadas en el valor del parámetro de rigidez de la relación constitutiva del hielo 

determinada por ajuste de modelos dinámicos y observaciones realizados por Otero 

(2008) y las basadas en las velocidades de las ondas de radar en el hielo determinadas 

con el método de punto medio común por Navarro y otros (2009). Las evidencias 
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adicionales que aportamos en esta tesis son: 1) la presencia de estructuras típicas de 

régimen compresivo en la zona terminal del glaciar y de cizalla en los márgenes del 

mismo, y 2) la presencia de un estrato superficial de hielo frío (por encima de otro 

templado) en la zona de ablación de los tres lóbulos del Glaciar Hurd –Sally Rocks, 

Argentina y Las Palmas–, que alcanzan espesores de 70, 50 y 40 m, respectivamente. 

Este estrato de hielo frío está probablemente congelado al lecho subglaciar en la zona 

terminal (Molina y otros, 2007; esta tesis). 

Por último, nos ocupamos de la simulación numérica de la dinámica glaciar. 

Presentamos el modelo físico-matemático utilizado, discutimos sus condiciones de 

contorno y cómo éstas se miden en los trabajos de campo, y describimos el 

procedimiento de resolución numérica del sistema de ecuaciones parciales del modelo. 

Presentamos los resultados para los campos de velocidades, deformaciones y tensiones, 

comparando estos resultados con las estructuras observadas. También incluimos el 

análisis de las elipses de deformación acumulativa, que proporcionan información sobre 

las estructuras a las que puede dar lugar la evolución del estado de deformaciones y 

tensiones a las que se ve sometido el hielo según avanza, lentamente, desde la cabecera 

hasta la zona terminal del glaciar, con tiempos de tránsito de hasta 1.250 años, 

recogiendo así la historia de deformaciones en el glaciar. 

Concluyendo, ponemos de manifiesto en esta tesis que las medidas de campo de las 

estructuras y niveles de cenizas, las medidas de georradar y las simulaciones numéricas 

de la dinámica glaciar, realizadas de forma combinada, permiten caracterizar el régimen 

actual de velocidades, deformaciones y tensiones del glaciar, entender su evolución en el 

pasado y predecir su evolución futura. 
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Abstract 

The main objective of this thesis is to characterize the morphology and the state of 

strains and stresses of Hurd Glacier (Livingston Island, South Shetland Islands 

archipelago, Antarctica) through a combination of field observations, ground-penetrating 

radar measurements and numerical simulations. The morphology and the current state of 

strain and stresses are the expression of the dynamic evolution of the glacier from the 

past to recent times, and their analysis gives us the guidelines to be able to predict, with 

the support of numerical simulations, its future evolution.  

The first subject addressed is the study of structures that can be observed on the glacier 

surface. We describe the different techniques used (field measurements, photo-

interpretation of orthophotos, geochemical analysis of volcanic ashes, etc.) and we 

present the analysis and interpretation of the morpho-structural results, as well as the 

correlation with geochemical analysis (XRF) between the volcanic ashes extruded to the 

surface of Hurd Glacier and those of Deception Island volcano, from which the ashes 

originate. This allows us dating the ashes as Tephra 1, corresponding to the 1970 

eruption, Tephra 2, corresponding to the pre-1829 eruptions, and the Tephra 3 group, 

associated with older eruptions. 

Secondly we focus on the study of the structures present within the glacier, which are 

detected with the help of ground-penetrating radar. Once identified, we link these 

internal structures with those observed on the glacier surface. We also study the 

hydrothermal structure of the glacier, getting a series of additional evidences of its 

polythermal structure. Among the evidences available so far, we can mention those 

based on the value of the stiffness parameter of the constitutive relation of ice, 

determined by fitting dynamic models to observations, as done by Otero (2008), and 

those based on the velocity of propagation of the radar waves through the glacier ice, 

measured using the common midpoint method, as done by Navarro et al. (2009). The 
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additional evidences that we provide in this thesis are: 1) the presence of structures 

typical of compressive regime in the terminal zone of the glacier, together with shear at 

its margins, and 2) the presence of a surface layer of cold ice (overlying a layer of 

temperate ice) in the ablation zone of the three lobes of Hurd Glacier –Sally Rocks, 

Argentina and Las Palmas–, reaching thicknesses of 70, 50 and 40 m, respectively. This 

cold layer is probably frozen to the subglacial bed in the terminal zone (Molina and 

others 2007; this thesis).  

Finally, we deal with the numerical simulation of glacier dynamics. We present the 

physical-mathematical model, discuss its boundary conditions and how they are 

measured in the field work, and describe the method of numerical solution of the 

model’s partial differential equations. We present the results for the velocity, strain and 

stress fields, comparing these results with the observed structures. We also include an 

analysis of the ellipses of cumulative deformation, which provide information about the 

structures that can result from the evolution of the strain and stress regime of the glacier 

ice as it moves slowly from the head to the snout of the glacier, with transit times of up 

to 1,250 years, so picking the history of deformation of the glacier.  

Summarizing, we show in this thesis that field measurements of structures and ash 

layers, ground-penetrating radar measurements and numerical simulations of glacier 

dynamics, performed in combination, allow us to characterize the current regime of 

velocities, strains and stresses of the glacier, to understand its past evolution and to 

predict its future evolution. 
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climáticas y aumento esperado del nivel del mar. En este contexto se sitúan las 
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Capítulo 1 

   INTRODUCCIÓN  

1.1. Motivación 
 

Los glaciares son grandes masas de hielo que se mueven lentamente, mediante una 

combinación de deformación interna, deslizamiento sobre su lecho y deformación de los 

sedimentos subglaciares, desde las zonas montañosas hacia las tierras bajas, o bien 

cubren extensas áreas de las regiones polares, desplazándose en este caso el hielo 

radialmente desde el centro hacia la periferia del glaciar. A lo largo de millones de años, 

los glaciares han conformado el relieve, arrancando rocas y transportándolas y 

depositando detritos a grandes distancias de su origen.  

La importancia de los glaciares se debe a múltiples factores. Como señalan Hambrey y 

Alean (2004), los glaciares proporcionan agua de fusión que se utiliza para regadío y 

para mover turbinas de centrales hidroeléctricas, producen material para el desarrollo de 

suelos fértiles y proporcionan grandes cantidades de arenas y gravas, de valor 

económico considerable como materiales de construcción. Pero, en contraste con estos 

beneficios, pueden destruir infraestructuras y propiedades humanas, y suponer una 

amenaza a través de avalanchas de hielo o inundaciones por descarga súbita de lagos 

embalsados por glaciares. 

Por otro lado, los glaciares forman parte (junto con el hielo marino, la cobertura nival y 

el permafrost) de la criosfera, que es un componente esencial del sistema climático y 

que interacciona con la atmósfera y el océano para configurar el clima, y cuyos cambios 

de masa contribuyen a las variaciones del nivel del mar. Aunque los pequeños glaciares 

y casquetes de hielo sobre la tierra son numerosos (cerca de 200.000, según el 

inventario más reciente; Pfeffer y otros, 2014), su volumen total es unas 130 veces 

menor que el de la suma de los grandes mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia. 

Pese a ello, según ha indicado el reciente Quinto Informe del Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC, 2013), la pérdida de masa de los glaciares de montaña y 

casquetes de hielo continúa siendo uno de los mayores contribuyentes al aumento del 

nivel del mar, aportando un 27% de la suma de todas las contribuciones estimadas 

durante el periodo 1993-2010, frente a la contribución conjunta de los grandes mantos 

de antártico y groenlandés, del orden del 21%. Esto se debe, fundamentalmente, a que el 

tiempo de respuesta tanto dinámico como térmico de los pequeños glaciares es mucho 

menor que el de los grandes mantos de hielo, por lo que resultan especialmente 
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sensibles a los cambios climáticos. Precisamente por esta razón, el estudio del 

comportamiento dinámico y térmico de los glaciares reviste particular importancia. 

Cuando observamos, durante el verano, la parte baja de un glaciar, ésta suele carecer de 

cobertura nival, dejando ver el hielo expuesto. Este hielo glaciar presenta diversas 

estructuras y formas glaciares: plegamientos, fracturas y fallas, grietas –crevasses– y 

moulins, afloramientos de estratos y sedimentos, pináculos, morrenas, etc. Estas 

estructuras expuestas no son sino manifestaciones externas de la dinámica glaciar, de su 

estado de movimiento, deformaciones y tensiones. Por lo tanto, su estudio nos 

proporciona valiosa información para entender la dinámica glaciar del pasado y del 

presente, que a su vez nos da claves sobre su posible evolución futura. Estas estructuras 

que se muestran en superficie son, a su vez, la expresión de estructuras que afectan 

internamente a porciones más o menos amplias del glaciar, en ocasiones con carácter 

preferentemente vertical (e.g. grietas, moulins) y otras fundamentalmente horizontales 

(e.g. estratificación), pero existiendo un “continuo” de posibilidades en cuanto a 

orientaciones (e.g. fracturas o estratos que afloran inclinados). El georradar es una 

herramienta fundamental para el estudio de la estructura interna del glaciar, y por 

consiguiente para conocer la disposición de estos elementos internos, ocultos a la vista, 

y su conexión con las estructuras observadas en la superficie. 

La simulación numérica de glaciares constituye otra herramienta de gran utilidad para 

caracterizar la dinámica glaciar e incluso para predecir su evolución futura bajo 

condiciones ambientales (e.g. temperatura, precipitación) cambiantes. De cara a su 

caracterización dinámica, el hielo glaciar suele considerarse como un fluido no 

newtoniano altamente viscoso (e.g. Cuffey y Paterson, 2010). El conjunto de ecuaciones 

dinámicas (conservación de la masa y del momento lineal y angular), térmicas 

(conservación de la energía) y de evolución de su frontera libre (caracterización 

cinemática de la misma) constituyen un complejo sistema de ecuaciones en derivadas 

parciales que, sometido a condiciones iniciales y de contorno adecuadas, puede ser 

resuelto de forma aproximada (no sin dificultad, y con un alto coste computacional) 

mediante métodos numéricos (e.g. Greve y Blatter, 2009). Las soluciones de este 

sistema de ecuaciones son los campos de velocidades, presión, temperatura y espesor 

del glaciar, como funciones del espacio y del tiempo, a partir de los cuales podremos 

caracterizar la termomecánica glaciar e incluso predecir su evolución bajo escenarios 

concretos de condiciones climáticas. En particular, a partir de las velocidades se pueden 

calcular las velocidades de deformación y, a partir de éstas y usando la relación 

constitutiva, podemos obtener las tensiones desviadoras que, combinadas con la presión, 

nos proporcionan finalmente las tensiones de Cauchy que caracterizan el estado de 

tensiones del glaciar. 

La geometría actual del glaciar y las condiciones de contorno necesarias para resolver el 

modelo termomecánico se obtienen a partir de medidas de campo o de sensores 

remotos. Ejemplos de ello son los espesores de hielo determinados mediante georradar; 

la topografía del glaciar determinada mediante GPS diferencial, teodolito o a partir de 

restitución fotogramétrica de fotos terrestre o aéreas; las medidas de variables 

meteorológicas o de radiación en estaciones meteorológicas automáticas; las medidas de 

velocidades y acumulación-ablación en redes de estacas desplegadas sobre el glaciar; 

las medidas de densidad y temperatura en catas de nieve o sondeos; las medidas de 

espesor de nieve con sonda de nieve; y un largo etcétera. Este tipo de medidas son las 

que llevan a cabo, en sus trabajos de campo, los investigadores del Grupo de 

Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería, al que está vinculada la autora de esta 
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tesis, y que emplean después como datos de entrada a los modelos de termomecánica 

glaciar desarrollados por el propio grupo. La autora de la tesis ha participado en tres de 

estas campañas de campo (2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009) en Isla Livingston 

(Antártida), en los glaciares Johnsons y Hurd, el segundo de los cuales es el objeto de 

estudio de esta tesis. Su trabajo fundamental en tales campañas fue la realización de 

medidas de campo relativas a estructuras y morfología glaciares. 

Las consideraciones expuestas motivan el interés del objetivo fundamental de esta tesis, 

que es la caracterización de la morfología y del estado de deformaciones y tensiones del 

Glaciar Hurd, mediante una combinación de observaciones de campo, registros de 

georradar y simulaciones numéricas. La morfología y el estado de deformaciones y 

tensiones actuales son la expresión de la evolución dinámica del glaciar desde tiempos 

pretéritos hasta recientes, y su análisis nos dará las pautas con las cuales ser capaces de 

predecir, con el apoyo de las simulaciones numéricas, su evolución futura. 

 

1.2. Objetivos concretos y metodologías asociadas 
 

La consecución del objetivo fundamental descrito se plasma en el logro de una serie de 

objetivos concretos, que listamos a continuación en combinación con las metodologías 

que se utilizan en cada caso: 

1) Identificar y cartografiar las estructuras presentes en la superficie del glaciar, 

mediante una combinación de: 

 medidas de campo relativas a estructuras, incluyendo dirección y buzamiento, 
junto con posicionamiento GPS, 

 medidas de las estructuras visibles en las ortofotografías. 

2) Analizar las estructuras observadas y cartografiadas, con el apoyo de proyecciones 

estereográficas de las orientaciones, con objeto de entender los procesos que han 

dado lugar a ellas y comprender el estado de deformaciones y tensiones general del 

glaciar. 

3) Caracterizar y datar las cenizas volcánicas que extruyen en distintas zonas de la 

superficie del glaciar, mediante el análisis geoquímico (fluorescencia de rayos X de 

elementos mayores). 

4) Analizar las morfologías de ablación observadas en la superficie y en la zona 

proglaciar de los lóbulos Argentina, Las Palmas y Sally Rocks. 

5) Determinar las estructuras presentes en el interior del glaciar, a partir del análisis de 

los radargramas resultantes del procesado de datos de georradar. 

6) Analizar la correlación entre las estructuras observadas en el interior y en la 

superficie del glaciar. 

7) Determinar la estructura hidrotérmica del glaciar a partir del análisis de radargramas 

y estudiar la correlación entre la estructura hidrotérmica y la presencia de estructuras 

típicas de régimen compresivo en la zona terminal del glaciar. 
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8) Establecer un modelo físico-matemático de dinámica glaciar y resolverlo mediante 

métodos numéricos, utilizando condiciones de contorno obtenidas mediante medidas 

de campo e hipótesis físicas complementarias, con objeto de determinar los campos 

de velocidades, deformaciones y tensiones del modelo. 

9) Contrastar los campos de velocidades, deformaciones y tensiones obtenidos como 

solución del modelo dinámico con las velocidades medidas en la red de estacas del 

glaciar y las estructuras observadas en su superficie, expresión de los campos de 

deformaciones y tensiones. 

10) Estudiar la evolución del régimen de deformaciones del glaciar mediante el 

seguimiento lagrangiano de círculos virtuales de partículas de hielo en la cabecera 

del glaciar y el análisis de las elipses de deformaciones acumulativas en las que se 

transforman durante su progresión a lo largo del glaciar. 

 

1.3. Terminología básica 
 

Antes de proceder con la descripción del estado del arte en las investigaciones objeto de 

estudio en esta tesis, introduciremos sucintamente una serie de términos que se 

utilizarán a lo largo de ella. Mayor detalle puede encontrarse en cualquier libro de 

glaciología general, como el texto de Cuffey y Paterson (2010), o en la página web 

Glaciers Online (http://www.swisseduc.ch/glaciers/earth_icy_planet/glaciers13-en.html) 

desarrollada por Michael Hambrey y Jürg Alean, o en la “Encyclopedia of Snow, Ice 

and Glaciers” (Singh y otros, 2011), entre otros. 

El término glaciar (glacier) suele reservarse a los glaciares de montaña o de valle. 

Cuando una masa glaciar cubre por completo una cierta región, ocultando la mayor 

parte de su orografía, se suele hablar de casquete de hielo (ice cap) o, si se trata de las 

grandes masas de hielo de la Antártida o Groenlandia, de manto de hielo (ice sheet). La 

prolongación flotante de un manto de hielo sobre el océano se denomina plataforma o 

banco de hielo (ice shelf), que no hay que confundir con el hielo marino o banquisa (sea 

ice), que es hielo, habitualmente estacional, producido por congelación del agua marina 

durante el invierno. 

En lo referente al régimen hidrotérmico de los glaciares, se denomina glaciar templado 

(temperate glacier) a aquél que se encuentra a la temperatura de fusión en todo punto, 

excepto en un delgado estrato cercano a la superficie (habitualmente de unos 10-12 m 

de espesor), sometido a las variaciones estacionales de la superficie. Por contraste, se 

usa el término glaciar frío (cold glacier) para referirse a aquél que está a temperaturas 

inferiores a las del punto de fusión, excepto quizá en la zona de contacto con el lecho 

subglaciar. Por último, se denomina glaciar politérmico (polythermal glacier) a aquél 

que consta de estratos de hielo frío y templado; habitualmente, el hielo frío es el que se 

encuentra en la parte superior, en contacto con la atmósfera, por encima del estrato del 

hielo templado, que está normalmente en contacto con el lecho, excepto a menudo en 

las zonas del glaciar de pequeño espesor de hielo, como el frente (si el glaciar termina 

en tierra) y los márgenes. 

El hielo glaciar se forma por compactación de la nieve (snow) depositada por 

precipitación en forma sólida. Parte de la nieve caída durante el invierno suele fundirse 



5 
 

durante el verano; aquélla que no lo hace pasa a denominarse neviza (firn). La 

compactación de las sucesivas capas de neviza es la que da lugar al hielo. La neviza 

pasa a denominarse hielo (ice) cuando la compactación del material es tal que las 

pequeñas burbujas entre los microcristales de hielo dejan de estar conectadas entre sí. 

Esto suele producirse cuando la densidad del material de aproximadamente 840 kg m
3

. 

La densidad del hielo “puro” (sin apenas burbujas de aire) es de 917 kg m
3

. 

En cualquier glaciar se producen procesos de acumulación o ganancia de masa 

(accumulation) y ablación o pérdida de masa (ablation). La forma más habitual de 

acumulación es la precipitación en forma de nieve; las de ablación son la fusión, la 

sublimación y, en el caso de glaciares con terminación en mar o lago, el 

desprendimiento de témpanos o icebergs (calving). Se denomina balance de masas de 

un glaciar (mass balance) al balance neto entre las ganancias y pérdidas de masa, es 

decir, entre la acumulación y la ablación. La zona de un glaciar, en su parte alta, donde, 

a lo largo del año, las ganancias de masa superan a las pérdidas se denomina zona de 

acumulación (accumulation zone), mientras que aquélla, en la parte baja del glaciar, en 

la que se da la situación inversa se denomina zona de ablación (ablation zone). Se usa el 

término línea de equilibrio (equilibrium line) para referirse a la frontera entre las zonas 

de acumulación y ablación. 

 

1.4. Estado del arte 
 

La exposición del estado del arte en esta tesis doctoral se encuentra fraccionada entre 

varios capítulos. Presentamos a continuación únicamente, siguiendo a Navarro y otros 

(2013), el estado del arte relativo a los estudios de balance de masas, incluyendo 

algunos estudios de dinámica glaciar asociados, ya que la pérdida de masa por 

liberación de icebergs está básicamente controlada por la dinámica glaciar. Nos 

centraremos aquí en los estudios que analizan los balances de masa de las décadas más 

recientes, desde la perspectiva de tres escalas espaciales distintas: continental 

(Antártida), regional (Península Antártica e Islas Shetland del Sur) y local (Isla 

Livingston y Península Hurd). Los capítulos 2 y 3 son, casi por completo, exposiciones 

del estado del arte relativas a dos aspectos esenciales para esta tesis: en el capítulo 2 se 

presenta el marco geomorfológico, estructural y volcanológico, mientras que el capítulo 

3 describe el contexto climático y glaciológico. En los capítulos sucesivos se presentan 

también los estudios previos en Isla Livingston relativos a estructuras (capítulo 4), 

georradar (capítulo 5) y modelización de la dinámica glaciar (capítulo 6). 

Los glaciares Hurd y Johnsons están situados en Isla Livingston, la segunda en tamaño 

(tras Isla Rey Jorge) de las islas que componen el Archipiélago de las Shetland del Sur, 

que discurre prácticamente paralelo a la parte norte de la Península Antártica, conocida 

como Península Trinidad (Figura 1.1). El clima regional de la Península Antártica ha 

sufrido un calentamiento que, localmente, llega a valores extremos de +0.53 ºC/década 

para el periodo 1951-2006 (Turner y otros, 2009), cuatro veces mayor que la media 

mundial de +0.13 ºC/década para ese mismo periodo (Solomon y otros, 2007). Hasta 

hace poco, se pensaba que el calentamiento había sido relativamente modesto sobre la 

Antártida Occidental, y no se habían observado tendencias estadísticamente 

significativas de calentamiento o enfriamiento sobre la mayor parte de la Antártida 

Oriental (Turner y otros, 2005a, 2009; Steig y otros, 2009). Sin embargo, recientemente 
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Bromwich y otros (2013) completaron las discontinuidades en los registros de 

temperaturas de la estación Byrd usando datos de reanálisis e interpolación, con el 

resultado de una serie temporal de temperatura que sugiere que esta zona de la Antártida 

Occidental se ha calentado 2,4±1,2ºC durante 1958-2010. Una corrección posterior por 

los mismos autores (Bromwich y otros, 2014) ha reducido ligeramente este valor a 

2,18±1,25 ºC, aunque la tendencia de calentamiento en verano del primer artículo se ha 

visto fuertemente reducida. De estos estudios más recientes se desprende que la 

Antártida Occidental está entre las zonas de más rápido calentamiento de la Tierra. 

Puede encontrarse mayor detalle sobre estas cuestiones en el capítulo 3 y en Turner y 

otros (2013). 

 

 

Figura 1.1. Mapa de localización y topografía de la superficie (en 2000-2001) de los glaciares Hurd y 

Johnsons, en Península Hurd, Isla Livingston. La línea discontinua indica la divisoria de hielos entre Hurd 

y Johnsons, mientras que la línea punteada indica la divisoria entre el Glaciar MacGregor y la lengua 

glaciar adyacente (sin nombre). Las flechas indican las direcciones de flujo aproximadas en las cuencas 

cuya topografía no se muestra. Los puntos rojos indican las posiciones de las estacas de la red de medidas 

de balance de masas y velocidad del hielo, al final de la campaña 2009-2010. Se muestran también las 

posiciones de las estaciones meteorológicas automáticas de la Base Juan Carlos I (AWS-JCI) y del 

Glaciar Johnsons (AWS-JG). Figura extraída de Navarro y otros (2013). 

El aumento reciente de la temperatura sobre la superficie de la Península Antártica, 

junto con el incremento de las temperaturas oceánicas, ha contribuido a la 

desintegración de ciertas plataformas de la hielo en la costa noreste de la Península 

Antártica (MacAyeal y otros, 2003; Shepherd y otros, 2003; van den Broeke, 2005; 

Cook y Vaugham, 2010) y a la aceleración subsiguiente de los glaciares que alimentan a 

las plataformas de hielo (Rott y otros, 1996; Rignot y otros, 2004; Scambos y otros, 

2004). La tasa actual de fusión bajo las plataformas de hielo de la Península Antártica 

(también en el resto del continente antártico) ha sido cuantificada por Pritchard y otros 
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(2012). Las temperaturas atmosféricas más cálidas han contribuido también al retroceso, 

durante el último medio siglo, de los frentes glaciares marinos a lo largo de la costa 

oeste de la Península Antártica al norte de ~70ºS (Cook y otros, 2005). Una tendencia 

general al retroceso de los frentes glaciares ha sido observada en estudios que analizan 

tanto los glaciares con terminación en mar como con terminación en tierra en esta 

región (Rau y otros, 2004), aunque estos últimos han mostrado un amplio rango de 

variaciones a lo largo de la zona de estudio y durante el periodo analizado (1986-2002), 

incluyendo frentes estacionarios en la costa noroeste de la Península Antártica. Una 

tendencia general a la aceleración de los glaciares de la costa oeste de la Península 

Antártica ha sido observada a partir de medidas repetidas de flujo glaciar durante el 

periodo 1992-2005 y ha sido atribuido a la respuesta dinámica al adelgazamiento de los 

frentes glaciares (Pritchard y Vaughan, 2007). 

Sin embargo, una pérdida de masa global no puede deducirse directamente ni a partir de 

observaciones de retroceso de los frentes ni de aceleración del flujo (ni siquiera de 

ambos conjuntamente), puesto que estas pérdidas podrían estar compensadas por un 

aumento en la tasa de acumulación. De hecho, diversas evidencias apuntan hacia tal 

incremento: una tendencia al aumento de la acumulación de invierno en la zona 

noroeste de la Península Antártica observado en los reanálisis de datos ERA-40 (Miles y 

otros, 2008), un aumento en el total anual de días de precipitación en la estación 

Farady/Vernadsky (Turner y otros, 2005b), aumentos de acumulación observados en 

testigos de hielo superficiales (Frey y otros, 2006; Aristarain y otros, 2004; Miles y 

otros, 2008) y estimaciones de la distribución de acumulación basadas en modelos 

regionales de clima (van den Broeke y otros, 2006; van de Berg y otros, 2006). 

En consecuencia, se requieren estimaciones de balance de masas a nivel de cuenca 

glaciar completa para ser capaces de cuantificar las pérdidas de masa reales. Para 

grandes cuencas, las herramientas más efectivas son las asociadas al empleo de sensores 

remotos desde satélite, tales como la altimetría o gravimetría repetida, o el método de 

entrada-menos-salida (Input-minus-Output Method, IOM) que combina velocidades 

determinadas por interferometría a partir de registros de radar de apertura sintética 

(InSAR), junto con acumulación en forma de nieve estimada con modelos. En el caso 

de la Península Antártica, la mayor parte de los estudios que utilizan las citadas 

herramientas han mostrado una tendencia general a la pérdida de masa, aunque las 

discrepancias entre las estimaciones son frecuentemente amplias debido a las 

limitaciones inherentes a cada técnica y, en particular, al gran impacto del modelo de 

ajuste isostático glaciar (glacial isostatic adjustment, GIA) seleccionado, en el caso de 

los resultado basados en la gravimetría del programa GRACE y, en menor medida, los 

de altimetría radar o láser (Wingham y otros, 2006; Rignot y otros, 2008; Chen y otros, 

2009; Wu y otros, 2010; Ivins y otros, 2011; Zwally y Giovinetto, 2011; Rignot y otros, 

2011; Jacobs y otros, 2012; Whitehouse y otros, 2012a, 2012b.). Afortunadamente, el 

trabajo desarrollado por Shepherd y otros (2012) y discutido ampliamente por Hanna y 

otros (2013) ha conseguido conciliar en gran medida los resultados obtenidos mediante 

las diferentes técnicas (en buena parte, mediante el uso de modelos de GIA y técnicas de 

interpolación consistentes), llegando a una estimación de consenso sobre las pérdidas de 

masa recientes del manto de hielo antártico. 

Las medidas a gran escala anteriores, sin embargo, no son suficientes si pretendemos 

estudiar la variabilidad interanual del balance de masas, o su vinculación con los 

factores climáticos que provocan esta variabilidad. La mayor parte de los métodos 

descritos proporcionan balances de masa geodésicos promediados sobre periodos 
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habitualmente de varios años (de las técnicas de satélite, sólo GRACE puede 

proporcionar estimaciones mensuales, en escalas espaciales de unos cientos de 

kilómetros o mayores). Los métodos clásicos de medida de balance de masas (el método 

glaciológico, como habitualmente se denomina) (e.g. Østrem y Brugman, 1991) son, 

por lo tanto, todavía importantes. No sólo debido a su mayor resolución temporal, sino 

también como herramienta de validación in situ de los resultados proporcionados por las 

técnicas de satélite (ground-truthing), todos los cuales van acompañados de 

incertidumbres notables. Entre tales incertidumbres, cabe destacar las relacionadas con 

la corrección de GIA para las medidas gravimétricas, la corrección por compactación de 

la neviza, en el caso de las medidas altimétricas, o los errores en espesor de hielo en las 

“puertas de flujo” (flux gates) en el caso de las medidas de InSAR. Adicionalmente, si 

las medidas por el método glaciológico se efectúan dos veces al año (al inicio y fin de la 

estación de fusión), estas medidas permiten separara los balances de invierno y de 

verano, y con ello proporcionan información adicional para entender los mecanismos 

responsables de los cambios de balance de masas observados (por ejemplo, si un 

aumento de fusión se compensa parcialmente por un aumento de precipitación sólida). 

A pesar de su importancia, actualmente existen pocos programas de monitorización del 

balance de masas en los glaciares de la región de la Península Antártica. Aparte de Hurd 

y Johnsons, sólo hay otro glaciar de esta región en la base de datos del World Glacier 

Monitoring Service (WGMS) (http://www.geo.uzh.ch/microsite/wgms/), el Glaciar 

Bahía del Diablo, en la Isla Vega (véase Figura 1.1), en el extremo noreste de la 

Península Antártica, monitorizado desde 2000 (Skvarca y otros, 2004). No obstante, las 

medidas de balance de masas en este glaciar se realizan una sola vez al año, lo que 

implica que no pueden separarse los balances de invierno y verano. Hay otros glaciares 

que aparecen en la base de datos del WGMS, pero que corresponden a programas de 

monitorización interrumpidos (muchos de ellos hace tiempo) y habitualmente de sólo 

unos pocos años. Entre ellos hay que destacar el Spartan Glacier, en el que se desarrolló 

un programa completo de balance de masas durante los años 1971-1974 (Jamieson y 

Wager, 1983; Wager y Jamieson, 1983). En el Glaciar G1, en Isla Decepción, en las 

Islas Shetland del Sur, se realizaron medidas de balance de masas durante 6 años (1969-

1974; de los cuales sólo los datos de 1969-1971 fueron remitidos al WGMS; Orheim y 

Govorukha (1982), pero se trata de un glaciar diminuto (menos de 0,5 km
2
) situado en 

una zona con un flujo geotérmico extremadamente alto asociado a la actividad volcánica 

local. Todos los restantes glaciares de esta región que aparecen en la base de datos del 

WGMS se limitan a un único año de medidas (véase e.g. Dyurgerov y Meier, 2005). 

Puede encontrarse un resumen de medidas adicionales in situ, previas a 2002, en el 

análisis de Turner y otros (2002) sobre la variabilidad espacial del balance de masas de 

la Península Antártica. Sin embargo, se trata de medidas puntuales en estacas, conjuntos 

de estacas o catas de nieve y por lo tanto no representan en ningún caso balances de 

masas de cuencas glaciares completas. 

Los trabajos sobre balances de masa próximos a nuestra zona de estudio incluyen los 

relativos a estacas de balance de masas, catas de nieve y testigos de hielo superficiales 

desarrollados en el Domo Rotch, en la parte oeste de Isla Livingston, desde 1971/72 

hasta 1973/74 (Orheim y Govorukha, 1982), los realizados en el casquete de hielo de 

Isla Nelson entre 1986/86 y 1988/89, con testigos de hielo superficiales que muestrean 

el periodo 1970-1988 (Qin Dahe y otros, 1994; Ren Jiaven y otros, 1995), y los llevados 

a cabo en el casquete de hielo de Isla Rey Jorge durante 1969/70 y 1970/71 (Orheim and 

Govorukha, 1982), y desde 1985 hasta 1992, con énfasis en 1991/92, así como los 

testigos de hielo superficiales que muestrean el periodo 1971-1992 (Wen Jiahong y 

http://www.geo.uzh.ch/microsite/wgms/
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otros, 1998). A éstos habría que añadir las estimaciones de balance de masas promedio 

durante 1970-2006 para el campo de hielo de la Meseta de Bowles, en Isla Livingston, 

basadas en estratos datados de cenizas volcánicas detectados mediante georradar 

(Macheret y otros, 2009). Sin embargo, ninguno de estos estudios presenta estimaciones 

del balance de masas a nivel de cuenca completa. 

Ya centrándonos en la zona concreta de nuestro estudio, Península Hurd, Ximenis 

(2001) presentó datos de balance de masas en una red de estacas del Glaciar Johnsons 

para los años hidrológicos 1995-1999 (resultados referentes a un rango de años 

ligeramente menor se presentaron antes en Ximenis y otros (1999)). El número de 

estacas medidas varió entre 7 y 16, dependiendo del año, con un promedio de 13, y la 

mayor parte de ellas muestrearon la zona de ablación (sólo entre 3 y 5 estacas, 

dependiendo del año, muestrearon la zona de acumulación). Como consecuencia de esta 

distribución no uniforme, ni Ximenis y otros (1999) ni Ximenis (2001) calcularon 

balances de masa de cuenca completa, sino que sólo presentaron balances de masa 

puntuales (en la ubicación de estacas individuales). Con posterioridad a estas medidas, 

el GSNCI amplió la red de estacas del Glaciar Johnsons, y la extendió al colindante 

Glaciar Hurd. La red actual se muestra en la Figura 1-1. En el apartado 6.2 de esta tesis 

se presenta mayor detalle sobre las medidas realizadas en esta red. En particular, las 

medidas relativas a balance de masas, mantenidas hasta la actualidad, han permitido 

calcular balances a nivel de cuenca completa, de invierno, de verano y anuales, para los 

glaciares Johnsons y Hurd desde el año hidrológico 2002. Los resultados para los años 

hidrológicos 2002-2011 se recogen en Navarro y otros (2013). Para el conjunto de 

glaciares Johnsons-Hurd, Molina y otros (2007) han calculado el balance de masas 

geodésico medio para el periodo 1957-2000 comparando modelos digitales del terreno 

obtenidos por restitución fotogramétrica de las fotos aéreas del British Antarctic Survey 

de 1957 y una topografía del año 2000 obtenida combinado medidas con estación total, 

efectuadas sobre el Glaciar Johnsons por investigadores del Departament de 

Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de Barcelona, con medidas de GPS 

diferencial sobre el Glaciar Hurd realizadas por los investigadores del GSNCI. La 

comparación de estas medidas de balance de masas geodésico con las efectuadas por el 

método glaciológico por Navarro y otros (2013) ha revelado una deceleración de la 

pérdida de masas por los glaciares de Península Hurd entre los periodos 1957-2000 y 

2002-2011. Por último, relativo a modelización del balance de masas, en particular de la 

fusión, Jonsell y otros (2012) han realizado el único trabajo centrado en Isla Livingston 

(en particular, los glaciares Hurd-Johnsons), referido al periodo diciembre 2006-

diciembre 2011. Sus resultados han puesto de manifiesto la altísima sensibilidad de la 

fusión en estos glaciares a los cambios de temperatura ambiente, debida en buena 

medida a que la temperatura media estival de estos glaciares está muy próxima al punto 

de fusión. 

El balance de masas en superficie discutido en los párrafos anteriores es sólo uno de los 

componentes del balance de masas total. El otro componente esencial, para los glaciares 

con terminación en mar, es la denominada ablación frontal, que engloba la pérdida de 

masa por liberación de icebergs y la fusión subaérea y submarina en los frentes glaciares 

(Cogley y otros, 2011). Aparte del cálculo del flujo de liberación de icebergs del Glaciar 

Johnsons efectuado por Navarro y otros (2013), la ablación frontal para glaciares de las 

Islas Shetland del Sur ha sido estimada únicamente para los casquetes de hielo de Isla 

Rey Jorge (Osmanoglu y otros, 2013) e Isla Livingston (Osmanoglu y otros, 2014). 
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Volviendo a la escala regional, se han efectuado diversas estimaciones globales de la 

contribución de la pérdida de masa de los glaciares al aumento del nivel del mar que 

incluyen el detalle por regiones, incluyendo entre éstas la periferia antártica. La mayor 

parte de los glaciares de la periferia antártica se concentran en la Península Antártica e 

islas colindantes (Bliss y otros, 2013). Estos estudios incluyen, entre otros, los de Hock 

y otros (2009), Radić y Hock (2010, 2011) y Gardner y otros (2013), este último basado 

en el inventario global de glaciares más reciente, el denominado Randolph Glacier 

Inventory (Arendt y otros, 2012; Pfeffer y otros, 2014), que para la periferia antártica se 

basa en el trabajo de Bliss y otros (2013). Gardner y otros (2013) han dado una 

estimación de 6±10 Gt yr
1

 para el balance de masas de los glaciares de la periferia 

antártica durante el periodo 2003-2009, lo que corresponde al 2% de la pérdida global 

de todos los glaciares (excluidos los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia). En 

contraste, Hock y otros (2009) concluyeron que los glaciares de la periferia antártica 

aportaban el 28% de la estimación global para el periodo 1961-2004. Aunque los 

inventarios utilizados y los periodos analizados son ambos distintos, esta discrepancia 

es todavía demasiado grande, poniendo de relieve la importancia de los estudios de 

balance de masas en esta región. Por último, destaquemos que las proyecciones (es 

decir, predicciones bajo las hipótesis de determinados escenarios de emisión de gases de 

efecto invernadero) de la contribución de los glaciares de la periferia antártica a la 

subida del nivel del mar durante el siglo XXI muestran una aportación significativa. 

Usando una aproximación multi-modelo que engloba 14 modelos de clima, Radić y 

otros (2013) han estimado contribuciones a la subida del nivel del mar por los glaciares 

de la periferia antártica, durante el periodo 2006-2100, de 21 y 28 mm SLE (sea level 

equivalent) para los escenarios de emisión RCP4.5 y RCP8.5, respectivamente, lo que 

representa el 14% y el 13% de la contribución global proyectada. 

Como conclusión, hacemos notar que van den Broeke y otros (2006) señalaron que, 

para mejorar nuestra comprensión del balance de masas de la Antártida y los cambios 

asociados en el nivel del mar se requiere disponer urgentemente de nuevas 

observaciones en regiones de elevada acumulación, especialmente de la zona costera de 

la Antártida Occidental y la parte occidental de la Península Antártica (es decir, nuestra 

zona de estudio). En términos similares, Rignot y otros (2008) destacaron que existen 

escasas observaciones in situ de acumulación en zonas costeras para comparación con 

las observaciones de sensores remotos. Todo ello pone de relieve la importancia del 

adecuado conocimiento del balance de masas de la región objeto de nuestro estudio, que 

se ha revelado tan sensible al calentamiento climático reciente y cuya contribución al 

aumento del nivel de mar puede tener en la actualidad un peso importante, que 

aumentará según avance el siglo XXI. 

 

1.5. Estructura de la tesis 
 

Describimos en este apartado, brevemente, cómo se han estructurado los contenidos de 

esta tesis. 

En el capítulo introductorio, hemos justificado el interés de los estudios que se abordan 

en esta tesis, justificación que ha sido reforzada por la exposición del estado del arte de 

las investigaciones sobre balance de masas referidos a la región objeto de nuestros 
trabajos. El balance de masas está directamente vinculado con la geometría de los 

glaciares, y la evolución de ésta, factores que determinan de forma crítica la propia 
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dinámica glaciar (los campos de velocidades, deformaciones y tensiones) que son el 

foco de esta tesis. Hemos presentado asimismo los objetivos de la tesis e introducido 

una terminología básica que se utilizará repetidamente a lo largo de la misma. 

En los capítulos 2 y 3 se presenta básicamente información contextual que da soporte al 

desarrollo de los capítulos posteriores. Se trata, en esencia, de una recopilación de 

conocimientos previos relativos al marco geomorfológico, estructural y volcanológico 

(capítulo 2) y al contexto climático y glaciológico (capítulo 3). En el caso del capítulo 2, 

el ámbito espacial es de carácter local (Isla Livingston y Península Hurd), mientras que, 

en el caso del capítulo 3, el ámbito espacial se amplía hasta cubrir la totalidad de la 

Antártida (con detalle regional –e.g., Península Antártica– en muchos casos), desde 

cuatro escalas temporales: el “tiempo profundo” (a partir del Cretácico, hasta hace un 

millón de años), el último millón de años, el Holoceno (los últimos 10.000 años, 

aproximadamente) y el periodo instrumental reciente, es decir, el periodo para el cual se 

dispone de registros instrumentales de carácter continuo (en la práctica, desde el Año 

Geofísico Internacional 1957-1958). Sólo en el último apartado del capítulo 3 se pasa a 

una escala espacial más restringida, la de Península Hurd, para describir sus condiciones 

climáticas recientes. 

La contribución esencial de esta tesis se presenta en los capítulos del 4, 5 y 6, y el 

resumen de sus principales conclusiones, junto con un apunte sobre posibles líneas de 

trabajo futuro, en el capítulo 7. Los capítulos del 4 al 6 incluyen, en su inicio, una breve 

recopilación de los fundamentos teóricos o conceptos técnicos requeridos para un 

adecuado seguimiento de los contenidos del capítulo. El capítulo 4 se centra en el 

estudio de las estructuras que pueden observarse en la superficie del glaciar. Describe 

las distintas técnicas utilizadas (medidas de campo sobre el glaciar, estudio de 

fotointerpretaciones de ortofotografías, análisis geoquímico de muestras de cenizas 

volcánicas, etc.) y en él se presenta el análisis e interpretación de los resultados morfo-

estructurales. En capítulo 5 se ocupa de las estructuras presentes en el interior del 

glaciar, cuya herramienta de detección fundamental es el georradar. Identificadas estas 

estructuras internas, se vinculan con las observadas en la superficie del glaciar. Se 

estudia asimismo la estructura hidrotérmica del glaciar. Por último, en el capítulo 6 se 

aborda la simulación numérica de la dinámica glaciar. Se presenta el modelo físico-

matemático utilizado, se discuten sus condiciones de contorno y cómo éstas se miden en 

los trabajos de campo y se describe el procedimiento de resolución numérica del sistema 

de ecuaciones en derivadas parciales del modelo. Se ofrecen los resultados para los 

campos de velocidades, deformaciones y tensiones, comparando estos resultados con las 

estructuras observadas discutidas en los capítulos anteriores. Concluye el capítulo con el 

análisis de las elipses de deformación acumulativa, que proporcionan información sobre 

las estructuras a las que puede dar lugar la evolución del estado de deformaciones y 

tensiones a las que se ve sometido el hielo según avanza, lentamente, desde la cabecera 

hasta la zona terminal del glaciar. 
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Capítulo 2 

MARCO GEOMORFOLÓGICO, 

ESTRUCTURAL Y VOLCANOLÓGICO DE 

ISLA LIVINGSTON  

2.1. Contexto geográfico de Isla Livingston y Península Hurd 

El casquete de hielo de Isla Livingston (62º 28’- 62º 45’ S, 59º 49’- 60º 59’ W) tiene 

unos 60 km de longitud y 30 km de anchura. El glaciar cubría un área de 734 km
2
 en 

1956, que se redujo un 4,3% durante el periodo 1956-1996 hasta cubrir un área glaciada 

de 703 km
2
 en 1996 (Calvet y otros, 1999). La estimación más reciente, basada en las 

fronteras del casquete en 2004 delimitadas por Jaume Calvet y David García Sellés es 

de 697 km
2
.
 
Utilizando los datos del Randolph Glacier Inventory V3.2 (Pfeffer y otros, 

2014), el área de Isla Livingston representa el 23% del área total del Archipiélago de las 

Shetland del Sur, mientras que su volumen de hielo, estimado usando la relación de 

escala volumen-área descrita en Bliss y otros (2013), es del 25% del volumen de hielo 

de todo el archipiélago. Ninguna de las terminaciones marinas del casquete de hielo es 

flotante. Las mayores altitudes de Isla Livingston rebasan los 1700 m, en el Macizo del 

Monte Friesland, en la parte sureste de la isla, mientras que la isla tiene una altitud 

media en torno a los 300 m sobre el nivel del mar (snm). 

El casquete de hielo de Península Hurd (62º 39’- 62º 42’ S, 60º 19’- 60º 25’ W (Figura 

2.1) cubre un área de cerca de 13,5 km
2 

y abarca un rango de altitudes desde el nivel del 

mar hasta los 370 m. Se compone de dos glaciares principales, Hurd y Johnsons, más 

tres lenguas sin nombre que fluyen hacia el este y el sur, que están fuertemente 

agrietadas y tienen pendientes típicas de 30º, aunque localmente 45º e incluso mayores. 

Nos referiremos a la lengua que fluye hacia el sur como Glaciar MacGregor. La 

divisoria de hielo local que separa los glaciares Johnsons y Hurd tiene una altitud entre 

250 y 330 m snm. El Glaciar Johnsons (5,36 km
2
) termina en el mar, con un frente de 

hielo de 50 m de altura snm que se extiende 570 m a lo largo de la costa. Las pendientes 

típicas de la superficie del Glaciar Johnsons son del orden de 10º en su parte norte y de 

6º en su parte sur. El Glaciar Hurd (4,03 km
2
) abarca tres lenguas principales, 

denominadas Argentina (que fluye hacia el noroeste), Las Palmas (que fluye hacia el 

oeste) y Sally Rocks (que fluye hacia el suroeste); todas ellas terminan en tierra y tienen 

espesores de hielo que disminuyen gradualmente hasta cero en sus frentes. La lengua de 
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Sally Rocks tiene una pendiente de unos 3º, mientras que de Argentina y Las Palmas 

tienen pendientes mayores (ca. 13º). 

 

 

Figura 2.1. (Esta figura es la misma que la 1.1, y se duplica aquí para facilitar la lectura del texto). 

Mapa de localización y topografía de la superficie (en 2000-2001) de los glaciares Hurd y Johnsons, en 

Península Hurd, Isla Livingston. La línea discontinua indica la divisoria de hielos entre Hurd y Johnsons, 

mientras que la línea punteada indica la divisoria entre el Glaciar MacGregor y la lengua glaciar 

adyacente (sin nombre). Las flechas indican las direcciones de flujo aproximadas en las cuencas cuya 

topografía no se muestra. Los puntos rojos indican las posiciones de las estacas de la red de medidas de 

balance de masas y velocidad del hielo, al final de la campaña 2009-2010. Se muestran también las 

posiciones de las estaciones meteorológicas automáticas de la Base Juan Carlos I (AWS-JCI) y del 

Glaciar Johnsons (AWS-JG). Figura extraída de Navarro y otros (2013). 

La media del espesor de hielo en 1999-2001 para el conjunto Hurd-Johnsons, 

determinado a partir de datos de sísmica y georradar (Benjumea y otros, 2003; Navarro 

y otros, 2005, 2009), era de 93.62.5 m. Los valores máximos, alrededor de 200 m, 
corresponden a la zona de acumulación de Glaciar Hurd; el espesor de hielo máximo del 

Glaciar Johnsons es de unos 160 m. El lecho de Johnsons es bastante regular, con 

altitudes que disminuyen hacia el frente del hielo, donde la altitud del lecho tiende 

suavemente hacia el nivel del mar, estando por debajo del mismo en ciertas zonas junto 

al frente, pero típicamente sólo 5 m snm. El lecho de Hurd, sin embargo, es más 

irregular, con una marcada depresión en el área de mayor espesor de hielo, cerca de la 

cabecera del Lóbulo Argentina, y otra, menos pronunciada, cerca de la cabecera del 

Lóbulo Las Palmas (Figura 2.5 B). 

Las velocidades del hielo en la superficie del Glaciar Johnsons aumentan corriente abajo 

desde la divisoria del hielo hasta el frente, alcanzado valores de hasta 65 m a
1

 en la 
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parte más rápida del frente (Otero y otros, 2010), mientras que las mayores velocidades 

del hielo en el Glaciar Hurd son típicamente de alrededor de 5 m a
1

 (Otero, 2008). 

El casquete de hielo de Península Hurd es una masa de hielo politérmico, con una capa 

superior de hielo frío, de algunas decenas de metros de espesor, en la zona de ablación. 

En el frente del glaciar Hurd (en el área de Sally Rocks) y sus lóbulos Argentina y Las 

Palmas, donde el espesor del glaciar se hace cero, la capa de hielo frío se extiende hasta 

el lecho rocoso, de forma que el glaciar está congelado al lecho en estas zonas 

terminales, implicando un régimen de esfuerzos compresivo. En contraste, el área 

cercana al frente del calving del Glaciar Johnsons muestra las características de 

tensiones extensivas típicas de los glaciares que terminan en mar, que dan lugar a 

multitud grietas cerca del frente (Molina y otros, 2007; Navarro y otros, 2009; Otero y 

otros, 2010). 

2.2. Marco geológico y estructural de Isla Livingston y 

Península Hurd 

El Archipiélago de las Shetland del Sur es geográfica y geológicamente parte del 

continente Antártico. La zona de las Islas Shetland del Sur (Figura 2.2) se caracteriza 

por una compleja historia tectónica que involucra al extremo sur de Suramérica, el Paso 

(o Estrecho) de Drake, el Estrecho de Bransfield, las propias Islas Shetland del Sur y la 

Península Antártica. La dinámica regional está controlada por los movimientos relativos 

de dos placas mayores, Suramericana y Antártica. El área del límite entre las placas no 

es directo, sino a través de cuatro placas menores que interaccionan entre sí (Scotia, 

Drake, Sandwich del Sur y Shetland del Sur). La fragmentación de la conexión 

continental entre Suramérica y la Península Antártica y el desarrollo de las placas Scotia 

y Sandwich, desde hace 30-35 Ma, son los responsables de la configuración actual del 

Arco de Scotia. El límite de las placas Scotia-Antártica constituye una zona tectónica 

muy compleja que involucra tanto elementos continentales como oceánicos (Bohoyo y 

otros, 2007). 

La Placa Drake, originada por la creación de corteza oceánica en la Dorsal del Drake, 

subduce hacia el sureste a lo largo del margen noroeste del archipiélago. La Placa de las 

Shetland del Sur se genera como consecuencia de la apertura del Rift del Bransfield, 

cuyo eje se sitúa a lo largo del Estrecho de Bransfield que la separa de la Península 

Antártica. El Estrecho de Bransfield, con orientación NE-SW, es una gran cuenca de 

extensión de más de 500 km de longitud, 100 km de anchura y unos 2.000 m de 

profundidad, en cuyo fondo hay volcanes activos. Al sur está limitada por la 

prolongación de la Zona de Fractura de Hero, mientras que en la parte norte 

probablemente conecta con la Dorsal de Scotia del Sur. Pertenece a la placa Antártica y 

se desarrolló durante el Cenozoico tardío. 

El origen del Estrecho de Bransfield parece estar relacionado con la zona de subducción 

situada al NW de las Islas Shetland del Sur, límite convergente de las placas Antártica y 

Phoenix durante los últimos 200 Ma (Dalziel, 1984; Barker y otros, 1991). El Estrecho 

de Bransfield es considerado por numerosos autores como una cuenca trans-arco del 

arco volcánico de las Shetland del Sur. Durante las etapas iniciales de la evolución del 

estrecho de Bransfield, las Islas Shetland del Sur formaron parte de la Península 

Antártica hasta el Plioceno. El inicio del periodo extensivo se caracterizó por una 

fracturación longitudinal asociada con movimientos verticales. Este proceso favoreció el 
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desarrollo de diferentes bloques, responsables de la formación del graben o valle 

longitudinal central (González-Ferrán, 1991). Con el desarrollo de los procesos de rift 

en la región, comenzó a generarse el volcanismo típico de ambientes extensivos. La 

apertura del rift de Bransfield comenzó hace 2 Ma (Gonzalez-Ferrán, 1991; Henriet y 

otros, 1992). La depresión tectónica discurre subparalela a la fosa y está identificada 

geográficamente como el Estrecho de Bransfield. 

 

 

Figura 2.2. A) Situación de la región. B) Marco tectónico regional del Arco de Scotia y del sector 

septentrional de la Península Antártica. Figura tomada de Alfaro y otros (2010). 

2.2.1. Relieve y geología de Isla Livingston  

De acuerdo con Calvet y Santanach (1992), Isla Livingston presenta, a grandes rasgos, 

tres unidades de relieve: 1) Zona oeste, de relieve suave, recubierta, excepto Península 

Byers, por un casquete glaciar. Las alturas máximas son del orden de 300 m, 

culminando en Pico Snow a 428 m. El glaciar termina sobre el mar con acantilados de 

unos 30 m de altitud.  2) Zona sureste. Se trata de un área muy montañosa con altitud 

máxima en el Monte Friesland, de algo más de 1700 m. El relieve está cubierto de hielo, 

formándose importantes glaciares de valle, la mayoría de los cuales llegan hasta el mar. 

Las cimas más altas están recubiertas de una importante masa de hielo y nieve de varios 

metros de espesor, aflorando la roca en algunas vertientes escarpadas. 3) Zona este, 

comprendida entre las dos zonas anteriores. Tiene una topografía glaciar suave que 

alcanza 500 m de altitud; de ella sobresalen, más o menos aislados, una serie de relieves 

rocosos, generalmente recubiertos de hielo y nieve, que pueden llegar a aflorar hasta 

unos 200 m sobre el hielo. 

Isla Livingston, geológicamente, es la isla más variada de las Shetland del Sur, como 

muestra el mapa de la Figura 2.3 (Pallàs, 1996). Afloran rocas sedimentarias del 

Paleozoico superior-Mesozoico inferior, del Jurásico superior-Cretácico inferior, rocas 

volcánicas del Cretácico, rocas plutónicas Paleógenas y rocas volcánicas Cuaternarias. 

En Pallàs (1996) se hace una síntesis de los acontecimientos más importantes de la 

geología regional en la isla. Se señala que la isla está dividida en varios bloques 

tectónicos separados por fallas directamente relacionadas con la apertura del rift 

Neógeno de Bransfield. Además, la tectónica de bloques influencia claramente las 
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variaciones espaciales de la intensidad de la erosión, el afloramiento en superficie de 

niveles más o menos profundos de la sucesión estratigráfica y la distribución de las 

unidades litoestratigráficas.  

 

 

Figura 2.3. Mapa de interpretación geológica de Isla Livingston, mostrando las unidades 

litoestratigráficas y la probable situación de sus posibles límites (tomada de Pallàs, 1996). La distribución 

de las fallas ha sido reinterpretada desde los detalles analizados en la ortoimagen de Isla Livingston a 

escala 1:100000 (Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992). Las áreas de la isla representadas en blanco 

corrresponden a zonas cubiertas por el glaciar, en las que el sustrato no está interpretado.  

2.2.2. Unidades litoestratigráficas de Península Hurd 

Formación Miers Bluff  

La Formación Miers Bluff (FMB) (Figuras 2.3 y 2.4) constituye el zócalo del arco 

volcánico de las Shetland del Sur. Esta formación únicamente aflora en Isla Livingston, 

concretamente en Península Hurd (Hobbs, 1968; Dalziel, 1969; Smellie y otros, 1984; 

Pallàs y otros, 1992) y constituye la mayoría de Península Hurd (Willan 1994). Forma 

el basamento de la isla, constituido por una alternancia de arenitas y lutitas 

correspondientes a un lóbulo turbidítico (Smellie, 1991; Arche y otros, 1992). La 

Formación Miers Bluff, se ha dividido en tres unidades de base a techo (Pallàs y otros, 

1992; Smellie y otros, 1995): Miembro Johnsons Dock (JDM), compuesto por una 

alternancia de arenisca de grano fino a grueso; Miembro Napier Peak (NPM), lutitas, 

areniscas y conglomerados; y Miembro Moores Peak (MPM), materiales de grano fino 

en los que se intercalan capas de areniscas y conglomerados. 

Existe cierta imprecisión sobre la edad de estos materiales, habiéndose asignado una 

antigüedad entre Carbonífero superior y Jurásico por correlación con series análogas en 

la Península Antártica agrupadas en el Grupo de Península Trinity (GPT) (Hobbs, 1968; 
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Aitkenhead, 1975; Smellie y otros, 1984; Hervé y otros, 1991; Arche y otros, 1992; 

Thomson, 1992; Willan, 1994; Deng, 2002).  

 

 

 

En cuanto a la estructuras de la FMB, se constata que están afectadas por una 

deformación polifásica anterior al Cretácico que hace que los materiales presenten la 

característica estructural más llamativa, su posición invertida plegada (Dalziel, 1969, 

1972, 1984; Caminos y otros, 1973; Tokarski, 1987; Arche y otros, 1991; Muñoz y 

otros, 1992; Pallàs y otros, 1992). Están atravesados por numerosos diques de 

composición intermedia a básica y filones de cuarzo. Las fallas, diques y filones son 

posteriores a las estructuras de plegamiento y su génesis está asociada a deformaciones 

de la Orogenia Andina o a la evolución tectónica reciente (Santanach y otros, 1992; 

Muñoz y otros, 1992). No obstante, en Stoykova y otros (2002) se hace un estudio 

micropaleontológico de las series de la FMB de Península Hurd, estableciendo una edad 

de finales del Cretácico superior para la parte media y superior de la formación, a la 

mayoría de la cual Hervé y otros (2006) atribuyen una edad incluso Paleógena. 

Grupo Volcánico de la Península Antártica (GVPA) 

Las Islas Shetland del Sur están formadas mayoritariamente por rocas volcánicas del 

llamado Grupo Volcánico de Península Antártica (GVPA), que afloran en distintos 

puntos de Livingston (Figura 2.3), aunque su estudio se ha llevado a cabo en Península 

Byers (Grikurov y otros, 1970; Pankhurst y otros, 1979; Smellie y otros, 1984). Las 

rocas forman parte del arco magmático de Península Antártica e Islas Shetland del Sur y 

están asociadas a la subducción Mesozoica-Cenozoica de la litosfera del proto-Pacífico 

bajo la Península Antártica (Storey y Garret, 1985). La mayor parte de Isla Livingston 

está constituida por rocas volcánicas Cretácicas del GVPA, en contraposición a las que 

Figura 2.4. Mapa de localización de 

Península Hurd, indicando los afloramientos 

del Trinity Peninsula Group (TPG), en la  

Península Antártica, y de la Formación 

Miers Bluff (MBF), en Península Hurd, con 

los miembros de la MBF: Johnsons Dock 

(JDM), Napier Peak (NPM) y Moores Peak 

(MPM). Localización de los grupos de TPG 

y MBF modificado de Pallàs y otros (1992), 

y en el recuadro modificado de Hervé y 

otros (2006). 

 



19 
 

afloran en Isla Rey Jorge, que son Cenozoicas (Smellie y otros, 1984). Por este motivo, 

se ha propuesto que durante la formación del GVPA la actividad volcánica migró de 

SW a NE en las Shetland del Sur. 

Los materiales del GVPA, de edad Jurásico-Cretácica, se han agrupado en diversas 

unidades litológicas: 1) Formación de Byers, formada por materiales volcanogenéticos 

calcoalcalinos intercalados en materiales sedimentarios marinos y continentales e 

intruida por frecuentes pitones, domos con disyunción columnar, chimeneas con 

brechas de basaltos y material sedimentario. Los ammonites de la parte inferior de la 

formación pertenecen al Jurásico superior y al Cretácico inferior (Tavera, 1970; 

Covacevich, 1976), las edades radiométricas de las coladas de lavas intercaladas en la 

parte inferior de la formación son del Cretácico inferior (102-120 Ma) y las de los 

pitones volcánicos del Cretácico superior (Pankhurst y otros, 1979). 2) Las capas de 

Willians Point, formadas por materiales detríticos y volcanogénicos que contienen flora 

del Cretácico (Rees y Smellie, 1989, Torres y otros, 2006). Están afectadas por 

numerosas intrusiones múltiples que se han agrupado en la Formación Coppermine. 3) 

Diques de tonalitas con edades radiométricas de 40 Ma que intruyen a la Formación 

Miers Bluff y a los materiales volcánicos Jurásicos-Cretácicos (Dalziel y otros, 1973). 

4) Diques de composición intermedia, que  son muy abundantes. La datación 

radiométrica de pitones volcánicos al este de la isla es de 1,5 Ma (Smellie, 

comunicación personal a R. Pallàs), lo que permite pensar en asociar, al menos parte de 

ellos, con la formación del Estrecho Bransfield que se sitúa entre 4 y 2 Ma (Barker, 

1982; González-Ferrán, 1991; Jeffers y otros, 1991). 5) Rocas volcánicas recientes que 

afloran en la parte central y septentrional de la isla. Se trata de coladas basálticas y rocas 

piroclásticas. Una muestra tomada por Hobbs (1968) indicó una edad radiométrica 

inferior a los 100.000 años. 

2.2.3. Estructura de Península Hurd 

Península Hurd, cuya extensión aproximada es de unos 28 km
2
, se localiza al sur de Isla 

Livingston, entre Bahía Sur y Bahía Falsa (Pallàs y otros, 1995) (Figura 2.3). 

La actividad sísmica de la Cuenca de Bransfield y la existencia de volcanismo reciente-

actual en las islas Decepción, Penguin y Bridgeman hacen que Isla Livingston tenga una 

apreciable actividad neotectónica*(Nota: los términos con asterisco están definidos en el 

glosario del Anexo 3). En Pàllas y otros (1995) se recoge la definición habitual de 

neotectónica (Fairbridge, 1981), que implica que la deformación tectónica ha tenido 

lugar durante un periodo arbitrariamente restringido que va desde el Neógeno o el 

Cuaternario en adelante. En los mapas que se presentan a continuación, neotectónica se 

refiriere a las deformaciones tectónicas cuyos efectos directos son detectables en las 

formas terrestres de hoy. Sàbat y otros (1992) apuntan que la actividad neotectónica en 

Península Hurd posiblemente esté influenciada por la deglaciación y sus efectos glacio-

isostáticos. El levantamiento en Península Hurd se estima de 3 a 5 mm/año (Sàbat y 

otros, 1992; López-Martínez y otros, 1992a, 1992b). Asimismo, hay claros indicios 

relacionables con la actividad neotectónica regional; por un lado existe fracturación con 

manifestación geomorfológica y, por otro, al igual que en el resto del archipiélago, hay 

numerosos niveles marinos emergidos (Pallàs y otros, 1995). 

En el mapa neotectónico de Península Hurd de Pallàs (1996) (Figura 2.6) se incluye la 

información del esquema de fallas neotectónicas, la morfología resultante originada por 
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el movimiento de fallas y características morfoneotectónicas asociadas a éstas. Las 

fallas neotectónicas tienen direcciones muy variables, aunque muestran un máximo 

desarrollo entre NW30º y NW50º que coincide con la dirección de Península Hurd. El 

salto vertical de las fallas neotectónicas generalmente se encuentra entre pocas decenas 

de metros y 150 m. El valor más alto corresponde a los acantilados costeros o a las 

pendientes que dominan los márgenes glaciares (Pallàs, 1996).  

En el mapa están representados aquellos sedimentos y formas que, por su juventud, son 

susceptibles de ser afectados por movimientos neotectónicos como son los sedimentos 

glaciares, sedimentos y formas litorales (Pallàs y otros, 1995). Se pone de manifiesto 

que Península Hurd se divide en un conjunto de bloques delimitados de forma general 

por fallas neotectónicas que tienen una influencia decisiva en el relieve y en la 

distribución de sus distintos elementos geomorfológicos. Algunas fallas han sido 

identificadas como resaltes morfológicos en el campo, pero la mayoría de ellas 

corresponden a los grandes resaltes topográficos coincidentes con paredes y vertientes 

de rocas mayores. Aunque en el esquema se emplea el símbolo habitualmente utilizado 

para fallas normales, es posible que el movimiento de por lo menos una parte de estas 

fallas, se produzca con un componente direccional o incluso inverso, más o menos 

importante. Para una falla determinada, el símbolo únicamente indica cuál es el bloque 

levantado y cuál el hundido (Pallàs y otros, 1995; Pallàs, 1996). La diferenciación 

tectónica en distintos bloques determina en gran medida la elevación topográfica de las 

distintas áreas de Península Hurd, la susceptibilidad a ser modeladas por los glaciares o 

el mar y la distribución y formas resultantes reflejadas en el relieve actual (Pallàs y 

otros, 1995). 

Pallàs (1996) indica que la fracturación neotectónica está asociada con el volcanismo 

Cuaternario. También interpreta que la morfología de la superficie del casquete glaciar 

es, en gran medida, reflejo de la morfología subglacial y que las alineaciones en la 

superficie glaciar reflejan escarpes rectilíneos del sustrato rocoso. La clara asociación de 

estas alineaciones con los pocos afloramientos de rocas volcánicas Cuaternarias de la 

parte este de Isla Livingston indica claramente que como mínimo una parte de las 

alineaciones tienen un origen tectónico, correspondiendo a fallas de longitudes 

kilométricas. En cuanto a la interpretación que se hace de las fallas neotectónicas y la 

evolución del relleno, las fallas coinciden en gran medida con los límites fisiográficos 

de Península Hurd, la distribución de los elementos geomorfológicos tales como la 

orientación de las paredes glaciares, la línea de costa y las altitudes topográficas se 

encuentra fuertemente controlada por la fracturación, y esta actividad neotectónica 

habrá determinado la susceptibilidad de las diferentes áreas a ser modificadas por 

procesos marinos, glaciares o periglaciares (Pallàs, 1996). Como mínimo, una parte de 

esta fracturación habrá producido posteriormente la formación de la plataforma de 

erosión marina, entre 90-160 m snm (Pallàs, 1996). 

Además, si se compara el mapa neotectónico (Figura 2.5 A) con el mapa de los 

espesores de hielo de los glaciares Hurd y Johnsons (Figura 2.5 B) se observa que la 

disposición de las alineaciones morfotectónicas y de las fallas neotectónicas 

condicionan y marcan los espesores de hielo en estos glaciares. Asimismo hay que 

destacar, por ser muy notable, el accidente tectónico que condiciona el margen NW del 

glaciar Hurd que pone en contacto el domo del glaciar Hurd con las lenguas laterales 

que terminan en tierra: Argentina y Las Palmas y configura el margen NW de la Lengua 

Sally Rocks.  



21 
 

  

Figura 2.5. A) Esquema de alineaciones y características morfotectónicas de Pallàs y otros (1995). 1 = alineación de costa rocosa, 2 = lecho de roca o depósitos cuaternarios, 3 = alineación por 

cambio de pendiente/rotura de pendiente en el hielo, 4 = alineaciones de picos, 5 = pendiente rocosa abrupta suavemente degradada, 6 = pendiente rocosa abrupta fuertemente degradada, 7 = 

depósitos cuaternarios en rotura de pendiente suave, 8 = pendiente invertida, 9 = desplazamiento. B) Mapa de espesores de hielo de Península Hurd (Molina y otros, 2007).  

B 
A 
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2.3. Geomorfología de Península Hurd 

Pàllas y otros (1995) dividen Península Hurd en tres unidades geomorfológicas 

principales, según se describe a continuación.  

1) Área de plataforma, con una altitud de 90-160 m snm, superficie planar adyacente a 

Bahía Sur con acantilados costeros que la separan del mar. Por analogía con otras 

superficies que se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo del Archipiélago de 

las Shetland del Sur, la plataforma se puede interpretar como una antigua superficie de 

abrasión marina emergida (Hobbs, 1968; John y Sugden, 1971; Curl, 1980; Vilaplana y 

otros, 1993; Pallàs y otros, 1995; Pallàs, 1996) (figuras 2.6 y 2.7 C). La superficie está 

cubierta de arcillas glaciáricas (tills), que marcan la extensión mínima que tuvieron los 

glaciares en una etapa anterior, etapa de mayor extensión glaciar que debe ser 

claramente anterior a las fases neoglaciares (Holocenas) de sedimentación de arcos 

morrénicos externos que están encajados en los valles que disectan la plataforma. Esto 

permite deducir que los tills situados en las plataformas a esta altitud se debieron 

sedimentar durante el Último Máximo Glacial local (UMG, LMG en inglés). Por tanto, 

su formación debe ser anterior al UMG, puesto que ya está recubierta por tills 

correspondientes a este periodo. La plataforma está afectada por fallas neotectónicas 

formando diversos bloques entre los que se encajan los valles glaciares actuales y, como 

mínimo, son parcialmente posteriores a la edad de la plataforma marina. Las diferencias 

de altitud de esta plataforma se deben probablemente al movimiento de las fallas que las 

compartimentan (Pallàs y otros, 1995). 

Existe otra plataforma al sur de Sally Rocks, a una altura de 50 m, que puede tener un 

control estructural y no hay indicios para poder atribuirle un origen marino (Pallàs, 

1996) (Figura 2.7 D). 

2) Zona de montaña, situada en el extremo sur de la península y discontinua a lo largo 

de la costa de Bahía Falsa. Área de crestas abruptas, fuertes pendientes y cumbres a 400 

m snm. 

3) Casquete de hielo de Península Hurd (apartado 2.1) (Figuras 2.1 y 2.6).  

Los sectores descubiertos de Península Hurd muestran la generalización de la 

morfogénesis glaciar. La última fase del Pleistoceno reciente probablemente ocasionó el 

relieve general de la isla (Martínez de Pisón y otros, 1991). Las antiguas morrenas que 

se observan reposan sobre sus interfluvios ya definidos en el relieve. Estas morrenas 

indican un estadio posterior de disociación en lenguas o lóbulos diferenciados que 

habría favorecido la individualización de las diferentes vallonadas y la acentuación de 

sus formas internas.  

Las secuencias de arcos morrénicos en las vallonadas muestra la persistencia de tales 

lenguas con fases relativamente estables que las han retocado, incidiendo en sus 

diferencias locales, retrabajando sus cubetas y umbrales. Los sucesivos retrocesos y las 

condiciones actuales han afectado a estos paisajes por torrentes que ocasionan 

incisiones menores con conos de deyección en los cambios de pendiente y relleno de las 

depresiones locales. También el periglaciarismo modifica las laderas, por la acción 

litoral, que genera las playas y modifica los acantilados. En los depósitos glaciares en 

las cercanías de la Base Antártica Española (BAE) se distinguen seis arcos morrénicos 

principales que se escalonan entre los 143 y los 20 m de altitud (López-Martínez y otros 
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1991), y pueden establecerse hasta 14 episodios menores de suficiente entidad, aparte de 

las morrenas antiguas de los interfluvios, entre el frente actual de hielo y la costa 

(Martínez de Pisón y otros, 1991). 

Registro glaciar de Península Hurd 

El área de plataforma de 160-90 m en la costa de Bahía Sur está tallada por una serie de 

valles que se encuentran ocupados por lóbulos glaciares que drenan el casquete del 

Glaciar Hurd. Algunos de estos lóbulos glaciares vierten hasta el nivel del mar y forman 

acantilados de hielo. Otros valles no se encuentran totalmente ocupados por el hielo y 

muestran una serie de morrenas a distancias variables del margen glacial actual (Pàllas y 

otros, 1995).  

El conjunto de depósitos morrénicos de la zona se puede agrupar en cuatro estadios 

principales: 1) fases antiguas, 2) arcos externos, 3) arcos intermedios y 4) arcos internos 

recientes (López-Martínez y otros, 1991). 

Las morrenas internas recientes se encuentran morfológicamente bien conservadas, 

poco colonizadas por líquenes y muestran una clara diferenciación en dos cordones 

morrénicos. Estos dos cordones morrénicos están especialmente desarrollados en el 

valle de la Base Antártica Española (BAE) y en el Lóbulo Argentina (Figura 2.7 A), y 

también en algunos de los valles glaciares que drenan a Bahía Falsa. El más interno de 

estos dos cordones morrénicos tiene núcleo de hielo. El más externo de los dos cordones 

es el más desarrollado volumétricamente, continuo desde el valle de la BAE hasta el 

Lóbulo Argentina, donde quedó colgado algunas decenas de metros sobre el cordón más 

interno. A este par de cordones morrénicos poco alterados se les atribuye edad de la 

Pequeña Edad del Hielo (Little Ice Age, LIA) (Martínez de Pisón y otros, 1991; López-

Martínez y otros, 1991). Hay una serie de cordones morrénicos morfológicamente no 

tan bien conservados, que se presentan más alterados, colonizados por líquenes y se 

encuentran a distancias crecientes del margen glacial actual; son los llamados cordones 

antiguos (Martínez de Pisón y otros, 1991). 

Por otra parte, la carta batimétrica de la parte sumergida de Johnsons Dock (Instituto 

Hidrográfico de la Marina, 1989, 1991) revela que hay una serie de crestas sumergidas 

depositadas subparalelamente al margen glacial actual, interpretadas como morrenas 

terminales. Tanto en Bahía Sur como en Bahía Falsa hay crestas arqueadas individuales 

a una profundidad máxima de unos 70 m, mientras que en Johnsons Dock hay una serie 

de al menos seis crestas sumergidas a profundidades no mayores de 10 m (Pàllas y 

otros, 1995). El más externo y bien desarrollado de estos cordones forma un arco frontal 

retocado en forma de flecha por la acción litoral (López-Martínez y otros, 1991), se 

encuentra parcialmente emergido y se sitúa a la entrada de Johnsons Dock. 

En Península Hurd, las áreas de relieves suaves o planares se encuentran 

mayoritariamente recubiertas por suelos periglaciares. Localmente las áreas con 

afloramientos rocosos muestran un modelado glaciar, con morfología aborregada, 

estrías glaciares y cuñas; también presentan estos rasgos las paredes de los valles 

glaciales y sus divisorias. En el extremo sur de Península Hurd hay un área dominada 

por un relieve abrupto, con alturas que llegan a los 392 m. En las vertientes orientadas 

hacia el sur se encuentran glaciares de circo como el Glaciar Rocoso, que forma parte 

del sistema de derrubios* del ámbito de transición entre un medio glaciar y otro 

periglaciar con suelos permanente helados o permafrost (Serrano y otros, 2004). 



24 
 

Registro marino  

En Península Hurd hay caletas a lo largo de la costa por la inmersión de la parte inferior 

de los valles glaciares libres de hielo en sus desembocaduras. Muestran una serie de 

playas escalonadas que alcanzan una altitud máxima de 22 m snm. Los cantos rodados 

gruesos y los bloques de estas playas derivan principalmente de los derrubios de las 

morrenas, retrabajados por procesos costeros y extensamente colonizados por líquenes y 

musgos. Sólo la parte inferior de las playas están formadas por cantos rodados frescos, 

localmente desprovistos de vegetación, hasta una altitud máxima de 4,5 m snm que 

indica que la playa es activa hoy en día (Pallàs y otros, 1995).  

 

 

 

Figura 2.6. Mapa geomorfológico de 

Península Hurd. Modificado de Pallàs 

(1996). Leyenda: -Estación 

Meteorológica Automática (AWS) de la 

BAE JCI y  en el Glaciar Johnsons. 

1. Vaguada. 2. Arista. 3. Cumbre-altura 

sobre el nivel  mar. 4. Acantilado. 5. 

Plataforma erosiva con restos 

inalterados. 6. Lago y corriente. 7. 

Fango fluvio-glaciar. 8. Rampa de 

margen glaciar. 9. Margen glaciar. 10. 

Acantilado de hielo. 11. Direcciones de 

flujo glaciar. 12. Grietas. 13. Cambio 

de pendiente en superficie glaciar. 14. 

Superficie glaciar con afloramiento de 

capas de cenizas interestratificadas. 15. 

Arco/cresta  de morrena. 16. Arco de 

morrena sumergida. 17. Cresta de 

morrena de glaciar rocoso. 18. 

Terraplén protalud. 19. Depósitos de 

morrenas. 20. Flujo de masa en 

depósitos de morrenas. 21. Suelos 

periglaciares. 22. Lóbulos de 

gelifluxión. 23. Canchal. 24. Depresión 

colmatada. 25. Playa emergida y 

escape. 26. Lecho glaciar.  
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Figura 2.7. A) Frente de Caleta Argentina. Arcos morrénicos frontales que cierran un lago y un pequeño 

delta proglaciar. Los niveles de playas levantadas se sitúan a unos 3 y 4 m sobre el nivel del mar (Pallàs, 

1996). En los márgenes, morrenas holocenas. Febrero de 2006. B) Lóbulo BAE. Cordones morrénicos 

que cierran lagos proglaciares. Enero de 2005. C) Glaciar Johnsons. Gran pliegue a la izquierda que 

marcan cenizas volcánicas de 1970 (Calvet y otros, 1993; Ximenis y otros, 1999), plataforma de erosión 

marina, zona deglaciada marcada con flecha roja. Se observa el frente del Glaciar Johnsons con bloques 

de hielo procedente del desprendimiento de icebergs (calving) que cubren la bahía. Febrero de 2005. D) 

Sally Rocks. Plataforma a grandes rasgos horizontal a unos 50 m snm que marca la flecha roja, de unos 

700 m de largo por 150 m de anchura (Pallàs, 1996); se alarga paralelamente a la línea de costa y está 

limitada en sus bordes más externos por acantilados costeros. Foto de febrero de 2006. 

2.4. Estudios previos sobre cenizas volcánicas en los glaciares 

de Isla Livingston 

Una de las características más sobresalientes de las Islas Shetland del Sur es la presencia 

de capas de cenizas visibles en los acantilados de hielo, zonas de ablación y grietas 

(Casas y otros, 1998), lagos (Hodgson y otros, 1998) y también en testigos de hielo (Qin 

y otros, 1994; Furdada y otros, 1999). Aunque Isla Decepción no es el objeto de estudio 

de esta tesis, todas las cenizas volcánicas presentes en Isla Livingston provienen de las 

erupciones volcánicas de Isla Decepción (Pallàs y otros, 2001), por lo que es de interés 

una descripción resumida de la volcanología de esta última (Anexo 1). 

Isla Decepción se encuentra a tan solo una decena de kilómetros de Isla Livingston. La 

distancia mínima entre ambas islas es de 18 km y la distancia entre el centro de Isla 

Decepción y el punto más alejado de Isla Livingston, Punta Willians, es de 60 km 

(Calvet y otros, 1993). La isla, junto a las islas Penguin, Bridgeman y otros volcanes 

sumergidos, constituyen el eje del rift que separa las Shetland del Sur de la Península 

A 

D C 

B 
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Antártica a lo largo del Estrecho de Bransfield (Agusto y otros, 2007). Su evolución 

volcánica está fuertemente condicionada por la geodinámica de la cuenca del Estrecho 

de Bransfield (Zandomeneghi y otros, 2009). La iniciación del proceso de rifting data de 

hace aproximadamente 26-22 Ma hasta la actualidad (Birkenmajer, 1992). El complejo 

volcánico de Decepción en Isla Decepción (62º 57’ S - 60º 37’ W) constituye una de las 

islas más jóvenes del Estrecho de Bransfield (Smellie y López-Martínez, 2002). Es el 

extremo emergido de un volcán activo de unos 30 km de diámetro de base sumergido 

con una caldera activa inundada (Barker y otros, 1975; Smellie, 1990; Cooper y otros, 

1998). La actividad volcánica de Isla Decepción se ha desarrollado en los últimos 0,2 

Ma (Keller y otros, 1991). Se trata del volcán más grande y activo de la región de la 

Península Antártica y probablemente es la fuente de tefras* Holocenas para las islas 

más cercanas, aunque existen otros centros (Smellie, 1999). Isla Decepción sigue siendo 

muy activa. Además de los frecuentes, aunque poco intensos, seísmos se ha detectado 

una importante y persistente elevación del terreno, de 30-50 cm a
1

 durante los últimos 

50 años, acompañada de una anomalía geotérmica en el nordeste del fondo del Puerto 

Foster (Ibáñez y otros, 2003). 

En Isla Livingston las zonas glaciares libres de nieve y los acantilados de hielo 

muestran capas de cenizas interestratificadas en el hielo glaciar que son unos excelentes 

marcadores de la estructura interna y la estratigrafía del hielo y, cuando están datadas, 

proporcionan una valiosa información acerca de la edad del hielo y del balance de 

masas (Calvet y otros, 1993; Casas y otros, 1998; Ximenis y otros, 1999; Macheret y 

otros, 2009). Observaciones en diversos puntos permiten testificar la persistencia de 

estos niveles en toda la isla (Casas y otros, 1998). 

En la revisión de los estudios realizados de las cenizas volcánicas en Isla Livingston, la 

mayoría realizados por investigadores del Departament de Geodinàmica i Geofísica de 

la Universitat de Barcelona, se pone de manifiesto la diversidad de los mismos. Se 

recogieron muestras durante las campañas 1994-1995, 1997-1998 y 1999-2000. Los 

métodos de recolección fueron: manual, sondeos horizontales y sondeos verticales. En 

la campaña 1997-1998 los sondeos verticales llegaron a obtener testigos (cores) de 16 m 

de profundidad (Furdada y otros, 1999) y en la campaña 1999-2000 la profundidad de 

los testigos alcanzó 35 m (Geyer, 2002). El muestreo de las cenizas se hizo en seis 

localidades de Península Hurd y una en Punta Ereby (Figura 2.8). La fuente de las 

cenizas, como ya se ha dicho, corresponde inequívocamente a las erupciones del volcán 

de Isla Decepción (Pallàs y otros, 2001). Todos los análisis presentan resultados muy 

similares, en cuanto a composición, a los magmas de Isla Decepción, en particular 

valores muy altos de Na2O (Smellie, 1990, y datos sin publicar). Los datos muestran 

una composición diferente clara y consistente con las otras fuentes volcánicas 

Cuaternarias de la región (Pallàs y otros, 2001). Además, solo erupciones 

freatomagmáticas altamente explosivas como las de 1967 y 1970 son probablemente lo 

suficientemente enérgicas para distribuir las tefras hasta algunas decenas de kilómetros 

de sus fuentes de emisión (Barker y otros, 1975). También los vientos han de ser 

favorables para su depósito en Isla Livingston, como lo fueron para las cenizas de 1970 

(Calvet y otros, 1993).  

Isla Livingston está rodeada en gran parte por acantilados de 30-70 m de altura. En 

muchos de ellos son visibles capas de cenizas cuya distribución geográfica se estableció 
en la campaña 1992-93 usando muestras de seis localidades seleccionadas (Pallàs y 

otros, 2001). La primera datación y correlación de los niveles de cenizas volcánicas en 

Isla Livingston la llevaron a cabo Calvet y otros (1993). La correlación se realizó 
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comparando las columnas estratigráficas efectuadas en seis frentes glaciares diferentes 

de Isla Livingston con la columna realizada por Orheim (1972) en la sección de la pared 

de un cráter en Isla Decepción. De esta manera, en Pallàs y otros (2001), y partiendo del 

estudio Calvet y otros (1993), se recoge la clasificación en tres grupos de tefras, 

nombradas desde la parte superior de la columna estratigráfica a la inferior, Tefra 1 

(TPH1), Tefra 2 (TPH2) y Tefra 3 (TPH3), agrupadas a partir de la posición 

estratigráfica y análisis granulométrico y geoquímico de las muestras. En el trabajo de 

Pallàs y otros (2001) se estableció una estratigrafía sistemática para las capas de tefras 

conservadas en el hielo de las Islas Shetland del Sur.  

En Hodgson y otros (1998) se estudiaron, mediante C
14

, las cenizas volcánicas 

depositadas en el lago Midge (Península Byers) y se intentó su datación y correlación 

con las observadas en Isla Decepción. 

En esta tesis doctoral se adopta la terminología Tefra 1 (TPH1) como nivel superior, 

Tefra 2 (TPH2) como nivel intermedio y Tefra 3 (TPH3) como nivel inferior, de 

acuerdo con la nomenclatura recogida en Pallàs y otros (2001). 

El nivel superior TPH1 está formado por una única capa de unos pocos milímetros a 2 

cm de espesor, inalterada y que puede reconocerse en acantilados, rampas de ablación y 

grietas (Casas y otros, 1998). Cubre la parte este de la isla (Baker y McReath, 1971; 

Pallàs y otros, 2001). Composicionalmente presenta una correspondencia notable de 

todos los elementos analizados con la tefra de la erupción en 1970 de los conos de toba 

cercanos a los márgenes de Bahía Teléfono (Pallàs y otros, 2001), en Isla Decepción 

(Anexo 1). También se analizó el contenido de Cs
137 

de los testigos de hielo de esta capa 

(Furdada y otros, 1999), que confirman su edad. Se trata de la primera correlación que 

se hizo de cenizas volcánicas distales con la unidad piroclástica de origen de un volcán 

en Península Antártica (Pallàs y otros, 2001). En Ximenis (2001) se hace referencia a 

esta capa como “capa 1970”.  

El nivel TPH2, grupo intermedio de dos capas paralelas de 0,5 cm con tamaños de 

grano de 0,125 mm (Ximenis, 2001). La erupción de este grupo de dos capas (a veces 

solo una) probablemente corresponde a un centro de cono de toba, dentro del grupo de 

focos eruptivos del Crater Lake (Pallàs y otros, 2001). De los relatos históricos se 

deduce que las numerosas erupciones co-eruptivas de los focos eruptivos del Crater 

Lake fueron activas antes de 1829 y, por su apariencia relativamente fresca, una edad 

del siglo XVIII es posible para las erupciones (Pallàs y otros, 2001). En Ximenis (2001) 

se hace referencia a estas capas como pre-1829. 

El nivel TPH3, grupo inferior, comprende al menos cinco capas entre 1 y 1,5 cm, 

separadas por 80-100 m de hielo y con tamaños de grano muy variables entre 2 y 0,125 

mm (Ximenis, 2001). En Pallàs y otros (2001) se especifica que son al menos cuatro 

capas diferenciadas de tefras, probablemente depositadas de sucesivas erupciones 

separadas meses o años, con un amplio rango composicional, mucho más que las capas 

TPH2 y TPH1. Debido a la correlación geoquímica ambigua, la edad y fuente de estas 

tefras no se puede establecer con certeza aunque se indica en Isla Decepción. Pueden 

haber sido expulsadas en Wensleydale Beacon y/o Vapour Col. Sin embargo, también 

es posible que la fuente o fuentes de TPH3 ya no se conserven en Isla Decepción. La 

edad de las erupciones Tefra 3 es desconocida, si bien tiene que ser anterior a 1829 y es 

poco probable que sea más de unos pocos siglos, por su buen grado de conservación 
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(Pallàs y otros, 2001). En Ximenis (2001) se hace referencia a estas capas como capas 

más antiguas. 

Las capas TPH3 y TPH2 son visibles en las fotografías aéreas de 1957 del British 

Antarctic Survey, pero no las TPH1. Esto implica que TPH1 tiene que haberse 

depositado después de ese año (Pallàs y otros, 2001). 

 

 

Figura 2.8. Mapa topográfico de Península Hurd con la localización de las columnas estratigráficas y la 

propuesta de correlación de capas de cenizas (modificado de Geyer, 2002; mapa de fondo: SGE, 1991).  

En cuanto a los métodos por los que fueron analizadas las muestras, se señala en Pallàs 

y otros (2001) que los análisis geoquímicos se obtuvieron por Fluorescencia de Rayos X 

(FRX), activación neutrónica (INAA), Espectrometría de Emisión con fuente de Plasma 

de Acoplamiento Inductivo (ICP-ES) y Espectrometría de Masas con fuente de Plasma 

de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). Se analizaron 23 muestras que se compararon 

con las de unidades de piroclastos cartografiadas en Isla Decepción y analizadas 

mediante FRX. La geoquímica de las tefras reveló que son andesitas basálticas y 

andesitas pobres en sílice. La composición de las muestras expone una clara tendencia 

cronológica, pasando de las más antiguas y por tanto menos evolucionadas TPH3 a las 
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TPH2 y TPH1, más jóvenes y evolucionadas que las primeras. Hay una excelente 

separación composicional de los tres grupos de tefras en conjuntos de dos variables de 

los principales óxidos, elementos traza y relaciones de elementos. La variación de la 

analítica dentro de TPH1 y TPH2 es menor en ambas tefras y están bien definidas 

composicionalmente. Ahora bien, hay variaciones significativas dentro de las TPH3, 

que en parte reflejan el número de análisis disponibles de TPH3, pero también indica 

variaciones composicionales entre las distintas erupciones registradas en este grupo de 

capas de tefras (Pallàs y otros, 2001). 

En el trabajo de Geyer (2002), teniendo en cuenta los trabajos de Calvet y otros (1993) 

y Pallàs y otros (2001), se hizo una caracterización física y química de un total de 54 

muestras recogidas en las campañas 1994-95, 1997-98 y 1999-2000. Se llegaron a 

determinar los tres niveles de cenizas ya mencionados Tefra 3, Tefra 2 y Tefra 1 dentro 

de las distintas columnas estratigráficas de los afloramientos en Península Hurd y Punta 

Ereby (Figura 2.8). 
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Capítulo 3 

   CONTEXTO CLIMÁTICO Y 

GLACIOLÓGICO  

En este capítulo se presenta un resumen de la evolución climática y glaciológica de la 

Antártida en diferentes escalas temporales (a partir del Cretácico, el último millón de 

años, el Holoceno y el periodo instrumental). Para el periodo más reciente se pone un 

mayor énfasis en la región de la Península Antártica y, en particular, en las Islas 

Shetland del Sur. Los contendidos que se exponen a continuación siguen la línea 

argumental de la actualización de 2012 (Turner y otros, 2013) del informe ACCE 

(Antarctic Climate Change and the Enviroment) publicado en 2009 por el Scientific 

Committee on Antarctic Research (SCAR) (Turner y otros, 2009a; Convey y otros, 

2009). Siguiendo a Turner y otros (2013), se han incluido únicamente las referencias 

más recientes. Referencias adicionales pueden encontrarse en el informe ACCE 2009.  

 

3.1. Evolución climática y glaciológica de la Antártida 
 

El sistema climático de la Antártida varía en la escala de tiempo de orbital (decenas a 

cientos de miles de años), a milenios y sub-anual, y está estrechamente conectado con 

otras partes del sistema climático global. El informe ACCE examinó estas variaciones 

desde la perspectiva del registro geológico y los datos históricos del denominado 

periodo instrumental (aproximadamente los últimos 50 años), discutió las consecuencias 

para la biosfera, y documentó las últimas proyecciones de cambios climáticos en el 

futuro próximo, usando modelos numéricos de clima, teniendo en cuenta la influencia 

humana a través de la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y 

clorofluorocarbonos. El informe destacó las grandes incertidumbres en la vulnerabilidad 

del manto de hielo de Antártida Occidental (West Antarctic Ice Sheet, WAIS). Señaló el 

profundo impacto del agujero de ozono en el medio ambiente de la Antártida en los 

últimos 30 años, protegiendo el continente de gran parte del efecto del calentamiento 

global. No se espera que este efecto persista. Las concentraciones de ozono en el 

próximo siglo sobre la Antártida se espera que se recuperen y, si las concentraciones 

atmosféricas de los gases de efecto invernadero continúan aumentando al ritmo actual, 

se prevé que las temperaturas en todo el continente aumenten varios grados y el hielo 

marino se reduzca aproximadamente en un tercio. 



32 
 

 

3.1.1. A partir del Cretácico  
 

Estudiar la historia del clima y el medio ambiente proporciona un contexto para 

entender el clima actual y los cambios medioambientales. Permite a los investigadores 

determinar los procesos que condujeron al desarrollo del periodo interglacial presente y 

definir rangos del clima natural y variabilidad medioambiental en escalas de tiempo de 

décadas a milenios durante el pasado millón de años, y a escala de tiempos geológicos 

con una resolución menos precisa. Conociendo esta variabilidad natural, los 

investigadores pueden identificar cuándo los cambios actuales exceden el rango natural. 

Los paleorregistros muestran que los periodos de estabilidad y periodos de cambio a 

largo plazo son ambos normales. Además, también se pueden producir cambios 

climáticos bruscos no lineales.  

Las concentraciones del CO2, gas de efecto invernadero en la atmósfera, tuvo una 

variación de ∼3000 ppm (partes por millón) a comienzos del Cretácico hace 130 

millones de años (Ma), de ∼1000 ppm al final del Cretácico (hace 70 Ma) y a 
comienzos del Cenozoico (hace 45 Ma), que condujeron a temperaturas globales 6 ó 

7ºC más cálidas que las actuales. Estos altos niveles de CO2 fueron producto de los 

ciclos bioquímicos de la Tierra. Durante esos años prácticamente no había hielo sobre la 

Tierra. El periodo rico en CO2 y libre de hielo que se produjo en los periodos anteriores 

cálidos se conoce como “Mundo de invernadero” (Greenhouse World). Los últimos 

tiempos del final del Terciario hasta el presente se caracterizaron por el bajo nivel de 

CO2, abundante hielo y temperaturas frías, creando lo que se conoce como un “Mundo 

de hielo” (Icehouse World).  

En la Antártida, el primer manto de hielo a escala continental se formó hace unos 34 

Ma, probablemente en respuesta al descenso de los niveles de CO2 causados por la 

combinación de reducción de las emisiones volcánicas y las dorsales oceánicas y por el 

incremento de haberse sepultado grandes cantidades de sedimentos ricos en carbonatos, 

generados por la elevación de las montañas del Himalaya. Esta disminución de CO2 

produjo una caída de las temperaturas globales, que serían unos 4ºC más altas que en la 

actualidad. El máximo de estos primeros mantos de hielo alcanzaría el límite del 

continente Antártico actual, pero probablemente fueron más templados y con menos 

espesor que el manto de hielo actual. Además, en torno a los 14 Ma antes del presente 

se produjo un fuerte enfriamiento, probablemente acelerado por el aislamiento físico y 

térmico creciente de la Antártida respecto a los restantes continentes, desarrollándose la 

Corriente Circumpolar Antártica (Antarctic Circumpolar Current, ACC). En ese 

periodo el manto de hielo aumentó su espesor de forma parecida a la configuración 

moderna. Las Alquenonas*, basadas en las reconstrucciones de CO2, situadas en los 

océanos Atlántico y Austral tanto de alta como de baja latitud, muestran que los niveles 

de CO2 disminuyeron rápidamente justo antes y durante del inicio de las glaciaciones, 

confirmando que el CO2 desempeñó un papel dominante en el inicio de las glaciaciones 

antárticas (Pagani y otros, 2011). Durante el Plioceno (5-3 Ma antes del presente), las 

temperaturas medias globales fueron de 2 a 3ºC por encima de los valores pre-

industriales, los valores de CO2 pueden haber llegado a 400 ppm, y los niveles del mar 

fueron de 15 a 25 m por encima de los actuales. En el Plioceno hay evidencias del 

colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental (WAIS), basadas en los registros 

geológicos del proyecto ANTDRILL, y también en modelos de simulación de la 

respuesta a ese calentamiento (Pollard y DeConto, 2009). 
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3.1.2. El último millón de años 
 

Los periodos largos de frío de las glaciaciones Pleistocenas (post-2,6 Ma antes del 

presente) fueron objeto de ciclos de calentamiento y enfriamiento. Periodicidades de 

20.000, 41.000 y 100.000 años calculados a partir de sedimentos y testigos de hielo 

muestran que los ciclos fueron establecidos por variaciones en la inclinación de la 

Tierra y su órbita alrededor del Sol. Estos cambios de la energía solar recibida iniciaron 

las curvas de retroalimentación por el que pequeños cambios en la temperatura 

provocaron cambios mayores en el CO2 atmosférico global y metano, que reforzaron el 

aumento de temperatura por la retroalimentación positiva. Los climas de los dos 

hemisferios estuvieron físicamente ligados como un todo, el calentamiento o 

enfriamiento del planeta a través del efecto invernadero. Estos procesos permitieron 

periódicamente el desarrollo de periodos interglaciares cortos como el de los últimos 

10.000 años. En los últimos 450.000 años los periodos interglaciares cálidos se 

repitieron a intervalos de alrededor de 100.000 años. Antes de eso, los periodos 

interglaciales fueron menos cálidos y antes de hace un millón de años se sucedieron a 

intervalos de cerca de 40.000 años.  

Los datos paleoclimáticos, incluyendo los registros de testigos de hielo de la Antártida 

que recogen la historia de los ciclos glaciales durante los últimos 800.000 años, 

muestran que CO2 y los valores de temperatura global media oscilaron entre 180 ppm y 

10ºC en los periodos glaciales y 280 ppm y 15ºC en los periodos interglaciales. En la 

Antártida, los periodos fríos pre-industriales fueron, una media, 9ºC más fríos que los 

interglaciales. Los mantos de hielo en la Antártida y en los continentes del hemisferio 

norte se expandieron en los periodos glaciales, con una media de descenso del nivel del 

mar de 120 m. Los datos de los testigos de hielo sugieren un mayor control del Océano 

Austral sobre las variaciones glacial-interglacial de la concentración de CO2 

atmosférico, debido a los cambios en la solubilidad del CO2 (el CO2 se disuelve menos 

en mares cálidos), a la eficiencia de la bomba biológica (que durante las glaciaciones 

transfiere CO2 a las aguas oceánicas profundas, almacenado la mayoría de él en 

sedimentos) y a los cambios en la circulación oceánica y atmosférica (la cinta 

transportadora termohalina se aceleró durante los interglaciales, empujando a la 

superficie agua profunda rica en CO2) y en la cubertura de hielo marino (la fusión de 

hielo marino durante los interglaciales expuso en la atmósfera las aguas profundas ricas 

en CO2, favoreciendo el intercambio océano-atmósfera). 

Los testigos de hielo de la Antártida muestran que, en los últimos 400.000 años, algunos 

interglaciales alcanzaron temperaturas de hasta 5ºC más altas que las actuales. El nivel 

del mar en algunos de esos interglaciales fue también más alto, con posibles extremos 

de 9 m más alto en el último interglacial. El metano osciló entre 350 y 720 ppb (partes 

por billón). El último interglacial, alrededor de 130.000 años antes del presente (before 

present, BP), muestra un particular interés; las temperaturas en la Antártida durante este 

periodo podrían haber sido hasta 5ºC más altas que en el periodo preindustrial. Este 

periodo cálido de la Antártida coincidió con el fin de la deglaciación del hemisferio 
norte y precedió a un calentamiento mayor que las actuales condiciones del Ártico (2-

5ºC más cálidas que las de hoy día). Los registros indican que el nivel del mar era al 

menos 6,6 m más alto que el actual, y con un 67% de probabilidad de que llegara a 8 m 

durante este periodo de tiempo (Kopp y otros, 2009). Estos datos apuntan a una pérdida 
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significativa del hielo en Antártida y Groenlandia. Mientras que los modelos climáticos 

son capaces de capturar los patrones del calentamiento del Ártico gobernado por los 

cambios orbitales, no pueden representar el calentamiento antártico durante este 

intervalo, a menos que incorporen la fusión de Groenlandia y posiblemente la pérdida 

parcial del WAIS.  

Los testigos de hielo de la Antártida revelan diferencias regionales en los patrones de 

variabilidad de milenios, especialmente entre los sectores Atlántico e Indo-Pacífico. La 

sincronización precisa de los registros de Groenlandia y la Antártida muestra que cada 

episodio climático repentino en el hemisferio norte tiene un homólogo en la Antártida. 

Sin embargo, tanto el calentamiento como el enfriamiento en la Antártida preceden al 

calentamiento y enfriamiento en Groenlandia, sugiriendo un patrón de oscilación 

bipolar consistente con las consecuencias teóricas de reorganización en la Circulación 

Meridional de Retorno Atlántica (Atlantic Meridional Overturning Circulation, 

AMOC). Bajo este escenario, los cambios en el flujo de calor hacia el norte a lo largo 

del Atlántico tiene impactos tales que el hemisferio sur se calienta mientras que el 

Atlántico norte se enfría, y se enfría cuando el Atlántico norte se calienta. 

Los datos de diatomeas en testigos de sedimentos muestran que en el Último Máximo 

Glacial (Last Glacial Maximum, LGM), alrededor de 21.000 años BP, el nivel de hielo 

antártico era el doble que la extensión actual en invierno y que también creció en 

extensión en verano, al menos en algunos sectores del océano. En el Mar de Scotia hay 

evidencia que el hielo marino en invierno alcanzó su máxima extensión entre 24.100 y 

23.500 años BP, y en verano entre 30.800 y 23.500 años BP. Esta datación del LGM 

(Collins y otros, 2012) en una fecha anterior a la hasta ahora considerada apoya algunos 

modelos que muestran el retroceso del hielo antes de LGM como un mecanismo de 

disparo potencial de una deglaciación global (Allen y otros, 2011). Los cálculos de 

temperatura relacionados con la superficie del mar muestran que, durante el LGM, el 

Frente Polar y el Frente sub-Antártico, se desplazaron hacia el norte entre 2º y 10º de 

latitud respecto a su localización actual. 

El océano Austral es muy probablemente el principal lugar donde se produjeron los 

cambios que condujeron a un aumento importante en las concentraciones de CO2 entre 

el LGM y el Holoceno (Shakun y Carlson, 2010). La causa puede haber sido una 

combinación de cambios en la intensidad de los procesos bioquímicos y físicos. Un 

reciente estudio (Tschumi y otros, 2011) muestra que en el Océano Austral las aguas 

profundas estaban estratificadas y empobrecidas en radiocarbono a lo largo del último 

periodo glacial y en el comienzo de la deglaciación hasta ∼14,6 ka BP. Después, el 
carbono del océano profundo fue transferido a la superficie y a la atmósfera a través de 

un evento de ventilación del Océano Austral, consistente con la reactivación de la 

Circulación Meridional de Retorno (Meridional Overturning Circulation, MOC). Esto 

explica en parte el aumento de las concentraciones de CO2 atmosférico entre los 

periodos glaciales e interglaciales (Burke y Robinson, 2012). 

3.1.3. El Holoceno 
 

La transición del LGM al periodo interglacial actual (Holoceno, que comenzó hace unos 

12.000 años BP) fue el último gran acontecimiento de cambio climático global. Los 

testigos de hielo y la evidencia geológica terrestre en la Antártida muestran un periodo 

de marcado calentamiento en el Holoceno, entre 11.500-9.000 años BP; es un periodo 

de máxima insolación para la Antártida, determinado por cálculos astronómicos. 
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Algunos registros marinos muestran evidencia de un óptimo marino entre unos 7.000-

3.000 años BP, y muchos registros terrestres muestran evidencia de un óptimo entre 

4.000-2.000 años BP. Estos periodos cálidos elevaron las temperaturas entre 0,5 y 1ºC.  

Los registros de los testigos de hielo indican cambios en la circulación atmosférica en la 

Antártida. Sugieren un fortalecimiento de los vientos del oeste del hemisferio sur hace 

6.000 años BP seguido por un abrupto debilitamiento a 5.400-5.200 años BP. También 

sugieren la intensificación de los vientos del oeste y de la célula de baja presión del Mar 

Amundsen hacia 1.200 años BP (Mayewski y otros, 2009).  

No hay evidencia en la Antártida de un equivalente exacto del Periodo Cálido Medieval 

del hemisferio norte (Medieval Warm Period, MWP), pero algunos periodos de los 

últimos 1.000 años han sido tan cálidos o más cálidos que en el siglo XX (Goosse y 

otros, 2012). También hay alguna evidencia de un evento frío equivalente en tiempo a la 

Pequeña Edad de Hielo del hemisferio norte (Little Ice Age, LIA) en algunos datos de 

los testigos de hielo (Bertler y otros, 2011). Algunos registros de testigos de hielo 

sugieren que la LIA es el evento más importante de los últimos ~5.000 años en la 

Antártida (Mayewski y otros, 2004). Los registros geológicos terrestres y marinos 

generalmente no muestran evidencia convincente de que el MWP o la LIA ocurrieran al 

mismo tiempo que en el hemisferio norte y tampoco el MWP o la LIA son evidentes en 

los testigos de hielo de Isla James Ross (Mulvaney y otros, 2012). 

La asociación entre los cambios en la producción de energía solar y el clima ha sido 

objeto de debate durante muchos años. Las observaciones de satélite han demostrado 

que la relación no es consecuencia del simple calentamiento de la atmósfera superior. 

No obstante, se han comprobado asociaciones entre los cambios en la producción de 

energía solar, al menos para la duración del ciclo solar, y la concentración de ozono en 

la estratosfera más inferior. Los registros de los testigos de hielo sugieren una relación 

entre los cambios de producción de energía solar y los cambios en la circulación 

atmosférica a través de las variaciones en la concentración del ozono.  

Intriga considerar que el ozono estratosférico ha jugado un papel importante en ambas 

variables de forma natural, los cambios en la circulación atmosférica y los recientes 

cambios más dramáticos en la circulación atmosférica asociada con el agujero de ozono 

antropogénico en la Antártida (Mayewski y otros, 2006). 

3.1.4. Cambios durante el periodo instrumental 
 

El periodo instrumental se considera que comenzó en la Antártida con el Año Geofísico 

Internacional 1957-58. En este apartado se tratan los cambios fundamentales en los 

sistemas de la atmósfera, el hielo y el océano desde entonces. 

3.1.4.1. La circulación de la atmósfera a gran escala  

 

El modo principal de variabilidad en la circulación atmosférica de latitudes altas del sur 

es el Modo Anular del Hemisferio Sur (Southern Hemisphere Annular Mode, SAM). Se 

trata de un patrón circumpolar de desplazamiento de la masa atmosférica en la que la 

intensidad y la localización del gradiente de la presión del aire, entre latitudes medias 

(presión más alta) y la costa antártica (presión más baja), cambia de manera no 
periódica en un amplio rango de escala temporal de días a años. En los últimos 50 años, 

el SAM se ha hecho más positiva (fuertes vientos del oeste circumpolares) en el verano 
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austral y el otoño, debido a que la presión se ha reducido alrededor de la costa de la 

Antártida y ha aumentado en latitudes medias (Thompson y otros, 2011 y sus 

referencias). 

Desde finales de 1970, la fuerza de vientos del oeste sobre el Océano Austral ha 

aumentado entre un 15-20% (Korhonen y otros, 2010; Turner y Marshall, 2011) y ha 

dado lugar a una migración hacia los polos de los vientos del oeste en 1-2º de latitud. El 

cambio en el SAM ha llevado a una disminución en el número anual y estacional de 

ciclones al sur de 40ºS. En la actualidad hay menos ciclones pero más intensos en la 

zona costera de la Antártida entre 60ºS y 70ºS, excepto en la región del Mar de 

Amundsen-Bellingshausen (Simmonds y otros, 2003). La combinación de vientos del 

oeste más fuertes en todo el continente, con el desplazamiento desde el polo de la 

Antártida, ha llevado a una profundización del centro de bajas presiones del Mar de 

Amundsen, con los consiguientes efectos en la temperatura y el hielo marino en la 

región costera de la Antártida Occidental. A partir de los registros de testigos de hielo se 

desprende que la intensificación de los vientos del oeste y del centro de bajas presiones 

del Mar de Amundsen comenzó a finales de 1800, pero en las últimas décadas la 

intensificación asociada con la reducción del ozono ha sido más pronunciada (Dixon y 

otros, 2012). 

La tendencia observada en el SAM ha sido mayor durante el verano austral. Se cree que 

está impulsado principalmente por el desarrollo del agujero de ozono antártico 

(Thompson y otros, 2011 y sus referencias). Resulta conflictiva la evidencia del papel 

que ha jugado el aumento de los gases efecto invernadero (Treguier y otros, 2010). El 

agujero de ozono se forma en la primavera austral; en esa época del año la pérdida de 

ozono de la estratosfera enfría la estratosfera de la Antártida, aumentando la fuerza del 

vórtice polar. Se trata de una gran circulación ciclónica de elevada altitud que se forma 

en la estratosfera en invierno, por encima del Océano Austral alrededor de la Antártida. 

Estas anomalías preceden a anomalías similares en la circulación de la troposfera 

durante el verano, que fortalece los vientos circumpolares del hemisferio sur desde la 

estratosfera inferior a la superficie debido al agujero de ozono. La variabilidad del SAM 

y la influencia de una serie de factores han sido examinadas por Fogt y otros (2009).  

En las últimas décadas se han producido episodios de El Niño más intensos y 

frecuentes. En la Antártida se pueden ver señales del ciclo de El Niño durante alguno de 

los episodios. Los registros en testigos de hielo pueden conservar evidencias de la señal 

de la Oscilación Sur-El Niño (El Niño-Southern Oscillation, ENSO) tan al sur como en 

el Polo Sur (Meyerson y otros, 2002). No hay evidencia de que esta tendencia haya 

afectado a las tendencias del clima a largo plazo en la Antártida. Además, la circulación 

atmosférica y la temperatura reconstruida a partir de testigos de hielo muestran una gran 

variabilidad que va de interanual a décadas, siendo el patrón dominante las anomalías 

anti-fase entre el continente y la Antártida Occidental y la Península Antártica 

Occidental, que se asocian con el SAM durante el periodo de observaciones reciente. 

Hay variabilidades de décadas de la teleconexión del ENSO con el Antártico e 

interacciones con el SAM (Fogt y Bromwich, 2006). 

3.1.4.2. Temperaturas atmosféricas 

 

Las tendencias de la temperatura en superficie muestran un calentamiento significativo 

en la Península Antártica y en menor medida en el resto de la Antártida Occidental 

desde principios de 1950, con poco cambio en el resto del continente (Turner y otros, 
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2005). Las tendencias de mayor calentamiento han sido observadas en las partes oeste y 

norte de Península Antártica. Allí, en la estación Faraday/Vernadsky, a 65,4ºS en 

Península Occidental, se ha experimentado la tendencia estadísticamente más 

importante (<5%) de +0,54ºC/década para el periodo 1951-2011; el calentamiento ha 

sido tal que ha habido una reducción en el número de inviernos fríos extremos en la 

península (Turner y otros, 2012). El registro de temperaturas más largo en las altas 

latitudes del sur es el de Orcadas en Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, que muestra un 

calentamiento de +0,21ºC/década desde 1904. El calentamiento de la Península 

Occidental ha sido mayor durante el invierno, con aumentos de temperatura en 

Faraday/Vernadsky de +1,01ºC/década entre 1950-2011, durante esa estación. Los 

análisis de un testigo de sedimentos marinos que abarca hasta el Holoceno tardío 

sugiere que el forzamiento atmosférico, a través de una mayor frecuencia de los eventos 

de El Niño y una mayor insolación, juegan un papel más importante en modular las 

temperaturas de la península, en comparación con el forzamiento oceánico (Pike y otros, 

2013). 

Las temperaturas en la Península Antártica Oriental han aumentado más durante el 

verano y el otoño (+0,39ºC/década desde 1946-2011 en Esperanza), vinculado con el 

fortalecimiento de los vientos del oeste al moverse el SAM hacia su fase positiva, sobre 

todo como resultado del agujero de ozono (Thompson y otros, 2011 y sus referencias). 

Los vientos del oeste más fuertes provocan que el SAM sea más cálido, de manera que 

las masas de aire marítimo que cruzan la Península Antártica hasta las bajas plataformas 

de hielo del lado oriental, con el efecto Foehn asociado, incrementando el calentamiento 

de las masas de aire que proceden de la península (Marshall y otros, 2006). 

En el manto de hielo de la Antártida Occidental no hay estaciones meteorológicas 

atendidas (por personal) con registros meteorológicos largos y continuos. Sin embargo, 

varios estudios recientes basados en observaciones de satélite, mediciones de estaciones 

meteorológicas automáticas (automated weather station, AWS), datos de reanálisis y 

datos de estaciones disponibles, han sugerido que la zona ha experimentado un 

calentamiento en las últimas décadas. Steig y otros (2009) utilizaron datos de satélite y 

AWS para estimar un calentamiento de 0,1ºC/década desde finales de la década de 

1950, especialmente en invierno y primavera, aunque el estudio de O’Donnell y otros 

(2011), expresa un calentamiento ligeramente menor. Recientemente, en el registro 

incompleto de la estación Byrd las lagunas (discontinuidades en los registros) de datos 

se han completado mediante el uso de campos de reanálisis e interpolación, con el 

resultado de una serie temporal de temperatura que sugiere que la zona se ha calentado 

2,4±1,2ºC durante 1958-2010 (Bromwich y otros, 2013). Una corrección posterior por 

los mismos autores (Bromwich y otros, 2014) ha reducido ligeramente este valor a 

2,18±1,25 ºC, aunque la tendencia de calentamiento en verano del primer artículo se ha 

visto fuertemente reducida.  

Esto establecería la región como una de las zonas de más rápido calentamiento de la 

Tierra. Datos de testigos de hielo del Domo Siple sugieren que este calentamiento se 

inició alrededor de 1800. El calentamiento reciente en la Antártida Occidental 

continental se ha vinculado con los cambios de temperatura de la superficie del mar en 

el Pacífico tropical, sobre todo durante la primavera (Schneider y otros, 2012). En los 

últimos 30 años, las temperaturas anómalas de la superficie del mar en el Pacífico 

tropical central han generado una respuesta de onda Rossby que influye en la 

circulación atmosférica sobre el Mar de Amundsen, causando un aumento en la 

advección de aire cálido hacia el continente antártico. Modelos de circulación general 
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experimentales vinculan también el Pacífico tropical central con la respuesta observada 

a latitudes altas. Al afectar a la circulación atmosférica de latitudes altas del sur, el 

aumento de las temperaturas superficiales del mar tropical puede explicar el 

calentamiento de la Antártida Occidental durante la mayor parte del siglo XX (Ding y 

otros, 2011). 

Las temperaturas reconstruidas a partir de testigos de hielo muestran una gran 

variabilidad interanual a decenal, con una reconstrucción que sugiere que las 

temperaturas de la Antártida aumentaron un promedio de unos 0,2ºC desde finales del 

siglo XIX (Schneider y otros, 2006). Tres series temporales de temperatura medidas en 

sondeos de hielo en la Península, la Antártida Occidental y la Antártida Oriental 

muestran un calentamiento significativo en las últimas décadas. Los datos de la 

Antártida Oriental (Muto y otros, 2011) cubrieron los últimos 20-50 años en la divisoria 

de la Tierra de la Reina Maud (Dronning Maud Land), una región carente de otros 

registros de larga duración. Tanto los métodos inversos como los de Monte Carlo han 

indicado un calentamiento de 0,1-0,2ºC/década. Los resultados de la península 

(Zagorodnov y otros, 2012) coinciden con otros registros de testigo de hielo y sondeos 

de la región, que muestran una bajada en la temperatura media anual en torno a 1930 y 

luego aumenta a ~0,33ºC/década hasta cerca de 1995; tras ello, en la década más 

reciente, un leve enfriamiento de ~0,5ºC. Los datos de la Antártida Occidental (Orsi y 

otros, 2012) muestran que las condiciones frías prevalecieron en el WAIS durante la 

LIA, que el calentamiento comenzó alrededor de 1800 y que continuó durante los 

últimos 100 años. Los datos señalan un fuerte aumento de la tasa de calentamiento en 

los últimos 20 años, de ~0,7ºC/década. 

Los perfiles de temperatura de radiosonda de la Antártida muestran que la atmósfera se 

ha calentado a nivel de la troposfera media y que la estratosfera por encima de ella se ha 

enfriado en los últimos 50 años (Screen y Simmonds, 2012). Este patrón sería el 

esperado por el aumento de gases de efecto invernadero. Durante los últimos 50 años, el 

calentamiento de la troposfera en invierno a 500 hPa ha sido el mayor en la Tierra 

(Turner y otros, 2006). Puede, en parte, ser resultado del efecto aislante de una mayor 

cantidad de nubes polares estratosféricas durante el invierno (Lachlan-Cope y otros, 

2009). 

Sobre la Antártida, se ha producido un enfriamiento de largo periodo de las 

temperaturas medias anuales de la estratosfera de ~0,5ºC/década (entre 1979 y 2007) y 

hay indicaciones tentativas de enfriamiento en la mesosfera (~87 km) de ~1ºC/década. 

Varias series de datos muestran una variación media del ciclo solar (máximo solar 

menos mínimo solar) de temperatura en la estratosfera de entre 0,1 y 1ºC, y en la 

mesosfera de típicamente entre 3 y 6ºC. Existe una creciente evidencia (Seppälä y otros, 

2009) de que la variabilidad solar tiene cierta influencia en el clima regional antártico, 

aunque la cadena de causalidad aún no se ha establecido, ni los efectos se han 

cuantificado totalmente. Para extraer la señal con un alto nivel de confianza se requiere 

un conjunto de datos bueno y extendido a toda la atmósfera, y la disponibilidad de este 

tipo de datos en la Antártida es muy limitada, debido a la escasa instrumentación y falta 

de registros. La variabilidad UV (radiación ultravioleta) Solar provoca cambios en la 

temperatura de la estratosfera y el ozono, que a través de cambios posteriores en el 

movimiento ondulatorio del planeta y el SAM, pueden alterar el acoplamiento 

estratosfera-troposfera y por tanto la variabilidad del viento en la troposfera. La 

Antártida es única en esto, debido a la estabilidad dinámica del vórtice del Polo Sur, la 

variabilidad del viento solar influye fuertemente en la cantidad de NOx que entra en la 
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estratosfera desde arriba.  (NOTA: NOx es un término genérico que se refiere a un grupo 

de gases muy reactivos que contienen Nitrógeno y Oxígeno en distintas proporciones). 

En la mesopausa (87 km de altitud) de la Antártida, las observaciones de luminiscencia 

de hidroxilo muestran tendencias de enfriamiento anuales de 1-2ºC de media por década 

(en las 2 últimas décadas) con una fuerte variación estacional (French y Klekociuk, 

2011). La velocidad de enfriamiento máximo es de unos 4ºC/década, se manifiesta en 

agosto-septiembre en el momento de la reducción del ozono, con casi ninguna tendencia 

en los meses de invierno. Estas tendencias a largo plazo se superponen con una 

respuesta del ciclo solar de 4-5ºC por cada 100 unidades de flujo solar. La respuesta 

parece ser más fuerte sobre la Antártida que en latitudes bajas o en el hemisferio norte 

(Beig y otros, 2008). 

Un conjunto actualizado de series temporales de la profundidad óptica de los aerosoles 

(aerosol optical depth, AOD), a partir de numerosas estaciones de la Antártida, se 

analizaron para determinar las variaciones a largo plazo. El conjunto de datos antárticos 

comprende medidas de fotómetro solar hechos en Mirny (1982-2009), Neumayer (1991-

2004), Bahía Terra Nova (1987-2005) y Polo Sur (1977-2010). La variación a largo 

plazo de la AOD en la Antártida se estimó como estable, con una variación de ±0.10% 

a
-1

, en las tres ubicaciones costeras. En el Polo Sur ha habido una pequeña disminución, 

posiblemente debido a la formación de capas delgadas estratosféricas de partículas 

volcánicas antiguas (Tomasi y otros, 2012). 

3.1.4.3. Precipitación en forma de nieve 

Sobre la Antártida cae cada año en forma de nieve una media de unos 7 mm de 

equivalente de nivel del mar (~2.500 Gt de masa de hielo equivalente), pero no ha 

habido ningún cambio estadísticamente significativo desde 1957 (Monaghan y otros, 

2006). La nieve caída varía según la región, con una mayor acumulación en la Península 

Antártica y la costa de la Occidental Antártica, adyacente al centro de bajas presiones 

del Mar de Amundsen, que arrastra aire cálido y húmedo de latitudes más bajas. 

Integrada a toda la masa de hielo, las nevadas muestran poca variabilidad interanual 

(desviación estándar de unos 114 Gt por año), pero sí un ciclo estacional pronunciado 

(desviación estándar de alrededor de 30 Gt por mes). Hay una pequeña evidencia de 

aumentos regionales amplios en la acumulación de nieve en la Antártida Oriental.  

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la interacción entre el campo de 

vientos, las nevadas y la presencia de grandes áreas de “hiatos” en la Antártida Oriental 

(Arcone y otros, 2012). Estas áreas se combinan para cubrir hasta el 10% de la 

superficie de la meseta por encima de 1.500 m, y por consiguiente una reducción neta 

de la estimación de la acumulación actual verdadera en la Antártida Oriental (a partir de 

modelos o de observaciones interpoladas) de 40-80 Gt. Esto tiene implicaciones 

significativas en los estudios de balance de masas. 

Las series temporales de temperatura y tasas de acumulación de nieve, reconstruidas a 

partir de los datos de ocho catas de nieve y cuatro testigos poco profundos perforados 

cerca de la estación Vostok muestran que el clima de la región está dominado por las 

oscilaciones casi periódicas de estos parámetros con un periodo de 40 a 50 años. La 

media de acumulación varía desde 1,2 hasta 3,0 g/cm
2
 con una media de 2,01 g/cm

2
. La 

temperatura varió de 56,5 a 54,0ºC. El carácter cíclico de los cambios en la región 

durante los tres últimos siglos se confirma por los datos de temperatura en los 100 m 
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superiores de hielo, así como por mediciones instrumentales de la temperatura del aire 

durante las últimas décadas (Ekaykin y otros, 2011). Los componentes meridionales y 

zonales de la circulación determinan en gran medida la temperatura y las anomalías de 

precipitación. A principios de 1970 el signo de la relación entre los muchos parámetros 

climáticos cambió, lo que probablemente está relacionado con la reordenación del 

sistema climático del hemisferio sur. Los datos sugieren que durante los últimos 350 

años este tipo de eventos se han producido al menos en cinco ocasiones (Kozachek y 

otros, 2011). 

3.1.4.4. El agujero de ozono Antártico 

Las cantidades de ozono estratosférico comenzaron a declinar en la década de 1970 a 

raíz de la amplia liberación de clorofluorocarbonos (CFCs) y halones en la atmósfera, 

que destruyeron en la Antártida prácticamente todo el ozono entre los 14 y 22 km de 

altura cada primavera y principios del verano. Debido al éxito del Protocolo de 

Montreal, las cantidades de las sustancias que reducen el ozono en la estratosfera están 

ahora disminuyendo alrededor de 1% a
-1

. Como resultado, el tamaño y la profundidad 

del agujero de ozono se ha estabilizado, pero aún no está disminuyendo. La variabilidad 

interanual del agujero de ozono sigue estando controlada en gran parte por los factores 

meteorológicos en la estratosfera. Los cálculos de modelos indican que la disminución 

de ozono en la Antártida está relacionada con fuertes cambios en el clima de la 

superficie (Thompson y otros, 2011). 

3.1.4.5. Criosfera marina y terrestre 

Las plataformas de hielo a lo largo de Península Antártica han cambiado rápidamente en 

las últimas décadas, con episodios de retroceso, desintegración y colapso que se han 

producido a ambos lados de la misma. La reducción global de la superficie total de la 

plataforma de hielo durante las últimas cinco décadas se ha calculado en más de 28.000 

km
2
 (Cook y Vaughan, 2010). La pérdida de hielo en la zona oriental es consecuencia 

esencialmente del aire caliente traído sobre la península por los fuertes vientos del oeste, 

impuestos por los cambios en el SAM y, en última instancia, impulsado por el 

desarrollo del agujero de ozono. El adelgazamiento de la plataforma de hielo se ha 

atribuido fusión tanto en superficie como submarina (Scambos y otros, 2000; Pritchard 

y otros, 2012). El calentamiento de la superficie de la Península Antártica en el norte 

comenzó hace aproximadamente 600 años (Sterken y otros, 2012), por lo que las 

plataformas de hielo se pre-acondicionaron al colapso a medida que la tasa de 

calentamiento se intensificaba durante los últimos 100 años (Mulvaney y otros, 2012). 

El colapso de la plataforma de hielo se cree que es el resultado de hidro-fracturación de 

grietas llenas de agua combinadas con cambios en la densidad de la neviza y el espesor 

de hielo como resultado de cambios locales en el balance de masas de superficie y las 

tasas de fusión basal. El retroceso de las plataformas de hielo en la Antártida durante el 

período instrumental parece estar sincronizado con las del Ártico (Hodgson, 2011). La 

eliminación de las plataformas de hielo ha llevado a la aceleración del flujo de hielo 

corriente arriba desde el interior, debido a la reducción de las fuerzas de retención 

ejercidas por las plataformas. 

Algunas islas sub-antárticas anteriormente cubiertas de nieve y hielo están ahora cada 

vez más libres de nieve durante el verano. El Glaciar Brown en Isla Heard perdió el 

29% de su superficie entre 1947 y 2004, causando la formación de varias lagunas. En 

Isla Georgia del Sur, el 97% por ciento de los 103 glaciares costeros estudiados desde la 
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década de 1950 hasta la actualidad han retrocedido, y la tasa media de retroceso ha 

aumentado de 8 m a
-1

 en la década de 1950 a 35 m a
-1

 en la actualidad (Cook y otros, 

2010). Más al sur, en las Islas Shetland del Sur, el área cubierta de hielo de Isla Rey 

Jorge disminuyó un 1,6% durante 2000-2008 (Rückamp y otros, 2011), una tasa de 

pérdida similar a la del periodo 1956-1995, cuando el área cubierta de hielo disminuyó 

un 7%. 

Desde 1953, de los 244 glaciares con terminación en mar que drenan el sector norte del 

casquete de hielo de la Península Antártica, 212 (87%) han presentado un retroceso 

general. Los 32 glaciares restantes (13%) han mostrado pequeños avances. Los estudios 

de la región que analizan tanto glaciares que terminan en mar como en tierra muestran 

también una tendencia general de retroceso en los frentes. Hay una serie de variaciones 

a lo largo del área de estudio incluyendo los frentes de hielo estacionarios en la costa 

noroeste de la península (Rau y otros, 2004). Los índices de recesión, sin embargo, 

parecen estar disminuyendo. En un estudio de 194 glaciares en la Península Trinity, Isla 

Vega e Isla James Ross, Davies y otros (2012) muestran que, durante 1988-2001, el 

90% de los glaciares retrocedieron, mientras que, entre 2001-2009, retrocedió el 79%. 

Los glaciares en el lado occidental de la Península Trinity retrocedieron relativamente 

poco. El área total glaciada en el norte de la Península Antártica disminuyó un 11,1% de 

1988-2001 y 3,3% de 2001-2009. Los glaciares con terminación en mar en el este de la 

Península Trinity, y los glaciares con terminación en tierra en la Isla James Ross, 

también retrocedieron más rápido en el periodo 1988-2001. Sólo los glaciares grandes 

con terminación en mar en la Isla James Ross están disminuyendo en extensión a 

velocidades más rápidas desde 2001. Un estudio reciente sobre el balance de masas de 

diferentes sectores de la Antártida sobre la base de diversos tipos de datos de satélites 

(Shepherd y otros, 2012) encontró que, durante 1992-2011, la masa de la península 

cambió en 20±14 Gt a
-1

. Una breve discusión sobre las técnicas de satélite empleadas 

puede encontrase en Hanna y otros (2013). 

El sector del Mar de Amundsen de la Antártida Occidental es la región de cambios más 

rápidos de la capa de hielo de la Antártida (Jenkins y otros, 2010). En Pine Island la 

línea de anclaje (grounding line) ha retrocedido y el Glaciar Pine Island se está 

moviendo a una velocidad un 60% mayor que en la década de 1970. El Glaciar 

Thwaites y otros cuatro glaciares de este sector muestran una disminución de espesor 

acelerada. El Glaciar Smith ha aumentado la velocidad de flujo un 83% desde 1992. 

Pine Island y los sistemas glaciares adyacentes están actualmente en desequilibrio en 

más de un 40%, descargando 280±9 Gt a
-1

 de hielo, mientras que sólo reciben de nuevas 

nevadas 177±25 Gt a
-1

. Para el WAIS en su conjunto, Shepherd y otros (2012) 

encontraron que, durante 1992-2011, la masa de hielo cambió 65±26 Gt a
-1

. 

Los cambios actuales en la región de la bahía del Mar de Amundsen podrían representar 

una respuesta continua al forzamiento histórica, o ser un resultado directo del aumento 

de suministro de agua cálida circumpolar profunda (Circumpolar Deep Water, CDW) 

(Jacobs y otros, 2011) a las cavidades de hielo sub-plataforma en las últimas décadas o, 

probablemente, una combinación de ambas. Aunque los cambios en la circulación 

atmosférica parecen ser responsables de la conducción de más CDW sobre la plataforma 

continental, no existe una relación establecida inequívoca con el índice SAM más 

positivo. El centro de bajas presiones del Mar de Amundsen ha sido señalado como un 

factor causal en el control del flujo de CDW (Thoma y otros, 2008), aunque los cambios 

en las temperaturas superficiales del Pacífico tropical central pueden ser un factor más 
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importante para desencadenar respuestas críticas en la circulación del Mar de 

Amundsen (Steig y otros, 2012). 

Los cambios son menos dramáticos en la mayor parte del manto de hielo de la Antártida 

Oriental, más significativos cerca de la costa. El manto de hielo muestra un 

engrosamiento interior de tasa moderada y una mezcla de engrosamiento y 

adelgazamiento moderado en los bordes de las plataformas de hielo (Pritchard y otros, 

2012). La fusión, a partir de los datos de sensores de microondas pasivos, tiende a 

disminuir en las regiones costeras en los últimos años (2008, 2009). Estas anomalías 

están vinculadas a las tendencias del SAM en verano, que han suprimido el 

calentamiento en gran parte de la Antártida durante la era de los satélites. Shepherd y 

otros (2012) encontraron que, durante 1992-2011, la masa del manto de hielo de la 

Antártida Oriental cambió +14±43 Gt a
-1

. 

La masa de hielo de la Antártida proporciona un registro notable de los niveles de base 

de los gases invernadero y contaminantes. Se ha demostrado que en la Antártida los 

contaminantes han sido transportados a lo largo de grandes distancias. Por ejemplo, el 

carbón negro medido en testigos de hielo de la Antártida proviene de la quema de 

biomasa del hemisferio sur (Wang y otros, 2010). Los sedimentos de lagos también 

proporcionan un registro temporal de la contaminación proveniente de la combustión a 

altas temperaturas de combustibles fósiles (Rose y otros, 2012). 

3.1.4.6. Cambios en el nivel del mar 

Los datos de mareógrafos y altímetría de satélite sugieren que en las décadas de 1990 y 

2000 el nivel del mar global subió a un ritmo de 3,3 mm a
-1

 (Woodworth y otros, 2011). 

Este valor es superior a las previsiones anteriores del IPCC. El reciente estudio de 

Shepherd y otros (2012), discutido anteriormente, ha reconciliado las estimaciones 

obtenidas por satélite de los cambios en la masa del manto de hielo de la Antártida y 

también ha estimado la contribución a la subida del nivel del mar. Encontraron que, 

durante el periodo 1992-2011, la Península Antártica, la Antártida Occidental y la 

Antártida Oriental han contribuido, respectivamente, +0.05±0.04, +0.18±0.07 y 

0.04±0.12 mm a
-1

 a la subida global del nivel del mar. La contribución combinada de 

todo el manto de hielo antártico de +0,20±0,15 mm a
-1

, en comparación con +0,39±0,14 

mm a
-1

 del manto de hielo de Groenlandia. 

3.1.4.7. Océano Austral 

En las aguas superficiales el cambio es difícil de detectar debido a que un ciclo 

estacional intenso puede inducir a grandes errores cuando hay pocas muestras. Sin 

embargo, existen observaciones en torno a Georgia del Sur desde 1925 que son lo 

suficientemente frecuentes como para resolver el ciclo anual, y éstas revelan una media 

de calentamiento de 2,3ºC en 81 años en los primeros 150 m (Whitehouse y otros, 

2008). Esto es aproximadamente dos veces más fuerte en invierno que en verano, y se 

creía que estaba causado por una combinación de la ubicación especial de la isla con 

respecto a la huella de la intensificación del SAM sobre el Océano Austral, y el 

suministro de agua cálida por las corrientes de agua ascendentes en la circulación del 

Océano Austral. También hay un fuerte calentamiento de la parte superior del océano al 

oeste de la Península Antártica, donde las temperaturas han aumentado casi 1,5ºC desde 

la década de 1950, acompañado de una marcada salinización en verano causada por 

cambios en la tasa de producción de hielo marino (Meredith y King, 2005). En las zonas 
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costeras, como Caleta Potter, en Isla Rey Jorge, una serie de unos 20 años de datos, 

mostraron que las temperaturas de la superficie del mar aumentaron durante los veranos 

0,36ºC/década (Schloss y otros, 2012). Se cree que una porción significativa del 

calentamiento del océano en la Península Antártica Occidental es causada por las 

interacciones cerca de la superficie del océano-atmósfera-hielo (Meredith y King, 

2005). Además, ha habido un marcado incremento en el aporte de CDW cálida por parte 

de la ACC sobre la plataforma en las últimas décadas, proporcionando calor y nutrientes 

que contribuyen al retroceso de la criosfera y favorecen la producción biológica (e.g. 

Martinson y otros, 2008). 

Las aguas de la ACC se han calentado más rápidamente que el conjunto del océano 

global, aumentando en 0,06ºC/década a profundidades entre 300-1000 m en los años 

1960-2000, y un 0,09ºC/década desde 1980. El calentamiento es más intenso en el lado 

sur de la ACC que al norte de la misma. Se encontró un incremento máximo de 

0,17ºC/década en aguas profundas circumpolares más altas (Upper Circumpolar Deep 

Water) a profundidades de 150-500 m en la parte hacia el polo del Frente Polar (Gille 

2002; Böning y otros, 2008). Estos cambios son, posiblemente, consistentes con un 

desplazamiento hacia el sur de la ACC, en respuesta a un desplazamiento hacia el sur de 

los vientos del oeste, impulsados por un aumento forzado del efecto invernadero y la 

pérdida de ozono estratosférico. Sin embargo, un cambio de este tipo es difícil de probar 

conclusivamente, y las afirmaciones anteriores pueden haber malinterpretado la 

información de los satélites en las que se basaron (Graham y otros, 2012 y sus 

referencias). Se han propuesto otras causas para estos cambios. Al norte de la ACC se 

observa un enfriamiento significativo de 0,01 unidades de salinidad por década desde la 

de 1980 (Böning y otros, 2008). No hay evidencia de un aumento en el transporte de 

ACC, a pesar del fortalecimiento del SAM (Meredith y otros, 2011). En su lugar, 

estudios recientes sugieren que un aumento del fortalecimiento del viento provoca un 

aumento en la intensidad de los remolinos del Océano Austral en lugar de una 

aceleración sostenida del transporte zonal. Esto actúa de forma que se aumenta el 

transporte de calor hacia el sur en el Océano Austral y por tanto puede ser un factor que 

influya sobre el calentamiento observado (Hogg y otros, 2008; Meredith y Hogg, 2006). 

Los cambios son evidentes en el carácter del agua densa, agua antártica de fondo 

(Antarctic Bottom Water, AABW), formada alrededor de la Antártida y exportada a 

latitudes más bajas. Globalmente ha habido una contracción de AABW relativa a una 

determinada temperatura o densidad superficial. No obstante, cómo este factor influye 

en el calentamiento, en comparación con el efecto de la tasa de producción, es un asunto 

que está todavía siendo investigado (e.g., Purkey y Johnson, 2012). El calentamiento de 

la AABW ha sido más fuerte en el sector del Atlántico Sur, pero es significativo en 

todas las longitudes (Purkey y Johnson, 2010). Además, se ha observado un marcado 

enfriamiento de la AABW en Mar de Ross y en los sectores Indio/Pacífico del Océano 

Austral (Jacobs y otros, 2002; Rintoul, 2007). Las últimas indicaciones muestran que la 

AABW, exportada desde el Mar de Weddell, se está enfriando también por décadas, 

muy probablemente a causa de la pérdida de las plataformas de hielo Larsen. Las 

consecuencias han sido que se ha acelerado el flujo del glaciar, en consonancia con el 

enfriamiento constatado de las aguas de la plataforma en el lado oriental de la Península 

Antártica (Hellmer y otros, 2011). 

 

  



44 
 

3.2. Condiciones climáticas recientes en Península Hurd  
 

El casquete de hielo de Península Hurd está sujeto al clima marítimo característico del 

sector occidental de la Península Antártica, con algunas particularidades debidas a las 

condiciones locales. Las temperaturas más cálidas de la Antártida se dan en la región de 

la Península Antártica, donde prevalece un viento del noroeste. La geometría y orografía 

de Isla Livingston, sin embargo, condiciona el régimen de vientos, protegiendo 

Península Hurd de los vientos regionales dominantes, dando lugar a vientos de 

procedencia más o menos NE, en su mayoría vientos catabáticos desde las elevaciones 

más altas al noreste y este de Península Hurd, y del SW, donde Península Hurd se 

enfrenta al océano abierto. 

Desde 1988 se registran medidas meteorológicas durante todo el año en la estación 

meteorológica automática en la Base Antártica Española Juan Carlos I (AWS-JCI), 

ubicada en Península Hurd y muy cerca de los glaciares Johnsons y Hurd (Figura 3.1). 

Durante el verano, se complementa con observaciones meteorológicas atendidas. Desde 

diciembre de 2006 está operativa en la parte alta de la zona de ablación del Glaciar 

Johnsons la AWS-JG, a 166 m snm en el momento de la instalación, que incluye 

también un sensor sónico de profundidad en nieve. Los registros de datos de la AWS 

del glaciar se pierden con frecuencia durante la parte más fría y oscura del invierno, ya 

sea por mal funcionamiento de la batería o por falta de energía, ya que el panel solar no 

puede recargar la batería en el periodo de oscuridad.  

 

 

Figura 3.1. Mapa de Península Hurd, Isla Livingston, que muestra también la topografía de los glaciares 

Hurd y Johnsons, cuya divisoria se muestra como línea discontinua. Los puntos rojos indican las 

posiciones de las estacas de medida de balance de masas. Se indican también las posiciones de las 

estaciones meteorológicas automáticas de la Base Juan Carlos I (AWS-JCI) y del Glaciar Johnsons 

(AWS-JG).  

La AWS-JCI, muestra direcciones predominantes de viento del NNE, seguido del SSO, 

con vientos más fuertes del ENE. La velocidad media del viento es de 14 km/h, aunque 

son frecuentes rachas superiores a 100 km/h y se han alcanzado picos de hasta 159 

km/h. En el caso de la AWS-JG, las direcciones de los vientos predominantes son del 

SO, seguida de NNE y ENE, con fuertes vientos del ENE. La velocidad media del 

viento es de 16 km/h, aunque también con frecuentes ráfagas por encima de 100 km/h y 

con valores máximos de hasta 166 km/h. Los vientos más fuertes están asociados con 
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sistemas de profundas bajas presiones al norte de Isla Livingston. Las temperaturas en 

el oeste de la Península Antártica pueden subir varios grados por encima del cero 

durante el verano, y las medias mensuales son positivas durante varios meses al año. En 

Isla Livingston, la temperatura media anual en la BAE-JCI durante el periodo 2002-

2011 de medidas de balance de masas por el GSNCI fue de sólo 1,1ºC, con medias de 

verano (diciembre-febrero) e invierno (junio-agosto) de 2,8ºC y 4,4ºC, 

respectivamente, con extremos de 10,9ºC y 22,6ºC. Las medias anuales de la AWS del 

glaciar no son representativas, debido a lagunas de datos durante el invierno, pero las 

temperaturas son por lo general entre 2 y 3ºC más bajas que las registradas en la BAE-

JCI. La media de verano en JG es 0,3ºC. La nubosidad (medida en JCI) es alta, con una 

media de 6/8 de cielo cubierto, y, en consecuencia, la relación entre la radiación global 

en la superficie respecto a la radiación en la parte superior de la atmósfera es pequeña. 

El cielo está libre de nubes una media de 2 horas/día durante verano y primavera. Sin 

embargo, en los días libres de nubes durante dichas estaciones los flujos de radiación 

global son altos, con valores medios diarios de hasta 347 W m
2

. La humedad relativa 
es muy alta, con medias superiores al 80% en JCI y al 90% en el glaciar. 
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Capítulo 4 

ESTUDIO DE LA SUPERFICIE DEL 

GLACIAR COMO EXPRESIÓN DE SU 

ESTRUCTURA INTERNA  

En los glaciares el flujo del hielo desarrolla unas estructuras que tienen un gran 

paralelismo con las observadas en las rocas (Croot, 1987). Esta característica 

proporciona una oportunidad para el estudio y cuantificación de las deformaciones, y su 

evolución, además de permitir establecer las condiciones de flujo que las han generado. 

La deformación del hielo glaciar crea una amplia variedad de estructuras como son 

foliaciones, pliegues, grietas, fallas inversas, ojivas, boudines y otras, que han sido 

objeto de numerosos estudios en los que se pone de manifiesto la valiosa información 

que proporcionan las estructuras observadas en los glaciares como indicadores de la 

respuesta de los mismos a los cambios climáticos (Hambrey y otros, 1999; Hambrey y 

Lawson, 2000; Goodsell y otros, 2005a; Moore y otros, 2010, 2011). Los glaciares, en 

consecuencia, se pueden considerar laboratorios naturales de la deformación a pequeña 

escala que, según Cuffey y otros (2010), proporcionan datos que hacen suponer que los 

distintos tipos de estructuras en un glaciar se desarrollan simultáneamente, en una 

compleja deformación conjunta. Diversos autores han señalado también la importancia 

de las estructuras generadas por el flujo en el control del transporte de derrubios, en el 

desarrollo del paisaje y en la generación de elementos estructurales y morfológicos 

(Goldthwait, 1951; Souchez, 1967, 1971; Boulton, 1967, 1970, 1978,1999).  

Las investigaciones estructurales previas en los glaciares se han basado casi 

exclusivamente en las cartografías de superficie y, aunque esta aproximación se utiliza 

para inferir la estructura interna, el desarrollo de nuevas tecnologías, en particular el 

georradar, permite definir la estructura interna de los glaciares de una forma rigurosa 

(Hambrey, 2005; Navarro y Eisen, 2010). Además, el empleo de otras técnicas, como 

sondeos o televisión óptica (OPTV), contribuye a la mejora del conocimiento de las 

estructuras del hielo en profundidad (Roberson y Hubbard, 2010).  

Otra orientación destacable del estudio de estructuras es la basada en la comprensión del 

vínculo existente entre las estructuras glaciares y las tensiones que las generan. Este 

vínculo permite predecir el régimen del flujo glaciar a partir de fotografías aéreas (Allen 

y otros, 1960; Meir, 1960; Hambrey y Milnes, 1977) o imágenes de satélites (Hambrey 

y Dowdeswell, 1994; Goodsell y otros, 2005a). 
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4.1.   Conceptos básicos sobre estructuras observables en los 

glaciares. Estudios previos en Isla Livingston. 

4.1.1. Conceptos básicos sobre estructuras observables en los glaciares. 

Una forma de determinar las dinámicas de flujo de un glaciar es cartografiar y evaluar 

sus elementos estructurales, muchos de estos estudios se han realizado en glaciares de 

todo el mundo como recogen en su trabajo (Hambrey y otros, 1999; Ximenis y otros, 

1999, 2000; Hubbard y Hubbard, 2000; Hambrey y Lawson, 2000; Hambrey y Glasser, 

2003; Hambrey y otros, 2005; Goodsell y otros, 2005a; Herbst y otros, 2006; Cuffey y 

Paterson, 2010), en todos ellos se demuestra el potencial de evaluación de las 

estructuras como foliaciones, pliegues y fracturas, estudios que sirvieron para plantear 

una investigación en el hielo del Glaciar Hurd. Los objetivos del trabajo en el glaciar 

son describir los elementos estructurales averiguar sus causas, entender su 

funcionamiento y predecir su posible evolución.  

Establecer la distribución espacial de las estructuras en la superficie del glaciar, 

constituye una labor complicada, condicionada a la extensión del manto nivoso que 

depende de lo avanzado del verano austral y de la meteorología. Dándose el caso de que 

la zona en la que se está trabajando un día, al día siguiente resulta tapada por una 

nevada “inoportuna”. 

El hielo glaciar se puede considerar como una roca policristalina monomineral, 

compuesta por agua e impurezas, con un comportamiento mecánico similar a un cuerpo 

sólido plástico y una deformación equiparable a materiales metamorfizados a altas 

temperaturas en la que es posible cuantificar las tasas de deformación (Hambrey y 

Lawson, 2000; Herbst y otros, 2006). De este modo, el ciclo del hielo glaciar guarda un 

paralelismo importante con el de una roca metamórfica que se deforma a temperaturas 

próximas al punto de fusión (Ximenis, 2001).  

La ventaja que supone el estudio de la deformación del hielo respecto al de una roca, es 

que el flujo glaciar se manifiesta generalmente en una variedad de estructuras que 

reflejan la deformación en una escala de tiempo mucho más corta que en otras 

litologías, pudiendo ser de decenas de años para glaciares de valles templados, a miles 

de años para casquetes polares (Paterson, 1994). Estos tiempos representan unas seis 

veces menos que el correspondiente a sedimentos mesozoicos para que por efecto de 

una orogenia aflorasen a la superficie (Hambrey y Milnes, 1977; Herbst y otros, 2006), 

justificando suficientemente los glaciares como laboratorios de deformación y 

cuantificación de las estructuras.  

En la revisión de Hambrey y Lawson (2000) de la deformación y estilos estructurales en 

los glaciares, recogen los primeros estudios de glaciología de Tyndall (1859) y Forbes 

(1900) que compararon las estructuras geológicas con las foliaciones glaciares y 

establecieron las bases de los principios físicos del flujo de los glaciares. Asimismo, 

Maltman y otros (2000), en la compilación que realizan de la deformación de materiales 

glaciares, discuten el significado del término glaciotectónica refiriéndolo a todas las 

estructuras del glaciar directamente asociadas con los procesos glaciares. La definición 

y limitaciones del término se aclaran en Aber y otros (1989). 
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La presencia de pliegues en los casquetes glaciares la han investigado numerosos 

autores como Meier (1960); Kizaki (1969); Hudleston (1976), (1977); Hambrey (1979); 

Hambrey y otros (1980), (1991), (1999), (2000), (2002), (2003); Chinn (1987); Casas y 

otros (1993), (1998); Ximenis y otros (2000); Ximenis (2001), Moore (2009); Moore y 

otros (2010), (2011); Roberson y Hubbard (2010), entre otros. Los pliegues en 

ocasiones, resultan difíciles de caracterizar debido a la preservación irregular de la 

estratificación primaria que sólo permite identificar parte de ésta (Hambrey y Müller, 

1978). El análisis de los radargramas realizados en algunos glaciares ha permitido 

observar en profundidad las estructuras contribuyendo a su esclarecimiento (Goodsell y 

otros (2002); Hambrey y otros (2005). 

A pesar de la facilidad que ofrece el estudio de la deformación en los glaciares frente a 

la deformación de rocas, se han hecho pocos estudios comparativos. Algunos estudios 

han sido realizados por Hudleston (1976), (1977), (1989); Hambrey (1976); Hambrey y 

Milnes (1977) y Lawson y otros (1994). Se han llevado a cabo también en algunos 

glaciares tipo surge como los de Woodward y otros (2002), (2011); Hambrey y otros 

(2005), especialmente interesantes en relación al desarrollo de fallas inversas Sharp y 

otros (1988a), (1988b). En cuanto a los estudios que relacionan las estructuras de 

deformación y el régimen térmico (aptdo. 5.4), los más representativos en glaciares 

templados han sido desarrollados por Meier (1960); Allen y otros (1960); Hambrey y 

otros (1980); Goodsell y otros (2002), (2005a), (2005b). En glaciares fríos resultan 

interesantes los trabajos de Hambrey y Müller (1978); Hooke y Hudleston (1978); 

Hudleston y Hooke (1980). En glaciares politérmicos Blatter y Hutter (1991); Hambrey 

y otros (2005); Rippin y otros (2005a); (2005b); Irvine-Fynn y otros (2011), entre otros 

autores. El reciente desarrollo de modelos numéricos en glaciares ha facilitado la 

predicción de los campos de esfuerzo deformación y la evolución de las estructuras, por 

ejemplo Hubbard y otros (1998) y Hubbard y Hubbard (2000).  

A continuación, presentamos esquemas explicativos del origen y evolución de 

estructuras de deformación que se observan en los glaciares a gran escala. 

Foliación y pliegues 

 

La foliación es una estructura planar o capeado que se desarrolla en el hielo glaciar 

durante su fluencia. Las capas se caracterizan por variaciones en el tamaño de los 

cristales, y en el tamaño y número de burbujas de aire. La foliación se forma 

frecuentemente por la deformación de inhomogeneidades presentes en el hielo (Cuffey 

y Paterson, 2010). Se aplica a cualquier estructura planar tanto primaria como 

secundaria. El uso de la letra S para las foliaciones se basa en el convenio de emplear el 

término “superficie S” en relación con los elementos penetrativos, planares y paralelos 

que constituye la foliación. Se aplica el término foliación tectónica a foliaciones 

secundarias generadas por deformación. El concepto de penetratividad de una fábrica o 

estuctura se refiere a en qué medida afecta a la masa de hielo, considerando como ya se 

ha apuntado, el hielo como una roca monomineral policristalina. Cuando esta fábrica es 

visible en la superficie del hielo a escala mesoscópica o de afloramiento se dice que es 

penetrativa.  

Foliación primaria es la que se forman antes de la conversión de nieve a firn: la 

estratificación, S0. Foliación secundaria es la que se forma después de la conversión del 

hielo a firn pudiendo formarse diaclasas, fallas…Se nombran como S1, S2, S3, S4, según 

las relaciones de cruce y corte. 
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En cuanto a la génesis y significado de la foliación secundaria, el mecanismo capaz de 

orientar los cristales de hielo y producir pliegues, es paralelo al plano de máximo 

aplastamiento. Produce un bandeado compuesto por bandas claras que corresponden a 

las charnelas* y bandas más oscuras que corresponden a los flancos. Son pliegues 

simétricos o asimétricos que corresponden a la foliación de crenulación o transposición. 

La disolución por presión se da en condiciones de grado bajo y muy bajo de 

metamorfismo y, además de actuar por bandas, puede actuar de grano a grano (Martínez 

Catalán, 2002).  

 

 

 

Se pueden producir espisodios menores de deformación a los que se llaman fases de 

deformación que se caracterizan por dar lugar a un determinado tipo de estructuras o 

familias de estructuras. Cada fase de deformación implica que en una región el campo 

de esfuerzos se mantuvo más o menos estable durante un periodo de tiempo. Allí donde 

las condiciones fueron adecuadas se produjo una deformación dúctil y por lo tanto un 

tipo de foliación tectónica. De forma que para contar las fases de deformación dúctil 

que afectan a una zona se cuenta el número de foliaciones que se desarrollaron y que 

hoy aparecen superpuestas. Las fases de deformación se nombran como F1, F2, F3…y 

las sucesivas foliaciones: S1, S2, S3, S4…Una de las principales características de la 

foliación secundaria es que se dispone aproximadamente paralela al plano axial de los 

pliegues generados durante la misma fase de deformación, esta particularidad es debida 

a que ambas estructuras tienden a ser paralelas al plano de máximo aplastamiento. 
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En cuanto a las dimensiones de los pliegues, los pliegues menores tienen un tamaño de 

centímetros a metros (Allen y otros, 1960; Meir, 1960; Ragan, 1969; Hambrey, 1976; 

Ximenis 2001). Generalmente son pliegues similares, isoclinales, concéntricos o en 

chevron (Ramsay, 1967) que afectan a la estratificación o estructuras planares 

preexistentes, con trazas de grietas o foliación (Hambrey, 1977). También han sido 

asociados a la presencia de fallas inversas cuando éstas se desarrollan en los flancos de 

los pliegues por rotura, bajo condiciones de cizalla intensa (Hudleston, 1976; Hambrey 

y otros, 1999; Ximenis, 2001). Asimismo se pueden observar pliegues que son 

asimétricos y que define la estratificación alrededor de una estructura de extensión 

rotada por el flujo del hielo en condiciones de cizalla, son  pliegues en forma de gancho 

como apunta Hudleston (1989). 

Los pliegues de grandes dimensiones han sido menos citados en la bibliografía debido a 

probablemente, a la dificultad de identificar marcadores en sus capas (Hambrey y 

Müller, 1978; Lawson y otros, 1994).  

Fractura. Se trata de una discontinuidad planar o curviplanar que se forma como 

resultado de un proceso de deformación. Esencialmente, existen dos tipos de fracturas: 

las producidas por esfuerzos tensionales y las producidas por esfuerzos de cizalla. Las 

primeras son fracturas de tensión y se producen según superficies aproximadamente 

perpendiculares a la dirección de aplicación del esfuerzo tensional. Los cuerpos a ambos 

lados de la fractura tienden a separarse, dejando un hueco que puede ser ocupado por 

agua que al cristalizar forma trazas de color más o menos azul o pueden rellenarse por 

material que se encuentre en las proximidades. Cuando no se rellena, la fractura se 

llama grieta si es grande y fisura si es pequeña. En cuanto fracturas de cizalla, se pueden 

distinguir dos tipos dependiendo del movimiento relativo que tiene lugar entre el hielo 

situado a un lado y otro del plano de cizalla. A) Fracturas de cizalla, con movimiento 

paralelo a la superficie de fractura y perpendicular al borde de propagación de la misma 

y B) Fracturas de cizalla en el que el  movimiento es paralelo a la superficie de fractura 

y paralelo al borde por el que se propaga la misma. A las fracturas de cizalla, se les 

denomina generalmente fallas. 

En la Figura 4.2 en la que se expone un esquema de deformación frágil, a grandes 

rasgos se pueden enumerar tres agentes responsables de la formación de grietas 

glaciares: la topografía del sustrato, las diferencias en el régimen de velocidades de flujo 

y las deformaciones en la dinámica interna del glaciar (Corbera y otros, 1993). Las 

grietas glaciares se agrupan en sistemas (Sharp, 1960), pudiendo diferenciarse grietas 

marginales o en chevron que se forman por esfuerzos extensivos generados por la 

mayor velocidad del flujo glaciar en el centro respecto a los márgenes como 

consecuencia de la fricción con las paredes rocosas, intersectan con los márgenes 

glaciares a unos 45°.  

Grietas transversas se localizan en zonas de mayor velocidad, aún perpendiculares al 

flujo y convexas hacia la parte superior del glaciar. Las grietas de extensión se producen 

cuando el valle glaciar se ensancha o en zonas de umbrales del lecho rocoso. Estas 

grietas se incurvan hacia la parte superior del glaciar y forman ángulos menores de 45° 

con los bordes. En el sector terminal de la lengua glaciar se desarrollan grietas de 

extensión radial. Una vez formados los sistemas de grietas el flujo glaciar lo modifica. 

Las grietas marginales pueden sufrir rotación y las grietas transversas y de extensión se 

van estrechando hasta que finalmente llegan a cerrarse, reconociéndose en el campo por 

una vena de hielo azul (Figura 4.8 B, C, E).  
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Modelo característico de estructuras en la zona de ablación.  
 

Las estructuras de deformación sólo son visibles (excepto las grandes grietas), en la 

zona de ablación, ya que en la zona de acumulación están cubiertas de nieve. Así pues 

es en la zona de ablación donde puede estudiarse el régimen de deformación del glaciar. 

Esta zona se caracteriza por mostrar zonas, como ilustra la Figura 4.3, donde se generan 

conjuntos de estructuras peculiares que reflejan los regímenes de deformación a lo largo 

de la trayectoria del movimiento del hielo.  

La zona A, situada en la parte superior de la zona de ablación, donde la superficie de 

estratificación (S0) ha sido deformada corriente arriba por compresión y extensión y 

transformada en una foliación longitudinal (S1) por cizallamiento contra los márgenes. 

Se observan también trazas de grietas (S2) que cortan a la foliación con un ángulo alto. 

Zona B, compresión longitudinal al pie de una cascada de hielo que produce una 

foliación transversal (S2) en el lugar B. Las capas comprimidas consisten en trazas de 

grietas que transportó la estratificación.  

En la zona C, se producen planos de foliación por cizallamiento del hielo contra el lecho 

glaciar (S3), buzan contra corriente debido a la compresión longitudinal. Las fallas 

inversas cortan a la foliación con un ángulo bajo, y las grietas radiales cortan con un 

ángulo alto. Las capas tienen su origen, en parte, de diversas formas como pueden ser 

canales de agua congelados, fracturas en la base del hielo y capas de derrubios de rocas 

arrastrados del lecho. En el caso de que en el glaciar haya niveles de cenizas volcánicas, 
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como es el caso de los glaciares de Isla Livingston, estas cenizas pueden ser extruidas a 

lo largo de fracturas, generando pináculos longitudinales de decenas de metros de 

longitud (Hambrey y otros, 1999).  

 

 

 

En la Figura 4.4 se exponen las estructuras que podemos observar en el interior y en la 

superficie de los glaciares. En el esquema de la Figura 4.5 A y B se muestra el 

desarrollo de fallas inversas S3 en el frente glaciar con arrastre y sedimentación de 

derrubios del lecho en la superficie formando pináculos o conos. 
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Figura 4.4.  Evolución estructural simplificada que muestra el desarrollo de las estructuras clave en el 

glaciar. Figura modificada de Goodsell y otros (2005b). 

 

 

 

Figura 4.5 A Esquema de fallas inversas en el frente glaciar con arrastre de derrubios del lecho a la 

superficie del hielo. Figura tomada de Moore (2009). B. Esquema representativo de cómo las estructuras 

glaciares influyen en el transporte de debris en un valle glaciar. Se observan las fallas inversas cerca del 

frente. Figura modificada de Bennet y Glasser (2010) modificada a su vez de Hambrey y Glasser (2005).  
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4.1.2. Estudios previos en Isla Livingston 

El estudio de los pliegues en el hielo del Glaciar Johnsons comenzó en la campaña 

1991-1992 (Calvet y Santanach, 1992), estos estudios permitieron cartografiar algunos 

de los niveles de cenizas en la superficie del glaciar. Además del trabajo anterior, en 

Calvet y otros (1993) se estudiaron los acantilados de los frentes glaciares en contacto 

con el mar, estos cortes transversales permiten la observación de la estructura interna de 

los glaciares que facilitan las capas de cenizas volcánicas interestratificadas en el hielo.  

En el trabajo Formación de pliegues en lóbulos de glaciares de casquete, de Casas y 

otros (1993) llevaron a cabo un estudio de localización de pliegues dentro del casquete 

polar así como las relaciones con la dirección de flujo. En Calvet y otros (1996a) se 

estudiaron velocidades anuales y estacionales del Glaciar Johnsons. También Calvet y 

otros (1996b) expuso el sistema glacial de Isla Livingston en el trabajo Estudio del 

sistema glacial de la Isla Livingston. Estado actual y futuro. Asimismo, en Calvet y 

otros (1996c) se realizó el estudio de Fotogrametría terrestre. Modelización 3D del 

frente del Glaciar Johnson en la Isla Livingston. En J. Corbera (1995) se llevó a cabo el 

Estudio por Teledetección de las Fluctuaciones del Casquete Glaciar de la Isla 

Livingston. 

En Ximenis y otros (2000), Plegamiento en el Glaciar Johnsons, los autores 

describieron la geometría de los pliegues y examinaron las relaciones con otras 

estructuras de deformación. El objetivo era el estudio de la estructura interna del glaciar 

Johnsons y la comparación con anteriores estudios acerca de la cinemática glaciar, 

como los trabajos de Calvet y otros (1998), Furdada y otros (1999), Ximenis y otros 

(1999).  

Asimismo en Ximenis (2001) se hizo un estudio de las estructuras de deformación del 

Glaciar Johnsons. 

 

4.2. Métodos de estudio de las estructuras y depósitos 

(cenizas volcánicas) del glaciar  

El casquete glaciar que cubre la Península Hurd, presenta unas características idóneas 

para el estudio de las estructuras de deformación del glaciar. Los frentes glaciares en 

contacto con el mar forman acantilados que permiten observar cortes transversales de la 

estructura interna de los glaciares. Por otro lado, los glaciares de Isla Livingston tienen 

la particularidad de contener capas de cenizas procedentes del volcán de Isla Decepción 

interestratificadas en el hielo que actúan como marcadores de la estratificación y de su 

deformación. Esta particularidad facilita el reconocimiento, en la zona de ablación, de la 

estructura interna del glaciar (Calvet y Santanach, 1992; Calvet y otros, 1993; Ximenis 

2001).  

4.2.1. Logística del estudio de campo  

Los trabajos relativos a la cartografía estructural de la superficie de los tres lóbulos 

laterales del glaciar Hurd con terminación en tierra: Argentina, Las Palmas y Sally 

Rocks, se realizaron, durante la segunda fase de las campañas del verano austral de 
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2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009 junto con otras tareas de campo llevadas a cabo 

también en el Glaciar Johnsons. El motivo de que estos estudios fuesen durante la 

segunda fase de las expediciones, entendiendo por ésta los meses de enero y febrero, se 

debe a que es la época más idónea al quedar libre de nieve los lóbulos glaciares. En este 

periodo la ablación correspondiente al verano austral ya ha tenido lugar y gran parte de 

las estructuras son visibles en la superficie del hielo. 

El período de realización de los trabajos en las campañas antárticas consta de dos 

tiempos: una “primera fase”, al inicio de la apertura de la Base Antártica Española Juan 

Carlos I, que suele ser a finales de noviembre hasta diciembre y una “segunda fase” de 

enero a febrero que termina con el cierre de la campaña. En las tres campañas el área de 

los trabajos de campo se desarrolló en los glaciares Johnsons y Hurd, con el soporte 

logístico de la BAE Juan Carlos I. El trabajo de campo se realizó accediendo 

diariamente al glaciar desde la BAE. Se utilizó el refugio de montaña como base de las 

operaciones en el glaciar (Figura 2.1). Los periodos de trabajo y los equipos de 

investigación durante las campañas fueron los siguientes:  

Durante la segunda fase de la campaña 2004-2005, el equipo investigador estuvo 

formado por Dr. Andrey Glazovskiy del Instituto de Geografía, Academia Rusa de 

Ciencias, y la doctorando. El personal de soporte fue el siguiente: Alex Simón, David 

Hita, Juan Luis Ruiz. En la segunda fase de la campaña 2005-2006. El personal de 

soporte fue el siguiente: Alex Simón, David Hita y Salvador Campillo, Cristoph 

Dickel.En la segunda fase de la campaña 2008-2009. Como personal de soporte: 

Agustín Arrufat y José Vicente Albero, Iñaki Irastorza, Juan Carlos Jiménez, Carlos 

Calvo y Arkaitz Yurrita, Christoph Dickel, Joan Olivé y Antonio Sandoval.  

A lo largo de las tres campañas trabajamos en la toma de datos de la cartografía 

superficial de las estructuras glaciares. Trazamos perfiles que coinciden, en líneas 

generales, con los perfiles realizados en el estudio de GRP (sección 5.3) y que se 

diseñaron para complementar, desde el punto de vista de las estructuras sub-

superficiales, la cartografía de las estructuras de superficie previstas para la segunda 

fase de la campaña. En los trabajos la campaña 2008-2009 hicimos énfasis en las 

medidas de las estructuras atravesadas por los perfiles con georradar Ramac/GPR de 

200MHz. En el lóbulo Las Palmas trazamos 5 perfiles transversales y uno longitudinal, 

en el lóbulo Argentina 3 perfiles transversales y uno longitudinal y 3 perfiles 

transversales y uno longitudinal en Sally Rocks. Los perfiles superiores sólo se 

realizaron parcialmente debido a que en gran parte permanecieron tapados por la nieve. 

Los datos de las dos campañas anteriores 2004-2005 y 2005-2006 se fueron 

intercalando con los obtenidos en la campaña 2009, los mapas de la cartografía de las 

estructuras glaciares fuimos rehaciéndolos a medida que completábamos y 

mejorábamos las observaciones.  

Los trabajos de campo en los lóbulos glaciares durante las tres campañas, los 

comenzamos por el perfil más próximo a los frentes, el transversal-1 e inicio del 

longitudinal-1, debido a que se trata del nivel en que la ablación permite su estudio en 

las fechas iniciales de la 2ª fase de campaña. Durante los primeros días del mes de enero 

todavía permanecían tapados por la nieve los niveles superiores de los lóbulos glaciares. 

Tratamos de tomar medidas a intervalos de unos 5 m en los márgenes y unos 15 m en el 

centro de la lengua en los perfiles transversales y 15 m en los perfiles longitudinales, si 

bien estas medidas estuvieron condicionadas a la posibilidad de observar estructuras, 
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dándose el caso que parte de los perfiles estaban cubiertos por nieve o incluso por 

cenizas volcánicas que impedían ver el hielo. En el campo se utilizó una sencilla 

identificación (no genética), en la que diferenciábamos la estratificación primaria S0 

(disposición sistemática en capas), discontinuidades entre las capas de hielo como 

paraconformidades, discordancias; discontinuidades estructurales como grietas 

extensivas, trazas de grietas, boudines. Las fracturas las clasificamos en función de la 

dirección que tenían respecto al flujo glaciar en arqueadas, longitudinales, transversales, 

y oblicuas; observamos y estudiamos pliegues a diferentes escalas, sedimentos glaciares 

y cenizas volcánicas que afloran sobre la superficie del hielo mediante contactos 

mecánicos. 

Para cada día de campaña en que hicimos estudios geomorfológicos llevamos a cabo un 

trabajo sistemático en la recogida de información de estructuras del glaciar, 

confeccionamos una plantilla (Tabla 4.1) a manera de cuaderno de campo para facilitar 

el trabajo. En el encabezamiento de la plantilla figuraban las casillas correspondientes a 

la zona de estudio de ese día, la fecha con el rango de horas del trabajo, la identificación 

del perfil longitudinal o transversal del glaciar objeto de estudio, nº del proyecto 

Trimbley así como las muestras recolectadas. A continuación las columnas 

correspondientes a los tipos de estructuras observadas, en el caso de las fracturas se 

identificaron en 4 grupos: arqueadas (A), longitudinales (L), oblicuas (O), transversales 

(T). También describimos otras estructuras a distintas escalas como pliegues, 

boudines... La segunda y tercera columna indicaba la dirección y buzamiento de la 

estructura si era indicado, la cuarta columna con los comentarios de interés con 

esquemas, dibujos explicativos de algunos puntos que así lo requerían, en la quinta 

columna detallábamos el punto DGPS para la estructura objeto de estudio y en la sexta 

columna el nº de archivo fotográfico de ese punto.  

 

Tabla 4.1. .Plantilla de campo utilizada en la recogida de datos de las estructuras y muestras de cenizas 

volcánicas en el glaciar. 
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Asimismo empleamos los perfiles trazados para GPR (apartado 5.3) para referenciar 

medidas, fotografías y puntos de especial interés en la superficie del hielo. Así 

posicionamos las distintas estructuras en el mapa topográfico y en las ortofotografías de 

los Lóbulos Argentina, Las Palmas. Estructuras como la estratificación, foliación 

longitudinal, grietas de extensión, fallas directas, fallas inversas longitudinales y 

arqueadas, fallas oblicuas, pliegues a gran escala, a escala media, pliegues de arrastre, 

pliegues horizontales a escala media y pliegues horizontales asociados a fallas inversas 

arqueadas, todas estas estructuras se analizan e interpretan en la sección 4.6.  

La posibilidad de poder ver el conjunto de la zona de estudio desde cierta altura 

contribuye de manera muy positiva al entendimiento de la dinámica glaciar, así durante 

la segunda fase de la campaña 2008-2009 y con el fin de poder comparar la información 

cartográfica de campo con la de las ortofotografías (sección 4.3), en Lóbulo Argentina y 

en Lóbulo Las Palmas tomamos fotografías desde la parte superior del margen norte de 

ambos lóbulos con el fin de complementar la información de las ortofotografías. Como 

puntos de referencia se utilizaron los mismos puntos de la serie de fotografías 

estereoscópicas para restitución fotogramétrica de la zona de sus frentes glaciares que se 

especifican en la Tabla 4.2 y en la Figura 4.6.  

El método seguido para fotografiar la superficie de los lóbulos, consistió en posicionar 

con banderines rojos los extremos y puntos medios de perfiles longitudinales y 

transversales realizados con GPR. Los banderines rojos se visualizan bien por contraste 

del color blanco y negro del hielo glaciar y las cenizas volcánicas respectivamente, 

resultó muy útil como señales que sirvieron también de escala. La moto de nieve se 

situaba en los puntos centrales de los perfiles transversales, de esta manera queda 

marcado el perfil longitudinal en toda su extensión. 

En la lengua Sally Rocks se tomaron también fotografías desde puntos estratégicos 

tanto del margen norte como del sur que contribuyeron a mejorar la calidad de las 

observaciones de las estructuras. 

4.2.2. Metodología de las medidas de las estructuras en el campo y 

representación de las mismas mediante proyección estereográfica. 

4.2.2.1. Medida de dirección y buzamiento de estructuras en el hielo mediante 

brújula con clinómetro y posicionamiento de puntos significativos mediante DGPS  

En el campo se procedió a la identificación y estudio de la geometría de las estructuras 

expuestas en la superficie del glaciar en 3-D, midiendo la dirección y el buzamiento en 

las estructuras de los lóbulos glaciares. Las estructuras estudiadas se midieron con 

brújula con clinómetro, usando las medidas convencionales de dirección y buzamiento 

empleadas en geología estructural. Los azimuts que se describen son respecto al norte 

de la proyección Universal Transverse Mercator (UTM) sistema de coordenadas 

cartesianas (x,y, z) usando posicionamiento mediante DGPS de los puntos significativos 

de los perfiles trazados y otros puntos de interés de los que tomamos las medidas de 

algunos elementos significativos, asimismo hicimos dibujos y fotografías de algunos 

puntos de interés.  
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4.2.2.2. Proyecciones estereográficas de las orientaciones de las estructuras 

principales de los lóbulos del Glaciar Hurd estudiados. 

La superposición de las estructuras estudiadas en el glaciar originan geometrías muy 

complejas, su análisis lo hemos realizado mediante métodos basados en la proyección 

estereográfica que desde un punto de vista geométrico, compara las estructuras glaciares 

con elementos geométricos simples como los planos y las líneas. En el campo, tratamos 

de medir el mayor número posible de puntos representativos de las estructuras, de su 

orientación establecimos la orientación dominante mediante la representación de las 

medidas en proyección estereográfica, y calculamos su concentración estadística. En 

esta tesis hemos utilizado el programa GEOrient V9.2.  

Trabajamos con la proyección estereográfica de Schmidt en el hemisferio inferior de 

igual área de proyección. 

4.2.3. Metodología y proceso de realización de las ortofotografías 

4.2.3.1. Ortofotografías  

La superficie del glaciar presenta múltiples estructuras, capas hielo, niveles de cenizas, 

foliaciones y una densa red de grietas (Calvet y Santanach, 1992) que pueden ser 

estudiadas en la ortofotografía y complementadas con las observaciones de campo. 

La ortofotografía resulta un método muy útil en las regiones polares, debido a las 

dificultades que presentan las técnicas tradicionales de medida in situ por la breve 

duración de las campañas de campo y las condiciones meteorológicas (niebla, viento, 

bajas temperaturas) frecuentemente adversas. Teniendo en cuenta que nuestro interés 

fundamental reside en conocer la dinámica del glaciar, la ortofotografía proporciona una 

reproducción fidedigna del terreno que permite extraer toda la información necesaria sin 

requerir frecuentes visitas al glaciar. Además, la realización de ortofotografías en 

distintos momentos permite construir series temporales de imágenes a partir de las 

cuales se puede estudiar la evolución del glaciar (Palà y otros, 1999). 

Las ortofografías de los frentes de los lóbulos Las Palmas y Argentina se iniciaron en 

2003 pero sólo cubrieron una pequeña parte de los frentes. La cobertura se amplió en la 

campaña 2006-2007, y son las ortofotografías de esta última campaña del Lóbulo Las 

Palma y Lóbulo Argentina las que hemos utilizado en esta tesis. La ortofotografía de la 

Lengua Sally Rocks no se pudo realizar debido a que el frente es muy amplio, difícil de 

observar en conjunto y la perspectiva desde la playa es muy mala (notas sin publicar  de 

D. García Sellès, 2012). 

Contar con las ortofotografías supuso una gran ventaja que redundó en la calidad del 

trabajo, proporcionando una documentación fidedigna del terreno que permitió extraer 

información cartográfica y complementarla con los datos estructurales recogidos in situ. 

Además, la ortofotografía permite cuantificar de forma muy precisa la amplitud de los 

pliegues, en este caso marcados por las cenizas glaciares, que en la superficie del glaciar 

resultan difíciles de identificar por carecerse de perspectiva visual. Asimismo, 

contrastando la información que se obtiene de las ortofotografías y de los perfiles GPR 

se pueden localizar estructuras en la superficie del glaciar, que en campo podrían no ser 

visibles por estar cubiertas por nieve o cenizas. 
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4.2.3.2. Proceso de realización de las ortofotografías  

A continuación se muestra la técnica de realización de la ortofotografía, tomando como 

ejemplo el caso del Lóbulo Argentina.  

La elaboración de la ortofotografía del Lóbulo Argentina por el Departament de 

Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de Barcelona se recoge en las notas de David 

García Sellès (2012, no publicado), en las que se exponen cómo realizaron el MDT y la 

ortofoto. Se tomaron 15 fotografías desde 3 estaciones fotogramétricas el 8 de febrero 

de 2007. En cada una de las estaciones se tomaron 5 imágenes. El posicionamiento de 

las estaciones se hizo con GPS diferencial en modalidad de tiempo real cinemático 

(RTK). Las estaciones fotogramétricas se escogieron de forma que proporcionaran una 

buena panorámica de la lengua glaciar y con mucho solape entre las fotografías.  

 

Estación Norte Oeste Altura 

Punto 1 633237,096 3048249,493 129,51 

Punto 2 633196,656 3048276,693 123,559 

Punto 3 633116,306 3048313,193 111,404 

 

Tabla 4.2. Coordenadas UTM (hoja 20S) (WGS 84) de las estaciones fotogramétricas del Lóbulo 

Argentina.  

Esta técnica, denominada fotogrametría convergente, se ha utilizado hasta ahora para 

Caleta Argentina (3 estaciones), Caleta Las Palmas (2 estaciones) y Sally Rocks (2 

estaciones), aunque en este último frente no funcionó. La ubicación de las estaciones 

utilizadas se muestra en la Figura 4.6 La cámara utilizada fue el modelo Dimage 7 de 

Minolta Co. Ltd. La distancia focal utilizada fue de 7,4 mm. La distorsión de la lente 

fue calculada en el laboratorio de fotogrametría y con el software propio del Servicio 

Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS).  
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Figura 4.6.  Estaciones utilizadas para fotogrametría convergente Caleta Argentina (3 estaciones), Caleta 

Las Palmas (2 estaciones) y Sally Rocks (2 estaciones).  

 

Para calcular los ángulos de orientación y las posiciones exactas de la cámara en cada 

fotografía se ha utilizado el programa comercial Erdas y el módulo OrthoBASE de la 

compañía Imagine.  

De la serie de 15 fotografías disponibles se han utilizado 5 fotografías separados en dos 

bloques, uno de los cuales se muestra en la Figura 4.7.  

 

Figura 4.7. Panorámica del Lóbulo Argentina desde una estación.  
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Figura 4. 8 A. Configuración de fotogrametría convergente. B. Configuración de fotogrametría normal. 

Los puntos de control (Ground Control Points, GCP) utilizados para solucionar los 

sistemas fotogramétricos fueron obtenidos de la nube de puntos capturada en febrero de 

2007 con el laser scanner ILRIS‐3D de Optech Inc. El proceso consistió en identificar 
un mismo punto en los pares estereográficos y en la nube de puntos, de donde se obtiene 

la coordenada tridimensional. Los puntos de control que no ofrecían buenos resultados 

fueron reemplazados por otros.  

En la creación del modelo digital del terreno (MDT) de la superficie del glaciar se 

utilizaron los 785+941 puntos obtenidos de dos bloques fotogramétricos distintos, más 

los obtenidos a partir de Lidar en la superficie del glaciar. Estos últimos, localizados 

mayoritariamente en la parte frontal, se muestran en tonalidad más oscura en la Figura 

4.9.  

 

 

 

El MDT obtenido se utiliza para rectificar las imágenes usando los parámetros internos 

y externos de las fotografías. En la Figura 4.10, se muestra la distribución de puntos 

Figura 4.9. Nube de 

puntos del Lóbulo 

Argentina. 
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utilizados para la realización del MDT y la distribución de los puntos de control 

empleados en el procesado fotogramétrico. 

 

 

 

4.2.4. Metodología analítica de las cenizas volcánicas de Isla Livingston 

mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) de elementos mayores 

Una de las características más sobresalientes de los glaciares de Isla Livingston es que 

contienen niveles intercalados de piroclastos visibles tanto en sus frentes como en su 

superficie cuando, por debajo del nivel de equilibrio, se ha fundido la nieve superficial. 

En los frentes de las lenguas glaciares del Hurd, los niveles de cenizas afloran en la 

superficie de ablación proporcionando una información sustancial de la estructura del 

glaciar. Estos niveles de cenizas sirven como marcadores, de manera que su 

caracterización permite establecer correlaciones entre dichos niveles convirtiéndose en 

una herramienta de correlación y datación muy útil (aptdo. 2.4.2).  

Durante las campañas 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, recogimos numerosas 

muestras de piroclastos en las lenguas estudiadas del Glaciar Hurd, de las que 

analizamos 10 que comparamos y correlacionamos con los resultados obtenidos en 

trabajos anteriores, concretamente en los de Pallàs y otros (2001) y Geyer (2002). El 

análisis geoquímico de las muestras de cenizas volcánicas de los lóbulos Argentina, Las 

Palmas y Sally Rocks se realizó mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X de 

elementos mayores. 

Figura 4.10. Puntos obtenidos 

con fotogrametría (azul) y 

Lidar (negro). También se 

muestran los puntos de control 

utilizados. 
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Metodología analítica 

La técnica de Fluorescencia de Rayos X (FRX) del contenido en elementos mayores 

resulta económico y fácil con el fin de poder comparar los resultados obtenidos en 

trabajos anteriores (Pallàs y otros, 2001 y Geyer, 2002) correspondientes a muestras en 

su mayoría de Península Hurd y Punta Ereby, realizados por este mismo método, 

ofreciendo también la posibilidad de contrastar dichos resultados con los obtenidos 

mediante la técnica de Activación Neutrónica (INAA) (sección 2.4). Los análisis de las 

muestras obtenidas en este trabajo se realizaron en el mismo Centro en que se realizaron 

los análisis de las muestras del trabajo anterior de Geyer (2002), (Laboratorio de la 

Unidad de Análisis de Metales de la Universitat de Barcelona), de esta manera existe 

una concordancia en los estándares utilizados y es factible la correlación de las capas de 

cenizas.  

La Fluorescencia de Rayos X es una técnica espectroscópica que utiliza la emisión 

secundaria o Fluorescente de Rayos X generada a partir de excitar las muestras con una 

fuente de Rayos-X. L radiación incidente expulsa electrones de las capas más internas 

de los átomos provocando que los de las más externas ocupen los lugares vacantes, 

creando así un exceso de energía que se disipa en forma de fotones, radiación X 

fluorescente o secundaria. La longitud de onda de esta radiación X es característica para 

cada elemento ya que depende de la configuración energética de los orbitales. 

Metodología del ensayo   

Preparación de la muestra: 

Las muestras se trituraron en mortero de ágata hasta polvo fino. 0,30 g de la muestra 

seca (estufa 100ºC durante 12 horas) se mezclan con 5,70 g de tetraborato de litio 

(dilución 1:20), añadiendo 5 mg de ioduro de litio como agente tensioactivo; la mezcla 

homogeneizada se funde a 1120ºC en un horno de inducción por radiofrecuencia 

Perle´X-3. 

Determinación: 

Análisis cuantitativo efectuado por la técnica de Fluorescencia de Rayos X, en 

condiciones estándar. La intensidad de fluorescencia se mide en un espectrofotómetro  

“Panalytical PW 4400/40 Axios-Advance”, usando  como fuente de excitación un tubo 

con ánodo de Rh. La determinación de los elementos se realiza mediante un calibrado 

efectuado con 60 muestras geológicas de referencia internacional. 

 Centro de análisis 

Los análisis fueron realizados por el servicio de Centros Científicos y Tecnológicos, 

Unidad de Análisis de Metales de la Universitat de Barcelona en enero y febrero de 

2012.  
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4.3. Fotointerpretación estructural de los lóbulos Las Palmas 

y Argentina, estudio de la Lengua Sally Rocks sobre el mapa 

topográfico 

4.3.1. Medidas de las estructuras visibles en las ortofotografías 

Las estructuras frágiles y dúctiles expuestas en la zona de ablación de los lóbulos del 

Hurd las describimos utilizando las ortofotografías y los mapas de superficie de las 

campañas 2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009. Se procedió a dibujar las estructuras que 

resultaban muy evidentes en las ortofotografías con el programa Surfer V8.0 de Golden 

Software. 

Las fracturas las dividimos en 4 tipos fundamentales en el campo: arqueadas, 

longitudinales, transversales y oblicuas, no es una división genética pero se adoptó para 

poder identificarlas. Tampoco es una división estricta puesto que se trata de grandes 

estructuras en las que se mezclan tramos de tipos diferentes, así al dibujar una estructura 

de tipo arco, sus tramos cortos serán transversales y oblicuos.  

La digitalización de las mismas se efectuó con los criterios que describimos 

seguidamente, etiquetándolas por tramos y asociándolas a archivos en los que 

recopilamos la información relacionada con cada una de ellas. 

La estructura tipo arco, símbolo A, comienza la numeración en la terminación del 

glaciar en la playa y va aumentando hacia el interior del mismo: A0, A10, A20... 

adoptamos esta numeración porque permite trazar estructuras arco intermedias a las de 

orden principal. 

Longitudinal, símbolo L, comienza la numeración de izquierda a derecha según se mira 

en la dirección contraria al flujo principal (cotas crecientes). Si son largas y con 

continuidad se nombra el conjunto total y por tramos si hay cambios de dirección, o si 

hay discontinuidades. La nomenclatura es: L5, L10, L15... 

Transversal, símbolo T, estas fracturas comienzan a nombrarse en la terminación del 

glaciar en la playa y van aumentando los números hacia la parte superior del glaciar: 

T10, T20, T30… 

Oblicuas, símbolo O, la numeración comienza en la terminación del glaciar en la playa 

y va aumentando hacia el interior del mismo, si están en el lado izquierdo según la 

dirección contraria al flujo del glaciar llevan números impares: O5, O15, O25... Si están 

en el lado derecho, los números son pares: O10, O20, O30...  
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Figura 4.11. Ortofotografía del Lóbulo Las Palmas en la que se muestra la digitalización por tramos de 

las distintas estructuras con la nomenclatura de campo.  

 

De esta manera, agrupamos y comparamos las estructuras de las ortofotografías con las 

obtenidas en las observaciones de campo que habíamos localizado con DGPS lo que 

permitió posicionarlas en las ortofotografías (sección 4.3). Una vez analizadas e 

interpretadas asignamos los términos estandarizados en geología estructural a los 

términos empleados en el campo y en la ortofotografía: S0, S1, S2, S3, S4, así como 

pliegues: F1, F2 y F3, véase la Tabla 4.6.  

En la superficie del hielo se observa una transición más o menos continua de formas 

estructurales, tanto en fallas tensionales, como en las de cizalla, con formas intermedias 

desde las fallas puras, a las zonas de cizalla frágil-dúctil.  

En los lóbulos del Hurd se observan niveles de cenizas volcánicas que marcan una 

estratificación que presenta, a grandes rasgos, una disposición cóncava subparalela a los 

límites del glaciar. Las cenizas endoglaciares emergen en la superficie del hielo 

dibujando un gran pliegue sinclinal que ocupa toda la extensión de la lengua, los flancos 

de dichos sinclinales lo forman las capas de cenizas que afloran en los márgenes 

laterales, a favor de la foliación longitudinal (S1), se trata de fallas inversas con 

buzamientos altos hacia el centro del lóbulo glaciar. En el centro de las lenguas y en los 

frentes de las mismas las capas de cenizas generan un gran arco cóncavo corriente arriba 

del glaciar formado mayoritariamente por fallas inversas con buzamiento medio hacia la 

parte superior de la lengua (S3). En el frente y a favor de estas fracturas afloran 

piroclastos que generan alineaciones de pináculos a lo largo de las fracturas.  

En la parte superior de la lengua de hielo se aprecian discontinuidades en la 

sedimentación que atestiguan las manchas de nieve que contrastan con el color grisáceo 

del hielo.  

Las estructuras dúctiles deforman la estratificación (S0) generando pliegues de distintas 

dimensiones, desde pocos centímetros a centenares de metros perpendiculares o 
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paralelos a la dirección de flujo y en la mayoría de los casos asimétricos, se localizan en 

el centro de las lenguas de hielo y están asociados a una foliación longitudinal (S1). Así 

en las lenguas se genera un gran pliegue sinclinal F1 con la concavidad contracorriente 

del flujo que marcan las capas de cenizas endoglaciares que han aflorado a la superficie 

del hielo a favor de fracturas.  

La correlación entre las estructuras que hemos identificado en las ortofotografías y las 

del campo (aptdo. 4.6.1) puede establecerse como se indica a continuación:  

Direcciones longitudinales en el centro de la lengua y en la dirección del flujo glaciar 

que en general corresponden a planos longitudinales L o foliación primaria (S1).  

Planos transversales, representados en la ortofotografía por T, corresponden a la 

foliación secundaria (S2). Aparecen ocasionalmente como fracturas abiertas o trazas de 

grietas cerradas por recristalización del hielo y orientadas perpendicularmente a la 

dirección de flujo del hielo. Corta a la foliación longitudinal (S1).  

Fracturas arqueadas, representados en la ortofotografía por A, corresponderían a una 

foliación terciaria (S3). Se pueden apreciar como una serie densa de fracturas arqueadas 

que atraviesa y corta a los planos longitudinales L o foliación S1, y a las fracturas trazas 

de fracturas y fracturas transversales T o foliación (S2). 

Fracturas Oblicuas, representadas en la ortofotografía por O. Se puede distinguir en la 

ortofotografía como fracturas orientadas oblicuamente en relación a los márgenes de la 

lengua de hielo. Algunas de ellas corresponderían a una foliación cuaternaria (S4). 

 

Posicionamiento de las capas de cenizas de los lóbulos del Glaciar Hurd estudiados 

Los niveles de cenizas intercalados en el hielo son claramente visibles en los acantilados 

de hielo de los frentes glaciares que terminan en el mar y en los frentes de los lóbulos 

glaciares que terminan en tierra. En los frentes glaciares, donde predomina la ablación 

del hielo por fusión, los niveles de piroclastos, afloran en superficie, cortados por la 

superficie de ablación. Éstos sólo son visibles durante el verano cuando ha fundido la 

nieve invernal superficial (Calvet y otros, 1992). Las capas de cenizas, tienen un espesor 

de 1 cm a 2 cm y contrastan por su color con el hielo, de ahí que se reconozca 

fácilmente tanto en el campo como en las fotografías, además se muestran en la 

superficie del glaciar a favor de estructuras que tiene una continuidad lateral. Sin 

embargo, cuando la capa de cenizas forma un ángulo pequeño con la superficie 

topográfica, cualquier pequeña irregularidad topográfica hace que la traza se convierta 

en una línea sinuosa y que al fundir el hielo, las cenizas queden esparcidas sobre la 

superficie del glaciar. Esto hace que a veces, haya imprecisiones a la hora de optar por 

la posición exacta de la traza, que puede llegar a ser del orden de 1 m en el campo (Palà 

y otros, 1999).  

El trabajo desarrollado en el campo estuvo enfocado a tratar de desarrollar criterios 

estructurales para reconstruir la historia de la deformación que hace posible la extrusión 

de sedimentos endoglaciares a la superficie. Las estructuras y posicionamiento de salida 

de las cenizas volcánicas se estudiaron durante la segunda fase de las campañas 2004-

2005, 2005-2006 y 2008-2009. Cartografiamos y caracterizamos las capas de cenizas 
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que hacen extrusión en la superficie del hielo y que corresponden a los niveles más 

antiguos que se observan en la isla, los niveles Tefra 3 (sección 4.4.1). Los trabajos 

realizados en el campo se recogen en la tabla siguiente:  

Puntos de Posicionamiento con DGPS  Lóbulo Argentina Lóbulo Las Palmas Sally Rocks 

Posicionamiento en los frentes 20 14 21 

Muestras tomadas del frente 7  7 

Muestra analizada del frente/talud de hielo   1 

Posicionamiento del talud de hielo  55 28 

Posicionamiento capa superior del nivel Tefra 3  71 66 41 

Muestras tomadas en capa superior del Tefra 3  6 7 6 

Muestras analizadas en capa superior del Tefra 3  2 2 2 

Posicionamiento capa intermedia del nivel Tefra 3    14 

Muestras tomadas en capa intermedia del Tefra 3    5 

Muestras tomadas del nivel Tefra 2  3 3 3 

Muestras analizadas del nivel Tefra 2  1 1 1 

Estructuras estudiadas en las capas de cenizas 350 260 270 

 

Tabla 4.3. Trabajos de campo realizados en las capas de cenizas de los lóbulos del Hurd estudiados. 

El posicionamiento de las capas de cenizas se hizo con DGPS con un espaciado medio 

entre los puntos de unos 5 m, obteniéndose así una simplificación de la traza real de 

cada capa de cenizas. Además, en las zonas de exposición de estructuras interesantes 

tomamos fotografías e hicimos dibujos aclaratorios. También realizamos fotos de las 

lenguas glaciares desde puntos situados a cierta altitud y estratégicos (aptdo. 4.2.1), 

estas imágenes permiten una visión de los pliegues trazados por las capas de cenizas.  

De esta manera confeccionamos los mapas que figuran en la sección (4.3), tomando 

como base las ortofotografías en el caso de Argentina y Las Palmas y el mapa 

topográfico de Península Hurd 2000-2001 en el caso de la Lengua Sally Rocks. En estos 

mapas se presentan las trazas en superficie de las capas de cenizas del nivel Tefra 3 

cartografiadas como se ha indicado. Además y ante la imposibilidad de cartografiar el 

nivel Tefra 2 por permanecer cubierto por la nieve la mayor parte de la campaña, 

obtuvimos la posición de la salida de las capas de cenizas mediante el estudio del 

georradar (sección 5.5) de forma que la pudimos situar en las ortofotografías del Lóbulo 

Argentina y del Lóbulo Las Palmas. En el caso de Sally Rocks y ante la imposibilidad 

de cartografiarla en la superficie debido a la cubierta de nieve, solamente se indica en el 

mapa topográfico de Península Hurd la salida de las Tefra 2, si bien en fotografías se 

han señalado dónde se sitúan probablemente. 
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4.3.2. Fotointerpretación estructural del Lóbulo Las Palmas 

En la ortofotografía del Lóbulo Las Palmas destacan los niveles de cenizas volcánicas 

endoglaciares que hacen extrusión en la superficie del hielo dibujando un gran pliegue 

sinclinal (F1) que ocupa la extensión de la lengua. Este pliegue genera pliegues de 

arrastre que se observan en la ortofotografía; en el campo y a corta distancia, 

perspectiva no se distinguen. El pliegue de arrastre más significativo se sitúa en el 

flanco norte muy próximo al punto PT3B (Figuras 4.13 y 4.14). 

Aunque se identifican planos orientados longitudinalmente (S1) en toda la extensión de 

la lengua, destacan los márgenes del glaciar por una mayor densidad. En el frente de la 

lengua las capas de ceniza dibujan la charnela* del pliegue, un gran arco cóncavo 

abierto hacia el inicio del lóbulo y generado por fallas inversas (S3) con buzamiento de 

bajo a medio hacia la parte superior de la lengua. La cartografía del nivel Tefra 2 no 

resulta tan clara, si bien el estudio de los perfiles GPR permite deducir dónde aflora el 

nivel en la superficie.  

Se aprecian bandas de hielo claras y bandas más oscuras que conforman la foliación. 

Estructura longitudinal con un fuerte buzamiento: foliación longitudinal (S1), orientada 

en la dirección del flujo glaciar, prácticamente E-W y buzamiento cercano a la vertical. 

Las fracturas longitudinales que se aprecian en el centro de la ortofotografía son muy 

evidentes también en el campo y los buzamientos de estas fallas son altos, en la mayoría 

cercanos a la vertical. Se muestran a lo largo de toda la lengua glaciar si bien es más 

acusada en la parte superior del lóbulo, márgenes y centro de la misma. En época de 

fusión, el agua de escorrentía se organiza a favor de las mismas. La cizalla simple 

predomina cerca de las paredes del valle y así, después de grandes deformaciones, la 

foliación es aproximadamente paralela a dichas paredes (Cuffey y Paterson, 2010). S1 

está formada por pequeñas antiformas, que se pueden describir como pliegues 

isoclinales (charnelas engrosadas respecto a los flancos) muy apretados y con flancos 

casi verticales en profundidad.  

La parte inferior de la lengua de hielo se ve oscurecida por el desarrollo de planos 

arqueados (S3) y un aumento de derrubios supraglaciares que se exponen en la 

superficie como crestas lineares paralelas a las charnelas de los pliegues. Estas líneas 

estructurales llegan a ser más evidentes en la zona del frente, cuando la fusión en 

superficie concentra los sedimentos formando crestas en la superficie del glaciar. En el 

frente de la ortofotografía se aprecia lineaciones oscuras de sedimentos, se trata casi 

exclusivamente de cenizas aunque en los laterales se puede ver roca caída de los 

márgenes glaciares. 

En la superficie del glaciar se observa una estructura planar, lateralmente continua y 

arqueada, se trata de la estratificación primaria S0, se pone de manifiesto a lo largo de 

toda la lengua, aunque en la parte superior de la ortofotografía se puede apreciar una S0 

perpendicular a las líneas de flujo, más rápido en el centro que en los márgenes y que 

hacia la mitad del lóbulo glaciar va tomando la forma arqueada, acomodándose a las 

distintas velocidades del flujo formando pliegues a distintas escalas. En la S0 se aprecian 

discordancias entre las capas, localmente se observan relaciones angulares entre ellas 

como son los contactos que afloran en superficie en forma de arcos convexos corriente 
abajo que convergen en los laterales y que se atribuyen a discordancias debidas al flujo 

glaciar, como se ha descrito en otros glaciares (e.g. Hambrey y otros, 1999). La S0  está 

sobreescrita por pequeños pliegues a pequeña escala (0.1-1 m) horizontal F3, en 



70 
 

asociación con las fracturas arqueadas S3. Los ejes de los pliegues F3 están orientados 

paralelos a la fractura arqueada S3 que los secciona con un buzamiento fuerte entre 35º-

70ºE. El desplazamiento vertical es de unos pocos centímetros a varios decímetros. Se 

pone de manifiesto en varios lugares el desplazamiento de la S0 a través de la de la 

fractura S3.  

La ortofotografía permite señalar en la estructura de la lengua de hielo claras 

diferencias, la más notable son las dos mitades en que se puede dividir la lengua de 

hielo por el contraste de estructuras superficiales, es el propio el perfil longitudinal 

(PL1) quien separa ambas mitades. En la mitad correspondiente al margen norte es 

significativa la presencia de pliegues como se aprecia en el sector cercano a PT3b, 

también son notorias las fracturas arqueadas (S3) en la parte inferior y media, 

interpretadas como fallas inversas con una mayor presencia en el sector norte que en el 

sur.  

En la Figura 4.12 A, el área norte y centro del perfil PT4 se caracteriza por pliegues 

abiertos, el de mayor dimensión (F1) asimétrico con una charnela de unos 80 m de 

amplitud situada entre los perfiles entre PT3 y PT2. El núcleo del pliegue se caracteriza 

por fallas arqueadas cóncavas hacia el este a través de las que afloran a la superficie 

cenizas volcánicas, además se observa una zona grietas transversales a la dirección del 

gradiente de la pendiente que corresponde a grietas abiertas transversales, selladas por 

una posterior recristalización del hielo. El flanco sur es rectilíneo formado por planos 

longitudinales próximos a la vertical y también por la presencia de fracturas oblicuas. 

En el flanco norte del pliegue F1 se observa la estratificación S0 suavemente plegada con 

pliegues de amplitudes de onda de unos 20-40 m como el que se muestra próximo al 

PT3b, con la concavidad también abierta hacia el este.  

En la Figura 4.12 B, mostramos un área significativa de fallas arqueadas con un 

buzamiento contracorriente del flujo (S3) con ángulos de buzamiento de bajo a medio, 

situada en la intersección de PT2 con PL1. Se aprecian un conjunto de fracturas en las 

que se distinguen dos tipos de fallas arqueadas, unas directas con buzamiento bajo en 

sentido de la corriente de flujo (S2) y fallas arqueadas inversas que presentan 

buzamiento contracorriente con ángulos de buzamiento de bajo a medio (S3), estas 

últimas son posteriores pues cortan a las primeras. Los pináculos de hielo salen a favor 

de ambas familias de fallas formando arcos de derrubios en el área situada en el centro 

del PT2. Las fallas directas que se contabilizan son pocas comparándolas con las 

inversas. Esta estructura corresponde a la fotografía de la Figura 6.16. Las fallas directas 

en esta zona se explican en el estudio del radargrama del perfil logitudinal 1, en él se 

observa una depresión del lecho rocoso que provocaría estas fallas directas en 

superficie. Precisamente este tipo de fallas normales con trazas cóncavas pendiente 

abajo no se aprecian de forma tan clara en los lóbulos Argentina y Sally Rocks. La 

foliación longitudinal (S1) en esta área tiene una longitud de onda entre 1 y 2 m, 

dimensiones superiores a las que se encuentran en los perfiles PT3 y PT4 para S1.  

En la mitad del margen sur se aprecia un mayor número de fallas Transversales y 

oblicuas abiertas que en ocasiones tienen forma sigmoidal, indican esfuerzos de cizalla. 

Las grietas se pueden seguir en la superficie al menos unos 100 m de longitud y tienen 

unas dimensiones de 10 m longitud y de 0,5 a 1 m de apertura. Se observan desde la 

mitad de los perfiles PT2 y PT3 hasta los extremos de la lengua de hielo del margen sur 

como se muestra en la Figura 4.12 C. 
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En la zona del extremo PT4 a, aparecen grietas sigmoidales que están orientadas 

subperpendicularmente al margen glaciar, se interpretan como grietas de tensión rotadas 

en las que cesó el alargamiento durante el progresivo cizallamiento (Figura 6.15 B). En 

la parte superior de la lengua de hielo, hacia la mitad del PT5a-PT5b se observan 

fracturas transversales o S2 que rotan haciéndose oblicuas al margen Sur.  

En el margen sur del lóbulo glaciar y en el área que abarcan los PT1 y PT2 se observan 

estructuras oblicuas al flujo glaciar con forma sigmoidal correspondientes a grietas de 

tensión subvertical que típica y sistemáticamente exhiben un escalonamiento, una 

geometría en échelon. Se forman dentro de las zonas de cizalla que se desarrolla dentro 

de dos corrientes de flujo o en los márgenes laterales del glaciar. La dirección de 

escalonamiento es un indicador del sentido de la cizalla. Así los segmentos de 

escalonamiento derecho se desarrollan dentro de las zonas de cizalla laterales izquierda. 

Además estas grietas en échelon que tienen unos 3 o 4 m de anchura, frecuentemente 

exhiben la forma sigmoidal que indica crecimiento de la grieta contemporánea al 

cizallamiento, como han descrito en otros glaciares e.g. Hambrey y Lawson (2000) y 

Herbs y otros (2006). Las grietas forman sistemas escalonados que permiten deducir el 

movimiento y la orientación del máximo acortamiento que es perpendicular a los planos 

de forma sigmoidal o en S, son fallas dextrales. Las dimensiones son del orden 50 m. Se 

trata de estructuras típicas de zona de cizalla frágil-dúctil que representan planos de 

foliación, sigmoidales y que permiten deducir el movimiento y la orientación del 

máximo acortamiento, perpendicular a dichos planos. Estas estructuras tiene una 

dirección N165-160, con dirección de acortamiento es perpendicular a la misma, N75 y 

subperpendicular a los márgenes del glaciar y a la dirección de flujo. La longitud del 

trazado de las líneas es de unos 50 m y la longitud de las grietas sigmoidales es de unos 

5 m, estos datos se han obtenido directamente de la ortofotografía ya que en el campo 

resulta confuso apreciar estas formas debido a las cenizas que ensucian la zona.  

El talud de hielo del margen sur se posicionó con 55 puntos DGPS (aptdo. 4.4.3), con 

unas dimensiones aproximadas de unos 260 m de longitud y unos 27 m de altura. 

También posicionamos las capas de cenizas cartografiadas en el campo. Además y a lo 

largo del PL1a, situamos la salida de las capas de cenizas del nivel Tefra 3 y Tefra 2 que 

tiene lugar a favor de fallas inversas arqueadas con unos buzamientos entre 50º-40ºE, en 

la mayoría de los casos.  

En el PT1 las fallas inversas arqueadas cartografiadas en el campo con buzamientos de 

40º a 70ºE, coinciden con la capa de cenizas más moderna del nivel Tefra 3 que se 

identifica en la ortofotografía con la capa de cenizas que limita la lengua de hielo 

(Figura 4.38). En las inmediaciones de los extremos PT1 a y b, es muy evidente la 

salida de sedimentos endoglaciares (Tefra 3) a favor de planos de falla inversas de 

dirección longitudinal con buzamiento hacia el interior del glaciar cercanos a la vertical, 

entre 70º-90º. En el margen norte de la Figura 4.38 las estructuras identificadas como 

L60 y L50 proporcionan un claro ejemplo. 

La ortofotografía permite calcular las dimensiones del lago en la llanura proglaciar de 

de unos 170 m de largo por 35 m de ancho.  
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Figura 4.12. Ortofotografía del Lóbulo Las 

Palmas 2007 que muestran las principales 

estructuras planares y las capas de cenizas 

Tefra 3 en color morado. Asimismo están 

señalados los extremos de los perfiles 

realizados con georradar.  

A Charnela de pliegue F1. 

B. Foliación S2 y S3 

C. Zona de cizalla con la generación de grietas 

sigmoidales. 
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4.3.2.1. Proyecciones estereográficas de las orientaciones de las estructuras 

principales del Lóbulo Las Palmas 

En el campo, sobre la superficie del glaciar del Lóbulo Las Palmas, tratamos de medir el 

mayor número de puntos representativos de las estructuras, de sus datos establecimos la 

orientación dominante mediante la representación de las medidas en proyección 

estereográfica, y calculamos su concentración estadística. Utilizamos el programa 

GEOrient V9.2. Trabajamos con la proyección estereográfica de Schmidt en el 

hemisferio inferior de igual área de proyección. Cada punto representa la proyección 

estereográfica de una línea perpendicular al plano de foliación es decir, representa el 

polo del plano.  

Cada estereograma que figura en las páginas siguientes, representa los polos de los 

planos de las medidas tomadas en el campo de las distintas fracturas. Cada medida 

corresponde a cada una de los tipos de fracturas que se cartografiaron: longitudinal, 

oblicua, transversal y arqueada. Las orientaciones que tomamos en cada lóbulo y sobre 

cada uno de los perfiles transversales y longitudinales, las representamos en los 

estereogramas para cada uno de los perfiles transversales. Los datos correspondientes a 

los perfiles longitudinales los incluimos en los transversales más próximos.  

Una síntesis de los resultados que se muestran seguidamente son los siguientes: 

La orientación principal de la foliación longitudinal es en la dirección del flujo glaciar y 

presenta un buzamiento muy alto, cercano a la vertical.  

Las fracturas arqueadas, fallas inversas con dirección perpendicular al flujo glaciar y 

buzamientos medios en sentido contrario a la dirección de flujo. 

El análisis de las fracturas oblicuas presenta en el Lóbulo Las Palmas, refleja una 

dirección predominante oblicua al flujo, con buzamiento medio.  

Las fracturas transversales son perpendiculares al flujo y presentan un buzamiento alto.  
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Lóbulo Las Palmas        Foliaciones de los perfiles transversales.  Diagrama de polos de planos           

                  Longitudinales               Oblicuas                    Transversales                  Arqueadas  

PT1      

                                        

                      n=52                            n=13                             n=16                               n=12 

PT2  

                                       

                      n=11                            n=21                            n=12                                n=16                     

PT3  

                                       

                             n=18                               n= 4                            n= 7                          n= 7                                                                                              

PT4 

                                 

                             n =4                                    n=4                             n=3                                 n=7  

S1 S4 S2 S3 
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                                                                              Longitudinales             

                                    

                                                    n= 85        Orientación principal media = 91/86E 

                                                                           Oblicuas      

                                              

                                                     n=42        Orientación principal media = 45/56SE 

                                                                             Transversales    

                                                  

                                                        n=44         Orientación principal media = 175/85E 

                                                                             Arqueadas                                            

                                                   

                                                n=42        Orientación  principal media= 29/62SE 

Lóbulo Las Palmas. Datos estructurales acumulativos para polos de la foliación longitudinal, polos de fracturas y 

trazas trasversales, polos de fracturas arqueadas y polos de fracturas oblicuas, en las secciones del glaciar 

correspondientes a los perfiles PT1, PT2, PT3, PT4 y PL1. Diagramas de rosa de los vientos 

S1 

S4 

S2 

S3 
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4.3.2.2. Mapas de las estructuras principales del Lóbulo Las Palmas  

La superficie de la ortofotografía del Lóbulo Las Palmas es de aproximadamente unos 

100.000 m
2
. En este subapartado mostramos los mapas elaborados con las medidas de 

campo y con las medidas de las estructuras visibles en la ortofotografía del Lóbulo Las 

Palmas. Además complementamos con el análisis e interpretación de los 5 perfiles 

transversales y uno longitudinal realizados con georradar (sección 5.3) y que nos han 

permitido clarificar algunos datos de la superficie glaciar. De esta manera hemos podido 

contrastar y aclarar medidas y observaciones de estructuras tomadas en la superficie, 

con las interpretadas en profundidad con georradar.  

Respecto a las capas de cenizas, en el campo posicionamos la capa superior e inferior 

del nivel Tefra 3, la capa intermedia la situamos mediante el estudio de los perfiles de 

georradar y la propia ortofotografía. Esto fue debido a la dificultad de seguir las capas 

intermedias en el campo porque aparecían mezcladas en superficie, en continuidad unas 

de otras. Asimismo la capa correspondiente al nivel Tefra 2 la obtuvimos del estudio de 

los perfiles de georradar, a causa de la dificultad que presentan los niveles situados 

topográficamente a mayor altitud por la nieve que los cubre.  
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Figura 4. 13. Mapa de las estructuras principales del  Lóbulo Las Palmas y capas de cenizas Tefra 3 y Tefra 2 
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 Figura 4. 14. Mapa de las estructuras principales del  Lóbulo Las Palmas y niveles de cenizas Tefra 3 y Tefra 2 
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                  Figura 4. 15. Mapa de las estructuras principales del  Lóbulo Las Palmas y niveles de cenizas Tefra 3 y Tefra 2 
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Figura 4. 16. Mapa de las estructuras principales del  Lóbulo Las Palmas y niveles de cenizas Tefra 3 y Tefra 2 
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Figura 4. 17. Mapa de las estructuras principales del  Lóbulo Las Palmas y capas de cenizas volcánicas. 
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4.3.3. Fotointerpretación estructural del Lóbulo Argentina 

En la ortofotografía del Lóbulo Argentina destacan los niveles de cenizas volcánicas 

endoglaciares que afloran en la superficie del hielo dibujando un gran pliegue sinclinal 

(F1) que ocupa la extensión de la lengua, estructura común a los lóbulos del Hurd. Se 

identifican planos orientados longitudinalmente (S1) a lo largo de toda la lengua glaciar, 

si bien en los márgenes se aprecia una mayor cantidad de planos longitudinales. El 

frente está definido por fallas perpendiculares al flujo glaciar que marcan la salida de 

capas de ceniza Tefra 3 que generan el núcleo del pliegue sinclinal. El extremo del 

frente y margen norte está afectado por una falla oblicua a la dirección del flujo glaciar 

que configura el lado norte del lago proglaciar de geometría triangular. La forma del 

lago está condicionada por la tectónica del lóbulo. Así pues la característica más 

destacada del Lóbulo Argentina es que está afectado por fallas que se observan en toda 

la lengua de hielo, especialmente se hacen visibles en los márgenes y en la geometría 

rectilínea del frente, estas consideraciones se constatan en la interpretación de los 

perfiles de georradar (aptdo. 5.5.3). 

En la ortofotografía del lóbulo se observa la llanura proglaciar que generan lagos 

formados por represamiento de las aguas y alimentación proglaciar detrás de morrenas 

Holocenas, la ortofotografía permite calcular sus dimensiones y su posición en la lengua 

glaciar. El lago en contacto con el frente tiene forma triangular de unos 200 m de largo 

por 70 m de ancho en la parte apuntada. Situado en segundo lugar desde el frente se 

observa un lago de forma semiesférica tiene unas dimensiones de 50 m de largo por 

unos 25 m de ancho. El arroyo proglaciar tiene aproximadamente unos 500 m desde la 

línea terminal del frente glaciar hasta la desembocadura. Las morfologías de ablación de 

los frentes se comentan en el aptdo. 4.4.4.  

El Lóbulo Argentina presenta una asimetría entre los márgenes laterales norte y sur. El 

margen sur se muestra con una mayor amplitud y expone los dos niveles de cenizas 

Tefra 3 y Tefra 2 con sus capas correspondientes, sin embargo el margen norte está 

afectado por fallas que han hecho desaparecer parte del frente y afectado al propio 

margen norte que muestra las cenizas volcánicas fracturadas. Las fallas arqueadas que 

se localizan en el frente muestran la característica común de ser bastante rectilíneas 

como se aprecia en el mapa de foliaciones. Así en el perfil Transversal AT1 en la parte 

central de la lengua, las fracturas arqueadas transversales al flujo glaciar, en el campo se 

identificaron como fallas inversas tipo (S3) con direcciones de aproximadamente 

80º/40º- 60ºSE. 

En los flancos del sinclinal (F1) los niveles de cenizas volcánicas Tefra 3 que afloran a 

favor de fallas longitudinales se muestran afectados por fallas oblicuas posteriores que 

han desplazado a las capas de cenizas.  

También se aprecian pliegues en el hielo con la concavidad abierta hacia la parte 

superior del glaciar cuyos planos axiales son paralelos a la dirección de flujo del glaciar. 

Además los pliegues (F3) se identifican e indican en la ortofotografía, hacia la mitad de 

la lengua y fracturado por fallas arqueadas. En el campo se situó el más claro en enero 

de 2009 pero hay que tener en cuenta, como ya se ha comentado en párrafos anteriores, 

que la fotogrametría del Lóbulo Argentina tuvo lugar en 2007 y por tanto hay una ligera 
variación entre la superficie del glaciar actual y la que había en ese momento, si bien 

lógicamente las estructuras se mantienen y tienen las mismas características. El 
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posicionamiento del pliegue lo hicimos mediante 18 puntos GPRD, con ayuda de la 

ortofotografía se ha podido extraer información de la estructura y sus dimensiones 

obteniéndose una longitud de onda de 60 m y una amplitud de la misma de 29 m. 

Asimismo en la ortofotografía se han dibujado y determinado las dimensiones de otros 

pliegues de similares características como es el caso de otro pliegue próximo y 

nombrado como b cuyas dimensiones son también muy similares, 60 m de longitud de 

onda y 20 m de amplitud de onda. El pliegue c también de parecidas características está 

más al este y la longitud de onda es algo menor.  

 4.3.3.1. Proyecciones estereográficas de las orientaciones de las estructuras 

principales del Lóbulo Argentina 

En el campo, sobre la superficie del glaciar del Lóbulo Argentina, tratamos de medir el 

mayor número de puntos representativos de las estructuras, de sus datos establecimos la 

orientación dominante mediante la representación de las medidas en proyección 

estereográfica, y calculamos su concentración estadística. Las consideraciones son las 

mismas que las mencionadas en el Lóbulo Las Palmas, de forma que utilizamos el 

programa GEOrient V9.2. Trabajamos con la proyección estereográfica de Schmidt en 

el hemisferio inferior de igual área de proyección. Cada punto representa la proyección 

estereográfica de una línea perpendicular al plano de foliación es decir, representa el 

polo del plano.  

Cada estereograma que figura en las páginas siguientes, representa los polos de los 

planos de las medidas tomadas en el campo de las distintas fracturas. Cada medida 

corresponde a cada una de los tipos de fracturas que se cartografiaron: longitudinal, 

oblicua, transversal y arqueada. Las orientaciones que tomamos en cada lóbulo y sobre 

cada uno de los perfiles transversales y longitudinales, las representamos en los 

estereogramas para cada uno de los perfiles transversales. Los datos correspondientes a 

los perfiles longitudinales los incluimos en los transversales más próximos.  

Una síntesis de los resultados que se muestran seguidamente son los siguientes: 

La orientación principal de la foliación longitudinal S1  en la dirección del flujo glaciar  

presenta un buzamiento muy alto, cercano a la vertical.  

Las fracturas transversales S2, tienen una orientación perpendicular al flujo y presentan 

un buzamiento alto.  

Las fracturas arqueadas S3, fallas inversas con direcciones perpendiculares al flujo, 

buzamientos medios en sentido contrario a la dirección de flujo. 

El análisis de las fracturas oblicuas S4, presenta dos orientaciones principales, las 

direcciones son oblicuas al flujo y perpendiculares entre sí, con buzamientos altos.  
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Proyecciones estereográficas de las orientaciones de las estructuras principales del 

Lóbulo Argnetina 

                       Foliaciones de los perfiles transversales.   Diagrama de polos de planos 

                      Longitudinales                Oblicuas                    Transversales               Arqueadas 

AT1  

                                                

                         n=7                               n=24                             n=4                                 n=40               

AT2 

                                               

                 n=26                               n=16                           n=8                                 n=27 

AT3 

                                          

           n=27                           n=23                           n=15                         n=37 
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Longitudinales 

                                                 

                                                   n=60                Orientación principal media = 119/65 N 

Arqueadas                                            

                                     

                                                    n=105               Orientación principal media = 33/41SE   

Oblicuas                                            

                                     

                                       n=63                Orientación principal media = 105/78N 

Transversales                                        

                                                  

                                    n=27                  Orientación principal media= 196/83W 

  

Lóbulo Argentina. Datos estructurales acumulativos para polos de la foliación longitudinal, polos de 

fracturas y trazas trasversales, polos de fracturas arqueadas y polos de fracturas oblicuas, en las secciones 

del glaciar correspondientes a los perfiles AT1, AT2, AT3 y AL1. Diagramas de  Rosa de los Vientos.      
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4.3.3.2.  Mapas de las estructuras principales del Lóbulo Argentina  

En relación al posicionamiento en la ortofotografía de las capas de cenizas de los 

niveles Tefra 3 y Tefra 2, hacemos las mismas consideraciones que en el Lóbulo Las 

Palmas. 

En la parte superior del lóbulo, margen NW-SE, se observan fracturas S4 abiertas que 

cortan a las foliaciones generadas con anterioridad y a las capas de cenizas depositadas 

en superficie y que forman el flanco NW-SE del pliegue sinclinal que dibuja la lengua 

glaciar. Estas fracturas medidas en el campo tienen una longitud de unos 60 m y 

dirección prácticamente norte, buzamiento muy próximo a la vertical, unos 80W. 

Corriente abajo las fracturas S4 se observan menos pronunciadas de manera que en la 

ortofotografía no son visibles pero sí en el campo desde una cierta altura (Figura 4.34). 
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Figura 4. 18.  Mapa de las  estructuras principales del Lóbulo Argentina y capas de cenizas Tefra 3 y Tefra 2.   
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           Figura 4. 19. Mapa de las  estructuras principales del Lóbulo Argentina y capas de cenizas Tefra 3 y Tefra 2.   

 



89 
 

 

 

  

                                          Figura 4. 20. Mapa de las  estructuras principales del Lóbulo Argentina y posición de capas de cenizas Tefra 3 y Tefra 2.   
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                                               Figura 4. 21. Mapa de las  estructuras principales del Lóbulo Argentina y capas de cenizas Tefra 3 y Tefra 2.   
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 4.3.4. Estudio sobre el mapa topográfico de la Lengua Sally Rocks. 

Los mapas estructurales de los Lóbulos Las Palmas y Argentina se han confeccionado 

sobre las ortofotografías. En Sally Rocks no ha sido posible realizar la ortofotografía 

por lo que el mapa estructural se ha generado sobre la base topográfica existente.  

4.3.4.1. Proyecciones estereográficas de las orientaciones de las estructuras 

principales de la Lengua Sally Rocks 

Al igual que en los apartados anteriores de proyección estereográfica correspondientes 

al Lóbulo Las Palmas y Argentina, cada punto representa la proyección estereográfica 

de una línea perpendicular al plano de foliación es decir, representa el polo del plano.  

Cada estereograma que figura en las páginas siguientes, representa los polos de los 

planos de las medidas tomadas en el campo de las distintas fracturas. Cada medida 

corresponde a cada una de los tipos de fracturas que se cartografiaron: longitudinal, 

oblicua, transversal y arqueada. Las orientaciones que tomamos en cada lóbulo y sobre 

cada uno de los perfiles transversales y longitudinales, las representamos en los 

estereogramas para cada uno de los perfiles transversales. Los datos correspondientes a 

los perfiles longitudinales los incluimos en los transversales más próximos.  

Los resultados son los siguientes: 

La orientación principal de la foliación longitudinal S1 coincide con la dirección del 

flujo glaciar y presenta un buzamiento muy alto.  

Las fracturas transversales de extensión S2, presentan un buzamiento alto.  

Las fracturas arqueadas S3, transversales al flujo reflejan buzamientos contracorriente 

medios muy similares a los lóbulos Las  Palmas y Argentina. 

El análisis de las fracturas oblicuas S4, presenta dos orientaciones principales, estas 

direcciones se cortan entre sí formando un ángulo agudo.  

 

 

 

 

 

  



92 
 

Proyecciones estereográficas de las orientaciones de las estructuras principales de la 

Lengua Sally Rocks 

 

                       Foliaciones de los perfiles transversales.  Diagrama de polos de planos 

                      Longitudinales                    Oblicuas                    Transversales               Arqueadas 

ST1  

                                             

                                  n=33                                n=13                         n=10                            n=13   

  ST2 

                              

                      n= 24                               n= 10                           n=16                               n= 12           

ST3 

                               

                       n= 21                              n= 18                           n= 12                                n= 4 
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 Longitudinales  

                                                 

                                                   n= 78                Orientación principal media = 44/84 NW 

Arqueadas 

                                     

                                                    n= 29               Orientación principal media = 023/43N   

Oblicuas 

                                     

                                    n= 41                Orientación principal media = 16/81E 

Transversales                                      

                                    n= 38                  Orientación principal media= 158/82W 

  

Lengua Sally Rocks. Datos estructurales acumulativos para polos de la foliación longitudinal, polos de 

fracturas y trazas Trasversales, polos de fracturas Arqueadas y polos de fracturas Oblicuas, en las secciones 

del glaciar correspondientes a los perfiles ST1, ST2, ST3, SLA-B. Diagramas de rosa de los vientos.  
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4.3.4.2. Mapas de la Lengua Sally Rocks con las estructuras principales  

 

Respecto a las capas de cenizas, en el campo posicionamos las capa superior y media 

del nivel Tefra 3 que se presentaban claras sobre la superficie. Hay otras capas entre 

estas cartografiadas y el frente que aparecían mezcladas en el campo y era muy difícil 

distinguirlas. El propio frente se presenta como una capa inferior.  

La capa correspondiente al nivel Tefra 2 la obtuvimos del estudio del perfil longitudinal 

de georradar N-40 que atraviesa toda la Lengua Sally Rocks. No nos fue posible 

cartografiar el Tefra 2 debido a la dificultad que presentan los niveles que están situados 

topográficamente a mayor altitud por la nieve que los cubre. Asimismo pudimos 

detectar la capa Tefra 1 en el perfil longitudinal N-40 como se muestra en la Figura 4.23 

(véase Figura 5.14).  

 

 

Figura 4.22. Mapa de la Lengua Sally Rocks con las principales estructuras y capas de cenizas Tefra 3 y 

Tefra 2.   
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Figura 4.23. Mapa de la Lengua Sally Rocks con las fracturas y las orientaciones a través de que extruyen las capas de cenizas de los niveles Tefra 3 y Tefra 2. A la      

derecha ampliación del mismo. Las capas de los niveles Tefra 2 y Tefra 1 se han obtenido del perfil longitudinal N40. 
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4.4. Observaciones de la superficie del glaciar in situ 

4.4.1. Formas en la superficie del glaciar debidas a las cenizas 

volcánicas: tipologías y génesis 

Las capas de cenizas hacen extrusión en los frentes y en los márgenes laterales de los 

lóbulos glaciares a favor de fallas inversas y formando pináculos que marcan la 

estructura general de los lóbulos, como se presenta en la Figura 4.24. Las capas de 

cenizas recubren a pináculos de hielo alineados en crestas en los márgenes laterales y 

zona de los frentes de dichos lóbulos (Figuras 4.25, 4.26 y 4.27). Se trata de una 

sucesión de crestas de sedimentos endoglaciares fundidos fuera de los planos de falla 

con morfología muy característica.  

En las zonas de ablación del Hurd se pueden describir varias tipologías de pináculos en 

función del tipo de estructura que los genera y de su posición en la lengua glaciar:  

 

Tipo I. Pináculos longitudinales que dibujan crestas con núcleo de hielo cubiertos por 

cenizas, con una altura media de 1-0,5 m y una anchura que llega hasta unos 10 m en la 

parte inferior del glaciar. Estas crestas de pináculos se unen y forman una cubierta de 

cenizas volcánicas en los márgenes laterales del glaciar. Están orientadas paralelas al 

flujo del hielo y a la foliación longitudinal (S1) y forman los flancos de un pliegue a 

gran escala (F1) que genera la geometría del lóbulo. Los pináculos se han formado a 

favor de fallas inversas con planos de buzamiento de unos 45º-55º, hacia el interior de la 

lengua de hielo, como mostramos en la Figura 4.25. El mecanismo de generación de 

esta morfología se debe a la compresión transversal que sufre el hielo en los márgenes 

por la adhesión del mismo al sustrato rocoso (véase sección 5.4, Figura 5.9).  

Tipo II. Pináculos formados por crestas de derrubios sub y endoglaciares que aparecen 

abruptamente en asociación con fallas inversas (S3), foliación relacionada con fracturas 

arqueadas y transversales al flujo glaciar y pliegues transversales a pequeña escala F3. 

Estas crestas transversales forman una cubierta continua de arcos de cenizas. Se trata de 

pináculos alargados con una cara de suave pendiente orientada hacia el frente y otra a 

contracorriente con pendiente abrupta, esta cara es paralela a la falla y en ella se pueden 

ver las señales del crecimiento de los pináculos como se muestra en las Figura 4.26 y 

4.27. Un claro ejemplo de Tipo II se expone en la Figura 4.28 del Lóbulo Argentina, en 

la que se observa la extrusión de cenizas volcánicas a favor de fallas inversas arqueadas 

formando pináculos en los que se pueden observar en algunos casos las etapas de 

crecimiento. El pináculo en la cara en contacto con la falla por la que salen las cenizas, 

va creciendo en función del esfuerzo compresivo longitudinal del lóbulo glaciar, 

esfuerzo que causa el arrastre de las cenizas endoglaciares a la superficie. También en la 

Figura 4.27 A del Lóbulo Las Palmas se aprecian etapas de crecimiento en el pináculo.  

Se pueden observar en ocasiones pináculos que se están generando a través de grietas 

activas, son crestas alargadas y en el centro, se observan las cenizas saliendo de su 

interior. Se trata de crestas lineales que prácticamente son simétricas a ambos lados de 

la fractura como muestra la Figura 4.27 C, las hemos podido ver en las cercanías del 

frente. 
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Aparecen pináculos híbridos en los que el origen puede haber sido por ejemplo, una 

fractura longitudinal y más tarde se ve afectada por una fractura transversal de la que 

también salen cenizas endoglaciares que lo cubren y contribuyen a su crecimiento.  

En las figuras de las páginas siguientes se muestran las distintas tipologías de pináculos, 

el mecanismo que los genera y el arrastre de las cenizas endoglaciares hasta su extrusión 

en la superficie glaciar. 
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Figura 4.24. Niveles de cenizas en los lóbulos glaciares del Hurd. A. Lóbulo Argentina (febrero de 2009), B. Lóbulo Las Palmas (febrero de 2006, tomada por S. Gruber) y C. Lengua de Sally 

Rocks (febrero de 2006, tomada por S. Gruber). D. Mapa topográfico de la Península Hurd 1999-2001 con la cartografía de las capas de cenizas volcánicas del nivel tefra 3 en los lóbulos y la 

posición de los perfiles GPR realizados en diciembre de 2008. 

D 
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A 

B 

C 

Figura 4.25 Tipologías de pináculos 

(Tipo I).                     

A. Lóbulo Argentina. Pináculos Tipo I 

generados por fallas inversas paralelas 

al margen lateral sur por las que 

extruyen cenizas endoglaciares hasta la 

superficie. Obsérvese el buzamiento de 

las fallas inversas de unos 45º N. En 

primer plano se ven las grietas 

distensivas perpendiculares al flujo 

glaciar que son prácticamente 

verticales (S2). Escala bastón rojo, la 

flecha roja indica la dirección de flujo. 

Febrero de 2006.  

 

 

B. Lengua Sally Rocks. Pináculos 

longitudinales (Tipo I) paralelos al 

margen glaciar norte. La flecha roja 

indica la dirección de flujo. Escala 

bastón.  Enero de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lengua Sally Rocks, margen norte 

en el que se observan fallas inversas 

con buzamiento SE, a través de algunas 

de las fallas extruyen pináculos 

longitudinales (Tipo I). La flecha roja 

indica la dirección de flujo. Febrero de 

2005. 
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A 
Figura 4.26. Tipologías de pináculos 

(Tipo II).                     

A. Frente Lóbulo Argentina febrero de 

2009, corte longitudinal en la lengua 

glaciar quedando al descubierto una 

sucesión de fallas inversas arqueadas y 

transversales al flujo con buzamiento 

de 30º a 40º SE. Obsérvese en el 

bloque superior de la falla el arrastre 

de cenizas volcánicas endoglaciares a 

la superficie formando pináculos de 

Tipo II con núcleo de hielo cubiertos 

de cenizas. La flecha señala estratos de 

5 a 10 cm de potencia que están 

afectados por pequeñas por fallas 

inversas, a través de las cuales 

ascienden cenizas formando en 

superficie pequeños montículos. La 

flecha roja marca el flujo del hielo.   

 

B. Frente Lóbulo Las Palmas, grieta 

longitudinal que proporciona el corte 

transversal del frente en el que se 

observa una sucesión de fallas inversas 

que dan lugar a pináculos en 

superficie. La dirección de flujo lo 

indica la flecha roja. El buzamiento de 

las fallas es de unos 30-40ºE, en 

sentido contrario al flujo. Las fallas se 

aprecian a unos 0,5 a 1 m unas de 

otras. Los pináculos de hielo están Los 

pináculos de hielo están cubiertos de 

ceniza volcánica que ascienden a 

través de fracturas. La flecha indica 

deformación dúctil en la parte superior 

del estrato de hielo en respuesta a  la   

compresión longitudinal. Enero de 

2009. 

C. Frente de Sally Rocks. Falla inversa 

arqueada a través de las que extruyen 

cenizas volcánicas. La foto está 

tomada desde el frente. La flecha roja 

indica la dirección de flujo. La brújula 

hace de escala.  

 

 

B 

C 

NE 
SW 

NE SW 

NW SE 
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A Figura 4.27. Tipologías de 

pináculos 

A. Lóbulo Las Palmas, enero de 

2009. Los pináculos de cenizas  

generan un pliegue cuya concavidad 

va en el sentido del flujo. Se 

observan fracturas arqueadas a favor 

de las que salen los pináculos de 

cenizas, las fracturas buzan hacia el 

oeste como indican las flechas. 

También se observa la foliación 

longitudinal (S1) con fractura 

transversal y buzamiento a favor en  

el mismo sentido que el flujo. El 

flujo va en el sentido de las flechas. 

La fotografía se corresponde a las 

inmediaciones del perfil PT3B. 

 

 

B. Fallas inversas en el frente Sally 

Rocks, enero de 2009. Fallas 

inversas arqueadas con buzamiento 

de unos 20º NE. El buzamiento en 

profundidad se acentúa como se ha 

visto en los perfiles GPR. Los 

pináculos de hielo están cubiertos de 

cenizas volcánicas. Escala brújula en 

un círculo. Foto tomada desde el 

margen sur de Sally Rocks. La 

flecha roja indica la dirección del 

flujo.  

 

 

C. Lengua Sally Rocks. Grietas 

activas a través de las que salen 

cenizas endoglaciares formando 

pináculos lineales oblicuos al flujo 

glaciar. Enero de 2009. 

 

 

B 

C 

W E 

N 

NE SW 
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Figura 4.28. Lóbulo Argentina, perfil transversal 1 (AT1) en el centro de la lengua glaciar. Se observan 

fracturas arqueadas transversales al flujo, interpretadas como fallas inversas con buzamiento alto 

contracorriente (flechas blancas). Pliegue horizontal (F3) fracturado por las fallas arqueadas (S3),  la falla 

inversa activa se sitúa a 1 m de éste punto. La bandera (1,20 m) señala la línea del perfil AT1, se observan 

pináculos cubiertos de cenizas endoglaciares que afloran a favor de la falla hasta la superficie glaciar. El 

conjunto de estructuras está generado por la compresión longitudinal de la lengua glaciar. En foto A 

persona que hace de escala dentro de círculo rojo. La flecha roja indica la dirección de flujo. En la zona 

ampliada se observa el buzamiento de la falla contracorriente y pináculos de hielo (Tipo II) cubiertos de 

cenizas, montículo de morfología asimétrica con una rampa abrupta y buzamiento a favor de la falla que 

la ha originado y una rampa suave de buzamiento contrario dirigida hacia el frente. Fotografía de enero de 

2009 

A 

B 

B 

NW SE 
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En la superficie del hielo se pueden observar una serie estructuras gracias a la extrusión 

de cenizas volcánicas que marcan sus características. Así las estructuras compresivas 

generadas en la zona terminal de las lenguas por la adhesión del hielo glaciar al lecho 

(aptdo. 5.4) crean una sucesión de fallas inversas arqueadas y transversales como 

mostramos en la Figura 4.17. Además en la imagen se observa la extrusión de cenizas 

volcánicas a través de estas fallas inversas.  

 

 

Figura 4.29. Proceso de extrusión de cenizas. A. Frente de Sally Rocks, margen norte comienzo de 

afloramiento de capas del nivel Tefra 3 a favor de fallas inversas (S3) formando pináculos que llegan a 

medir 1,5 m de altura cubierto de cenizas Tefra 3. Febrero de 2006. B. La misma zona desde el frente en 

la que las flechas blancas indican peldaños que corresponden a planos de falla que generan escalones, 

marcados por las flechas blancas, por los que discurre el agua. Los planos de falla buzan contracorriente. 

El flujo lo indican las flechas rojas. Fotos de febrero de 2006. C. Frente de Sally Rocks, capa de cenizas 

volcánicas formando trenes de pináculos que extruyen a través de fallas inversas arqueadas con ángulo de 

buzamiento contracorriente bajo. Se ha ampliado la zona donde se observa cómo extruyen a la superficie 

las cenizas volcánicas. En el detalle de la parte superior derecha un lápiz hace de escala dentro de un 

círculo rojo. Fotografía tomada en febrero de 2009.  

A B 

C 
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4.4.2. Estudio detallado, en la superficie del glaciar, de estructuras de 

deformación. 

Estructuras de flujo extensivo y compresivo 

 

Figura 4.30. Esquema de flujo extensivo y compresivo en glaciares, modificado de Bennet y Glasser 

(2009). Las fotografías de la izquierda corresponden a flujos extensivos con grietas abiertas en la parte 

superior del Lóbulo Las Palmas (A) y Lóbulo Argentina (B), se observan planos de fallas directas, 

cóncavas en el sentido descendente de la pendiente del lóbulo glaciar, la fotografía A es de febrero de 

2009 y la B es de febrero 2006. La imagen C correspondiente al flujo compresivo corresponde al frente de 

Sally Rocks en enero de 2009, se observa una falla inversa arqueada cuyo plano secciona a un pináculo. 

La imagen D corresponde a un corte longitudinal de las fallas arqueadas inversas en el frente Argentina, 

febrero 2009. Las líneas rojas de las fotografías marcan la dirección de flujo. 
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En el estudio longitudinal de los lóbulos glaciares estudiados del Hurd se pueden 

observar los dos tipos principales de flujo, extensivo y compresivo (Figura 4.30). Las 

fotografías de la izquierda representan al flujo extensivo, la de la izquierda corresponde 

a grietas abiertas y a planos de fallas directas, cóncavas en el sentido del descenso de la 

pendiente del lóbulo glaciar (véase Figuras 6.15). En la fotografía A que corresponde al 

Lóbulo Las Palmas en la situación Perfil Transversal 2, punto PT2-02 (cercano al 

margen norte), se observan planos de fallas directas de dirección entre 20
o
-30

o
 y 

buzamiento de unos 30
o
 W. En círculos haciendo de escala brújula y bastón. En el 

propio plano de falla se observan unas lineaciones marcadas por las cenizas volcánicas 

que corresponden a la estratificación primaria con buzamiento entre 15-20º S. La flecha 

roja indica el flujo glaciar. En las fotografías de la derecha mostramos el flujo 

compresivo como indican las fallas inversas buzando corriente arriba del glaciar y 

generadas por la compresión longitudinal de la lengua hielo. 

 

Observación de estructuras generadas por fallas, pliegues, incipiente fenómeno de 

boudinage  

En el campo, sobre las lenguas de hielo estudiadas, interpretamos estructuras como la 

formación de la foliación longitudinal (S1) por compresión transversal Figura 4.30. 

 

 

 

Figura 4.31. Foliación longitudinal en el Lóbulo Argentina, producida por estrechamiento del canal del 

hielo que genera compresión transversal a la dirección del flujo.  

Fracturas de tensión (S2) rellenas por cristales de hielo se muestran en la Figura 4.31.  

20 cm 
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A 

S2 

C B 

Figura 4.32 A y B Lóbulo Argentina. 

Típicas trazas de fracturas 
transversales y de tensión rellenas de 

cristales de hielo azul de dimensiones 

centimétricas. La foliación 

longitudinal está cortada 
transversalmente por la fractura (S2), 

en la parte superior derecha se 

observan antiformas, foliación 

longitudinal (S1), producidas por la 
compresión del hielo perpendicular al 

flujo. La flecha roja marca la dirección 

del flujo. Fotografías de enero de 

2009. C. Grieta transversal sellada, 
rellena de cristales en la Lengua Sally 

Rocks. La flecha roja indica la 

dirección de flujo y la blanca la 

dirección de la fractura. 
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A veces una fractura como sucede en la Figura 4.33 A nos permite ver en la zona la 

estratificación marcada por las cenizas.  

También se pueden observar pliegues y cómo la extrusión de cenizas a través de planos 

falla como la Figura 4.15.B.  

 

 

  

A 
Figura 4.33. 

A. Lóbulo Las Palmas. Fractura abierta 

(S1), cortando a las estructuras anteriores 

la flecha blanca indica el buzamiento de 

la estratificación hacia el frente de unos 

20º W marcadas por cenizas volcánicas. 

La flecha roja indica el flujo del hielo. 

Fotografía de enero de 2009.  

 

 

 

 

 

B. Lóbulo Las Palmas. Pliegue afectado 

por fallas. La flecha roja indica la 

dirección de flujo. Febrero de 2006. 

 

 

 

 

 

C. Tren de pináculos fracturados por 

fallas inversas con buzamiento de 30º E, 

brújula situada en un plano de falla 

indica la dirección de buzamiento. La 

flecha roja indica la dirección del flujo. 

La parte superior de la foto corresponde 

a la llanura proglaciar del frente Sally 

Rocks, enero de 2009. 

 

B 

C 
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En la Figura 4.34 se marcan en azul fracturas rectilíneas (S4) cuya orientación es de 

oblicuas al flujo del glaciar y cortan a todas las estructuras anteriores.  

 

 

En la Figura 4.35 del Lóbulo Argentina se observa como indica la flecha, la 

discordancia que genera el depósito de nieve reciente sobre hielo antiguo plegado y 

fracturado. Se trata de rotura en la disposición sistemática de la estratificación primaria 

(sección 4.4, Tabla 4.4). En el estudio del GPR de Argentina, perfil longitudinal 1 y 

transversal 1 se marca esta estructura (aptdo.5.4.3). 

  

Figura 4.34. Lóbulo Argentina, 

se marca la situación de la 

foliación S4. Los círculos (moto 

de nieve y persona) marcan la 

posición del perfil AT2 en su 

punto central y extremo. Las 

Palmas, febrero de 2009. 

 

Figura 4.35. Lóbulo Argentina, 

febrero de 2005. 
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En la Figura 4.36 se puede observar un incipiente fenómeno de boudinage. En el 

proceso de formación de boudines hacemos diversas consideraciones, aunque hay dudas 

acerca la generación de estas estructuras en el hielo. Los boudines resultan del 

estiramiento de una capa con una viscosidad mayor que la del material circundante. El 

término viscosidad es utilizado en el sentido de resistencia de deformación progresiva. 

La sección transversal de una capa de este tipo se parece a una cadena de salchichas de 

ahí su nombre. Hambrey y Milnes en 1975, observaron estas estructuras en foliaciones 

longitudinales en varios glaciares suizos.  
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Figura 4.36. En A Lóbulo Las Palmas parte superior,  en el rectángulo estructura de boudinage incipiente que se amplía a la derecha.  En B Esquema del Proceso de 

formación de boudinage, tomado de Cuffey y Paterson (2010) adaptado a su vez de Hambrey y Milnes (1975). 
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4.4.3. Estudio de  la estructura interna del glaciar de los taludes de 

hielo de los lóbulos Las Palmas y Sally Rocks situados en el margen sur 

y norte respectivamente  

Estudio de la estructura interna del glaciar en el talud de hielo del margen sur del 

Lóbulo Las Palmas 

El talud de hielo próximo al frente del margen sur del Lóbulo Las Palmas, proporciona 

un corte oblicuo a las líneas de flujo del glaciar. La estructura del talud posicionada con 

55 puntos DGPS, tiene unos 260 m de longitud y 27 m de altura. Dichos puntos se 

digitalizaron y se situaron en la ortofotografía permitiendo obtener medidas de sus 

dimensiones más precisas. Se puede dividir en 2 zonas, el sector SE de unos 148 m de 

longitud y formado por el núcleo de un sinclinal y el sector SW con terminación en el 

límite del frente glaciar y que presenta escalonamiento en dos niveles, tiene una 

longitud de 98m y una altura 14,7 m. Se observa en sección transversal la estratificación 

S0 que marcan las capas de cenizas del nivel Tefra 3. Se trata de un corte oblicuo al 

sinclinal abierto y asimétrico de 100 m de longitud y 30 m de potencia.  

El talud de hielo permiten estudiar la estratificación primaria S0 de dirección aparente 

entre 60º y 70º y un buzamiento de entre 15º y 20º en el flanco SW y entre 20º y hasta 

60º a medida que nos alejamos del centro del pliegue en el flanco SE. La estratificación 

al igual que las fallas están marcadas por las cenizas volcánicas que se hacen muy 

patentes en el núcleo del sinclinal. En superficie y a través de la estratificación salen 

pináculos de hielo cubiertos de cenizas como se aprecia en la parte derecha de la foto, la 

parte izquierda está tapada por la nieve. El pliegue está afectado por fallas inversas que 

cortan oblicuamente la estratificación primaria y que tienen una orientación de 130/30ºE 

en el flanco izquierdo de la fotografía B. El corte del talud proporciona una visión de las 

estructuras mostrando cómo progresan hasta la superficie a través de las que salen 

pináculos alineados y orientados oblicuamente al flujo glaciar. 
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Figura 4.37. Lóbulo Las Palmas con los niveles de cenizas Tefra 3 y Tefra 2. En A. Enmarcado el talud y a la derecha de éste se distingue cordón de morrena, señalado con la 

flecha blanca. En B ampliación de la zona enmarcada en A en la que se observa un pliegue sinclinal asimétrico cuya estratificación S0 la marcan las capas de cenizas Tefra 3. 

Se aprecia la estratificación de las capas de hielo oscurecidas por las cenizas, así como fallas que afectan a dichas capas. En el círculo rojo se encuentra una moto de nieve, 

situada en las proximidades del núcleo del sinclinal, indica la escala de la estructura. Febrero de 2009. 

 

 
N 

A 

B 
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Estudio de la estructura interna del glaciar en el talud de hielo del margen norte de la 

Lengua Sally Rocks 

Durante las campañas 2005-2006 y 2008-2009 cartografiamos el talud de hielo del 

margen norte de Sally Rocks con DGPS. El talud corresponde a la Figura 4.38 A y la 

zona enmarcada se ha ampliado en las imágenes B, C y D. El talud de hielo, provocado 

por una falla como se constata por el estudio del georradar (aptdo. 5.5.1), proporciona la 

posibilidad de ver la estratificación del hielo S0 muy evidente en toda su extensión, en 

algunos casos especialmente marcada por las capas de cenizas intercaladas entre la 

estratificación del hielo, como se advierte en la Figura 4.38 D. Se observa la geometría 

de las fallas arqueadas S3 y sus relaciones de cruce y corte con S0/S1. También se 

observa el paralelismo entre la mayor parte de las fallas S3, aunque algunas se cortan 

con un ángulo bajo (10º-20º). Son subparalelas al frente glaciar tienen una longitud 

entre 10 y 20 m (Figura 4.38 C). En superficie se puede apreciar cómo las fallas S3 

afectan a todas las estructuras anteriores excepto a las S4, de esta manera cabe pensar 

que no son heredadas y que se han generado con posterioridad a las grietas y trazas de 

grietas S2.  

En la Figura 4.38 B y C se aprecia que las fallas están en contacto con el lecho 

compuesto de cenizas, barro y gravas con un ángulo bajo de unos 20º a 25º y que 

ascienden asintóticamente hacia la superficie del hielo.  

En la Figura 4.39 mostramos el frente de la Lengua de Sally Rocks. En el corte que 

origina el escarpe de hielo, se aprecia la típica forma de cuña del frente glaciar, afectado 

por fallas de empuje arqueadas S3, marcadas en líneas blancas discontinuas. Las fallas 

de empuje, constituidas por un bloque levantado cuyo plano buza contracorriente, 

establecen la vía de salida a la superficie de las cenizas que se amontonan en dichos 

planos. Teniendo en cuenta que las cenizas están confinadas bajo la presión del hielo, 

cuando se generan las fallas disminuye la presión en la zona y favorece así su salida a la 

superficie.  

En la zona enmarcada del talud de la Figura 4.39 se ha ampliado en las fotografías A, B 

y C. En el extremo del talud, en el frente se ven los pináculos de hielo cubiertos de 

cenizas (Figura 4.39 A). En la Figura 4.39 B se observa una cavidad donde se han 

depositado derrubios endoglaciares de color grisáceo diamicton*, en claro contraste con 

las cenizas oscuras suprayacentes que tapizan el hielo del frente. En la Figura 4.39 C se 

aprecian derrubios supraglaciares que rellenan grietas o conductos verticales que caen 

de la superficie glaciar. El material está compuesto por bloques y arenas de composición 

heterogénea.  
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Figura 4.38. En A, acantilado de hielo, 

margen nordeste del frente Sally Rocks, 

foto tomada desde el margen noreste en 

que se ve la llanura proglaciar y parte de 

la morrena frontal y lateral. Se aprecia la 

organización de la llanura en cursos de 

agua. El rectángulo enmarcado en A 

está ampliado en las fotografías de B, C, 

D, en las que se han señalado distintas 

estructuras como son: la estratificación 

inicial de las capas de hielo S0 flechas 

de fallas inversas S3 que se prolongan 

hasta la superficie transportando las 

cenizas volcánicas interestratificadas en 

el hielo creando pináculos en superficie 

del glaciar. Fallas inversas arqueadas S3 

que afectan a la estratificación inicial S0 

o a la foliación longitudinal S1. Escala 

lápiz y navaja en círculo rojo. Fotos de 

enero de 2006.  
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Figura 4.39. Frente del lóbulo Sally Rocks. En primer plano talud de 

hielo con un conjunto de fracturas arqueadas (S3) marcadas con líneas 

blancas discontínuas e interpretadas como una secuencia de empujespor 

compresión longitudinal de la lengua. El buzamiento de los planos de 
falla hacia la parte superior del glaciar está entre 15 y 25ºE. Las capas de 

ceniza volcánica extruyen en superficie a favor de dichos  planos de falla 

(S3) dando lugar  en superficie a los niveles Tefra 3 y Tefra 2 que marcan 

la estructura de la lengua glaciar. Los pináculos de ceniza tienen unas 
dimensiones de 1 a 2 metros de altura. El flujo del hielo lo indica la 

flecha roja. Fotografía de S. Gruber de febrero de 2006. Las capas de 

cenizas afloran en el frente formando pináculos que marcan la estructura 

de la lengua glaciar, a la izquierda se ve el talud de hielo. En A, frente 
inferior del talud de hielo, se observa la estratificación (S0) y como escala 

persona dentro de círculo rojo. En B, Cavidad bajo el talud de hielo con 

derrubios endoglaciares de color grisáceo y compuesto por bloques de 

roca y diamicton en claro contraste con las oscuras cenizas suprayacentes 
que tapizan el hielo del frente. En C, derrubios supraglaciares que caen a 

través de fractura y la rellenan Fotografías de enero de 2006.  

 

N 
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4.4.4. Morfologías de ablación observadas en la superficie y zona 

proglaciar de los lóbulos Argentina y Las Palmas y la Lengua Sally 

Rocks 

Aunque este capítulo se centra en estructuras observadas en la superficie del glaciar, al 

analizar en este apartado las morfologías de ablación no nos limitaremos únicamente a 

las propias de la superficie del glaciar sino que describiremos también las que se 

presentan en la zona proglaciar.  

El retroceso de los frentes de los lóbulos Argentina y Las Palmas han sido 

documentados con registros topográficos y fotográficos a lo largo de varias campañas 

antárticas, en Sally Rocks se describen morfologías que muestran una ablación 

importante en la masa de hielo que desciende por el lóbulo. En dichos frentes sus áreas 

proglaciares incluyen las siguientes formas del terreno: morrenas terminales y laterales, 

escarpe glaciar, planicie fluvioglaciar y área de depósito de flujo de detritos. 

Las morrenas terminales las forman cordones morrénicos de descarga separados del 

frente glaciar que indican un claro retroceso de los frentes y han generado lagos 

proglaciares como en el lóbulos Las Palmas y Argentina (Figura 4. 43 A y B).  

A causa de una inversión del relieve, se originan unas morfologías de acumulación de 

derrubios en forma cónica o kames. Una de las características de estos montículos de 

detritos es que sus núcleos contienen hielo, además la mayoría de las gravas y bloques 

que presentan están redondeados, sugiriendo la procedencia de depósitos retrabajados 

de una playa levantada. Suelen presentar una granulometría inversa ya que las gravas se 

encuentran en la parte superior del montículo sobre diacmiton y cenizas volcánicas. 

También y en la parte superior de algunos de estos montículos que se sitúan en el frente 

y en la llanura proglaciar, se muestran bloques de sedimentos estratificados. Se trata de 

capas de cenizas estratificadas en láminas de unos 2 cm a 4 cm, sedimentadas bajo de 

agua. Esencialmente se han observado en la llanura proglaciar de Sally Rocks (Figura 

4.41 A). La mayoría de estos conos se forman por fallas inversas con plano buzando en 

sentido contrario al flujo, son fallas de empuje, en la Figura 4.41 C y D se muestra un 

plano de estas características. 

Sobre la superficie glaciar se pueden ver las cenizas volcánicas y en mucha menor 

proporción pequeñas partículas, till que tienen una gran capacidad de absorción de la 

radiación solar. Las cenizas protegen el núcleo de hielo generando un manto protector 

en el interior del núcleo, los till aislados funden el hielo de alrededor generando una 

superficie taladrada de agujeros. Otros cantos de mayor tamaño sufren un proceso 

parecido hundiéndose en el hielo. En el caso de bloques o acumulaciones de derrubios 

importantes, como tienen una mayor inercia térmica, éstos protegen de la fusión al hielo 

subyacente dando lugar, por fusión diferencial, a las mesas de grandes bloques de rocas 

con pies de hielo que se encuentran especialmente en el margen norte de Sally y en los 

frentes (Figura 4. 42 A). 

Gran parte del terreno, actualmente no cubierto por el hielo, presenta claras evidencias 

de la actividad glaciar pasada: formas aborregadas, pulimentos y estrías, cubetas de 

sobreexcavación, bloques erráticos, tills y restos de morrenas, todos ellos afectados por 

fenómenos periglaciares (Figura 4. 40).  
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El desarrollo y distribución de estructuras frágiles como fallas normales, inversas 

grietas de tensión a gran escala, parecen ser muy sensibles a las variaciones del balance 

de masas. El desarrollo de fallas inversas que transportan till basal a la superficie, 

típicamente se desarrolla durante los periodos negativos de balance de masas en la 

región terminal del área de ablación cuando el frente actúa como un obstáculo (Herbst y 

otros, 2006).  

En el inicio del Lóbulo Las Palmas, destaca una pequeña colina rocosa alargada, testigo 

de la disminución del espesor de hielo. Se trata de una roca del lecho glaciar remodelada 

por la abrasión del hielo con una cara alisada y de suave pendiente (la cara orientada a 

contracorriente), y otra escalonada y con pendiente abrupta (la cara orientada a favor del 

flujo del glaciar. En su superficie se observan estrías, huellas de la abrasión que ha 

ejercido el hielo. Las microincisiones lineales son discontinuas, de sentido de ese 

desplazamiento, distribución heterogénea y orientadas en según el desplazamiento del 

hielo. También se pueden ver huellas de arranque de material, plucking, con cuñas muy 

claras. 

 

En cuanto a las formas generadas por los procesos glaciofluviales durante el verano con 

el ascenso de las temperaturas, se originan fenómenos de fusión con escorrentía 

supraglaciar que forma canales con diferentes morfologías y una rápida evolución sobre 

el hielo. Se observan meandros, marmitas o depresiones, moulins, donde se acumulan 

los detritos transportados. La rápida inversión del relieve por ablación transforma estas 

acumulaciones en perfectos montículos cónicos con una capa de derrubios de escaso 

espesor de 5 a 10 cm que recubren y protegen al hielo subyacente. Las aguas de 

deshielo y con régimen de descarga estacional muy variable tienen una influencia en el 

modelado del terreno, los arroyos proglaciares en los frentes generan morfologías de 

abanicos y pequeños deltas, lagunas de represamiento y alimentación proglaciar detrás 

de los arcos morrénicos.  

En algunos cordones morrénicos se observan cinturones de barro que los rodean 

originados por flujos de detritos. El material poroso e incoherente de las morrenas filtra 

el agua de deshielo que fluye al exterior  formando microcoladas de barro o cenizas 

volcánicas como refleja la Figura 4.42 E.  

Figura 4.40. Pequeña colina 

rocosa al comienzo del Lóbulo 

Las Palmas, enero 2009. Escala 

persona a la derecha. La flecha 

blanca marca el flujo del hielo. 
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Figura 4.41. A. Frente de la Lengua Sally Rocks con pequeño moulin, febrero 2006.  

B. Frente Lóbulo Las Palmas, pináculo y moulin, la brújula hace de escala. Al fondo delta del lago 

proglaciar. Enero de 2009.  

C. Frente de Sally Rocks, margen norte muy próximo al talud. Se observan pináculos con núcleo de hielo 

cubiertos de cenizas glaciares que afloran a favor de dichos pináculos y que corresponden a capas del 

nivel de TPH3. Los pináculos llegan a tener 1,5 m de altura. En la parte superior del pináculo de la 

izquierda se pueden ver capas de cenizas dispuestas en finas láminas que indican sedimentación bajo 

lámina de agua y que posteriormente han sido elevadas a través de fallas. Febrero de 2006.  

D. Frente de Sally Rocks. Montículo de diamicton y cenizas volcánicas en margen proglaciar. Depósitos 

glaciofluviales de cenizas volcánicas estratificadas con buzamiento contrario al sentido del flujo glaciar. 

En la parte inferior y con color gris claro arenas y limos glaciares. Febrero de 2009. 

 

B A 

C D 
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En D. Margen sur del frente Argentina, enero de 2009. Bloques supraglaciares caídos de las laderas de dimensiones métricas. La flecha indica la adaptación del hielo a la forma del bloque. El 

hielo fluye de derecha a izquierda de la imagen. E. Derrubios supraglaciares procedentes del margen norte de Sally Rocks. Flujos de detritos, debris flow, del material poroso e incoherente de las 

morrenas. El flujo del hielo va de derecha a izquierda. Foto de enero de 2009. F. Margen norte de Sally Rocks, febrero de 2009. Se observan trenes de pináculos de escala métrica y centimétrica 

en los que se puede apreciar cómo la nieve funde alrededor de la ceniza volcánica que preserva en interior del hielo del pináculo. Los pináculos son longitudinales y paralelos al margen glaciar y 

al flujo. El flujo va de derecha a izquierda de la imagen.  

Figura 4.42. A. Cono de gravas, bloques y 

cenizas volcánicas en la llanura proglaciar 

del frente de Sally Rocks, febrero de 2009. 

El pináculo o cono de detritos tiene 

aproximadamente unas dimensiones de 4 m 

de diámetro por 2 m de alto. Las gravas que 

aparecen en la parte central son redondeadas 

y de unos 4 cm de largo por 3cm de ancho. 

Hay diferentes poblaciones de sedimentos, 

contrastan los bloques angulosos 

correspondientes a derrubios supraglaciares 

con gravas redondeadas. Las gravas se 

interpretan como depósitos retrabajados de 

playa levantada. Escala: brújula en círculo 

rojo. B. Escorrentía supraglaciar formando 

canales en el frente Sally Rocks. Los 

canales miden 20-30 cm de ancho, 

aprovechan zonas de debilidad como 

fracturas para encajarse en ellas, son 

fracturas radiales, paralelas al flujo glaciar. 

Escala: skúa rodeada de un círculo sobre 

pináculos de núcleos de hielo cubiertos por 

cenizas volcánicas. Febrero de 2009. C. 

Mesas y bloques supraglaciares que señala 

la flecha roja en el frente de Sally Rocks, 

febrero de 2006. Escala persona en círculo 

rojo. 
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Figura 4.43 B. Frente Lóbulo Las Palmas enero de 

2009. Lago proglaciar que recorre el frente y forma 
un abanico en el margen norte del lóbulo en el que se 

observan canales y barras. En la parte superior de la 

foto se aprecia un arroyo que transporta el agua de 

fusión del glaciar al mar. El frente es una línea 
prácticamente recta indicando probablemente la 

situación de una falla. El lago proglaciar tiene unos 

35 m de ancho por unos 170 m de largo, forma en su 

interior un abanico de sedimentos de unos 30 m de 
longitud. En la parte inferior izquierda canales 

anastomosados, la flecha señala laminaciones y 

estratificación cruzada. Al fondo morrena frontal que 

cierra el lago proglaciar. En foto inferior derecha, 
depósitos de delta proglaciar. Morrena frontal 

cerrando el lago.  

 

Figura 4.43 A. Imagen superior: frente del Lóbulo Argentina, enero de 2009. Se aprecia una 

laguna cerrada por una morrena frontal y lateral con abanico de sedimentos en su interior. Lago y 

curso de agua formado también por el cierre de morrena frontal. Cursos glaciofluviales con red 

rectangular abandonada y sobre ésta abanico de red entrelazada. C. Frente de Sally Rocks, febrero 

de 2006. En la superficie del hielo se pueden ver cono de detritos glaciares en el comienzo del 

arroyo proglaciar y pináculos con núcleo de hielo cubiertos de cenizas volcánicas. Se observa 

también la morfología de los canales que desembocan en el mar. Escala círculo rojo con una 

persona en su interior. 
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En la figura 4.44 A, se observa el apilamiento de poblaciones diferentes de sedimentos 

que tiene lugar en las cercanías del frente glaciar, se ha fundido el hielo fuera de las 

fallas y se mezcla con material supraglaciar situado en la superficie del hielo.  

  

A

A 

B

A 

C

A 

Figura 4.44. 

Frente de Sally Rocks.  

A. Fractura vertical activa a favor de la que 

salen detritos glaciares, la señala la flecha 

blanca. Escala bastón dentro de círculo.  

 

 

 

 

 

 

B. Montículos delante del frente glaciar en 

recesión. Corriente de agua que fluye a la 

llanura proglaciar.  

 

 

 

 

 

 

 

C. Fallas inversas marcadas por las flechas 

rojas con un buzamiento cercano a 70º NE 

(contracorriente). Febrero de 2006. 
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4.5. Las cenizas volcánicas de Isla Livingston    

4.5.1. Muestreo y localización de las cenizas volcánicas 

En los frentes de los lóbulos glaciares, parte que más ha sufrido la ablación, procedimos 

a la recogida manual de muestras, en las capas que se veían de forma clara y limpia, 

mediante un ligero raspado del material de los niveles de cenizas en zonas estratégicas, 

donde no se observaba mezcla de materiales de las distintas capas debido al deshielo o 

fracturas en la zona del afloramiento. Utilizamos bolsas y botes en los que etiquetamos 

de forma clara las iniciales del área de recogida de la muestra, nivel de cenizas, 

identificación de punto GPDS con un número y fecha (Hubbard y Glasser, 2005). La 

recolección de las muestras las hicimos durante la segunda fase de las campañas 

antárticas 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012.  

En las campañas 2005-2006 y 2008-2009 recolectamos las muestras correspondientes a 

los niveles de cenizas de cotas inferiores que afloran en los frentes de los lóbulos 

glaciares Argentina, Las Palmas y Sally Rocks. La toma de muestras se hizo 

simultáneamente a la cartografía de las capas de cenizas volcánicas (Figura 4.24).  

 

 

Figura 4.45. Frente de la 

Lengua Sally Rocks. A la 

izquierda se observan las 

dos capas de cenizas del 

nivel Tefra 2 (TPH2) 

señaladas con flechas rojas y 

en el centro de la imagen 

capa superior de cenizas del 

nivel Tefra 3 (TPH3). En la 

foto derecha se observan las 

dos capas de cenizas del 

nivel Tefra 2 señaladas con 

flechas rojas.  Las flechas 

blancas indican la dirección 

de flujo. Fotografías de 

febrero de 2006. 
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Asimismo durante la segunda fase de la campaña 2011-2012 y siguiendo las 

indicaciones y recomendaciones de la autora de esta tesis, recogimos 9 muestras de 

cenizas, tres por cada lóbulo glaciar para complementar los datos que aportaron los 

análisis de las tomadas en las campañas anteriores. Estas muestras se recogieron en 

cotas más altas, correspondientes a erupciones volcánicas más recientes, con el fin de 

analizar e identificar en la superficie del glaciar niveles más modernos que permanecen 

cubiertos de nieve gran parte de la campaña. La delimitación de la zona de recogida de 

las muestras la hicimos teniendo en cuenta el estudio e interpretación de los perfiles de 

GPR (sección 5.4) permitiendo acotar el área donde previsiblemente aflorarían las 

cenizas correspondientes al nivel Tefra 2. Para ello marcamos en el mapa en cada lóbulo 

glaciar las coordenadas de un rectángulo en cuyo interior previsiblemente afloraría la 

capa de ceniza. Los puntos donde se tomaron las muestras se posicionaron mediante 

DGPS. Las muestras en la campaña 2011-2012 las recolectó Alba Martín Español 

(Figura 4.45). Este nivel de cenizas permaneció prácticamente cubierto de nieve toda la 

campaña, de ahí la necesidad de delimitar muy bien la zona del posible afloramiento en 

los tres lóbulos glaciares. 

 

 

 

Figura 4.46.  Fotografías en las que se aparece la situación aproximada de las 9 muestras  recogidas en la 

campaña 2011-2012. De ellas analizamos 3, 1 por lóbulo. A. Lóbulo Argentina B. Lengua Sally Rocks. C. 

Lóbulo Las Palmas.  

La localización de los puntos se muestra en las Figuras 4.47, 4.48 y 4.49 en los mapas 

se muestran los puntos de muestreo posicionados mediante DGPS en la zona de 

ablación de los frentes de los 3 lóbulos glaciares del Hurd donde se han tomado las 

muestras. La identificación de las mismas aparece con las iniciales de los lóbulos (LP= 

Las Palmas, AR= Argentina y SR= Sally Rocks) y los números correspondientes a la 

A B 

C 
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posición en cada lóbulo glaciar. Las muestras analizadas están enmarcadas y el resto de 

las muestras se muestra con su número correspondiente.  

 

 

                   

Figura 4.47. Ortografía del Lóbulo Las Palmas con la situación de las muestras de cenizas analizadas. 

La ortofotografía muestra las capas de cenizas de los niveles tefra 3 y 2. Las muestras 

analizadas están enmarcadas y localizadas con una bola de color rojo con la 

identificación del Lóbulo Las Palmas, LP y el número de muestra. Las cenizas 

correspondientes al nivel TPH2 son las segundas que se observan en el Hurd en orden 

de depósito y se identifican como S después de las iniciales del lóbulo, así LP-S-nº de 

muestra. Las muestras son: LP 38, LP 23, LP S 3.  
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Figura 4.48. Ortofotografía Lóbulo Argentina con la situación de las muestras de cenizas analizadas 

 

La ortofotografía muestra las capas de los niveles Tefra 3 y 2. Las muestras analizadas 

están enmarcadas y localizadas con una bola de color rojo con la identificación del 

Lóbulo Argentina, AR y el número de muestra. Las cenizas correspondientes al nivel 

TPH2 son las segundas que se observan en el Hurd en orden de depósito y se identifican 

como S después de las iniciales del lóbulo. Las muestras son: AR-12, AR-18, AR-S 3.  
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Figura 4.49. Mapa de la lengua de Sally Rocks en el que se muestra la localización de los puntos de 

muestras de cenizas analizadas.  

El mapa del frente de la Lengua de Sally Rocks muestra las capas de cenizas del nivel 

Tefra 3 y el afloramiento de la capa del nivel Tefra 2 obtenida mediante el estudio del 

georradar. Las muestras analizadas están enmarcadas y localizadas con una bola de 

color rojo con la identificación de la Lengua Sally Rocks, SL y el número de muestra. 

La muestra de cenizas identificada como SL-S y el nº, corresponde al  nivel TPH2.  

La muestra SL-21 fue recogida en la zona entre el glaciar y el talud norte de Sally 

Rocks. Únicamente recogimos cenizas de la capa superior que podría corresponder al 

nivel Tefra 1. 
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4.5.2. Resultados de los análisis de las muestras mediante la técnica de 

Fluorescencia de Rayos X de elementos mayores  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, en este trabajo se determinó 

analizar 7 muestras representativas del total de las muestras recogidas la segunda fase 

de la campaña antártica 2005-2006 y 3 muestras representativas de las recogidas en la 

segunda fase de la campaña antártica 2011-2012, obteniéndose los siguientes resultados:  

 
 

Muestra SL-21 SL-S-1 LP-S-3 AR-S-3 SL-9 SL-17 LP-23 LP-38 AR-12 AR-18 
 
 

Tephra TPH1 TPH2 TPH2 TPH2 TPH3 TPH3 TPH3 TPH3 TPH3 TPH3 
 
 

Localidad 
Sally 

Rocks 
Sally 

Rocks 
Las 

Palmas Argentina 
Sally 

Rocks 
Sally 

Rocks 
Las 

Palmas 
Las 

Palmas Argentina Argentina 
 

Ver  
Figura  

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

SW 
P.Hurd 

                      

SiO2 57,04 55,43 55,05 55,08 53,82 53,69 54,24 53,62 54,43 54,10 
 

TiO2 1,45 1,83 1,98 1,83 1,87 1,86 1,88 1,84 1,90 1,87 
 

Al2O3 15,72 16,23 16,08 16,39 16,45 16,37 16,56 16,42 16,57 16,49 
 

Fe2O3 8,79 9,54 10,14 9,75 9,93 10,03 10,35 9,74 10,27 9,97 
 

MnO 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 
 

MgO 3,92 3,59 3,69 3,86 4,39 4,35 4,40 4,41 4,37 4,36 
 

Na2O 3,18 4,93 4,70 4,58 4,39 4,40 4,45 4,41 4,46 4,44 
 

CaO 5,76 6,95 7,18 7,27 8,19 8,15 8,32 8,28 8,25 8,19 
 

K2O 1,68 0,79 0,73 0,76 0,62 0,64 0,61 0,58 0,61 0,61 
 

P2O5 0,25 0,33 0,31 0,32 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,29 

                      

TOTAL 97,97 99,79 100,03 100,01 100,12 99,95 101,27 99,75 101,33 100,49 

  
   

      
 

Tabla 4.4. Análisis mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) de elementos mayores de las muestras de 

cenizas volcánicas de los frentes de los lóbulos glaciares del Hurd con terminación en tierra: Sally Rocks, 

Las Palmas y Argentina.  

A la vista de los resultados de las muestras en el contenido en elementos mayores y 

compararlos con los trabajos antes citados (Pallàs y otros, 2001 y Geyer, 2002) y 

analizadas por el método del contenido en mayores mediante FRX y INAA, se ha 

podido constatar que de las 10 muestras analizadas de los lóbulos glaciares del Hurd: 

Sally Rocks, Las Palmas y Argentina, 6 pertenecen al nivel TPH3, 3 muestras 

pertenecen al nivel TPH2 y 1 muestra situada en el talud norte de Sally Rocks, se acerca 

bastante a la composición del nivel llamado TPH1. El nivel TPH1, más moderno 

corresponde a las cenizas de la erupción de 1970 del volcán Decepción. El nivel TPH2 

corresponde a erupciones anteriores a 1829 y las capas del nivel TPH3 corresponde a las 
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llamadas capas antiguas, erupciones que deben tener no más de varias centurias por su 

buen grado de conservación (Pallàs y otros, 2001). 

 

Clasificación en el diagrama TAS (Total Alcali versus Silica) de las muestras 

tomadas en los frentes de los lóbulos del Hurd: Argentina, Las Palmas y Sally Rocks 

Hemos realizado la representación de los resultados analíticos de las cenizas, obtenidos 

por el método FRX, en un diagrama TAS (Total Alcali versus Silica) (Le Maître y otros, 

2002), siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de las Ciencias 

Geológicas (I.U.G.S) de la clasificación de Rocas Ígneas.  

 

 

Tabla 4.5. Muestras y análisis de Na2O+K2O / SiO2 en Tefras 3, 2 y1 
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Figura 4.50. Clasificación en el diagrama TAS de las muestras analizadas mediante la FRX. 

En Figura 4.50, diagrama TAS se puede constatar que 10 muestras contienen una 

cantidad de SiO2 entre 53, 69% y un 54, 43%, mientras que en hay una muestra que se 

aparta aumentando el % de SiO2 hasta 57,04%.  

También se indica en la Figura 4.50 que todas las muestras del Tefra 3 se sitúan en el 

límite entre andesitas basálticas y traquiandesitas basálticas, mientras que la muestra de 

Tefra 1 se encuentra en el límite de andesita basáltica y andesita. Las composiciones 

más evolucionadas que corresponden a las andesitas, son más frecuentes en erupciones 

recientes de conos de tobas situados dentro de la caldera volcánica (Smellie, 2001). 

Comparando estos resultados con los obtenidos por Pallàs y otros (2001) y Geyer 

(2002) se deduce el paralelismo de la población correspondiente a las Tefra 3 con los 

resultados que se han obtenido en las 6 muestras analizadas de los lóbulos del Hurd, 

mediante el método FRX, además comparándose con los resultados de los análisis por 

INAA son también muy similares. 

De igual modo, se observa que las cenizas más antiguas catalogadas por comparación 

con los trabajos anteriores, nivel de Tefra 3, posee una menor cantidad de SiO2  que las 

Tefra 2 y Tefra 1. 
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Diagramas de Harker 

Diagramas seleccionados de Harker que muestran la separación composicional de los 

tres grupos de tefras de los frentes de las lenguas glaciares de Península Hurd 

estudiados Argentina, Las Palmas y Sally Rocks: TPH1, TPH2 y TPH3.  

 

 

 

  

A 

B 

C 
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Figura 4.51. Diagramas seleccionados de Harker mostrando la separación composicional de los tres 

grupos de tefras de los frentes de los lóbulos glaciares de la Península Hurd estudiados. Representan el 

contenido en los elementos mayores SiO2  respecto a CaO y K2O, MgO y Na2O de las muestras analizadas 

por el método FRX. En los diagramas figuran los niveles de Tefra 1  que expresa el valor de la 

concentración (en %) de los elementos mayores representados para la muestra del nivel TPH1. Tefra 2  

valor de la concentración (en %) de los elementos mayores representados para las muestras del nivel 

TPH2. Tefra 3  valor de la concentración (en %) de los elementos mayores representados para las 

muestras del nivel TPH3. 
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Una vez determinados los óxidos (Figura 4.51) se observa que 6 muestras de los tres 

lóbulos glaciares estudiados: Argentina, Las Palmas y Sally Rocks, pertenecen a la 

misma población y por tanto al mismo nivel TPH3 y otras 3 muestras pertenecen a una 

misma población, nivel TPH2. La muestra SL-21, posible THP 1 por el alto contenido 

en SiO2 aunque el contenido en Na2O disminuye respecto a las otras dos familias de 

tefras y por tanto no sigue la pauta establecida de diferenciación magmática. Este hecho 

puede ser debido a que la muestra está contaminada con otras cenizas más antiguas 

debido al lugar donde se recogió (talud de hielo situado en el margen norte del frente de 

Sally Rocks). De todas formas al haber sólo una muestra de esta composición no se 

pueden sacar conclusiones por no ser representativa. 

De los gráficos de las Figuras 4.51, se extrae que estos materiales piroclásticos a medida 

que evolucionan se vuelven más silícicos y aumenta el contenido en K2O y Na2O, a la 

vez que la concentración del CaO y el MgO disminuye con los materiales más jóvenes, 

pauta que se constata en los 3 niveles de tefras. Este fenómeno puede deberse a la 

evolución del magma dentro de la cámara magmática, que se vuelve cada vez más 

diferenciado. Haciendo una revisión de los anteriores trabajos de cenizas volcánicas de 

Isla Decepción, en Pallàs y otros (2001) y Geyer y otros (2002), coinciden con que los 

minerales que se encuentran en las cenizas, siguiendo la secuencia de cristalización de 

Bowen, las más antiguas tienen minerales situados al principio de la secuencia de 

cristalización, tales como olivinos, piroxenos y plagioclasas cálcicas, y las cenizas más 

jóvenes, que provienen de una cámara magmática más evolucionada, tienen un menor 

contenido en estos minerales mencionados si bien el contenido es mucho mayor en 

plagioclasas más sódicas y el contenido en sílice en el vidrio es mayor. 

4.6. Interpretación de resultados 

4.6.1. Interpretación de las estructuras superficiales observadas en los 

lóbulos glaciares del Glaciar Hurd y su evolución en el marco general y 

estructural del glaciar 

4.6.1.1 Interpretación de las estructuras observadas en la superficie del glaciar 

En el estudio de los datos obtenidos en el glaciar se procedió a hacer una interpretación 

de las estructuras con el fin de identificarlas a partir de las descripciones realizadas en 

campo. Se les asignó la notación convencional utilizada en geología estructural y en 

otros glaciares donde se han llevado a cabo estudios similares como: Calvet y Santanach 

(1992); Hambrey y otros (1999), (2005); Hambrey y Glasser (2003); Ximenis y otros 

(1999); Ximenis (2001); Goodsell y otros (2005a); Goodsell y otros (2005b); Roberson 

y Hubbard (2010); Moore (2009); Moore y otros (2011). 

En cuanto al desarrollo secuencial de las estructuras presentes en los lóbulos estudiados 

del Glaciar Hurd, se reconocieron 8 tipos de estructuras planares que se describen en 

orden de formación, como determinan las relaciones de cruce y corte, y etiquetadas de 

acuerdo a convenciones geológicas estructurales. Las estructuras se interpretan en el 

contexto de su significado dinámico. La foliación se designa con la letra S y un 

subíndice que indica la relación temporal con otras deformaciones, los pliegues con la 

letra F y un subíndice que indica la relación temporal con otras deformaciones. 

Las foliaciones, en orden de formación son las siguientes: 
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-S0. Estratificación primaria aparece como una disposición en capas continuas. 

-S1. Foliación longitudinal, se trata de una alineación discontinua en la dirección del 

flujo glaciar. Se genera como el resultado de una deformación dúctil, cizalla simple o 

pura cuando existen inhomogeneidades estructurales previas, que puede ser la 

estratificación, trazas de crevasses (Hooke y Hudlestone, 1978) o la transposición de 

una estratificación anterior (Hambrey, 1977) por compresión por reducción del canal, 

por confluencia de flujos. Se produce después de la formación de hielo, se observan en 

las Figuras 4. 31, 4.32 y Figuras 6.8, 6.9 y 6.12 D. 

-S2. Grietas abiertas y trazas de grietas, conjunto de fracturas y trazas de fracturas que 

indican periodos en los que se han producido grietas por extensión. En las lenguas se 

aprecian venas tensionales donde crecen nuevos cristales de hielo por congelación del 

agua en grietas abiertas que dan lugar a gruesas capas de hielo azul, se indican en la 

Figura 4.32. 

-S3. Fallas inversas arqueadas asociadas con el arrastre a la superficie de capas de 

cenizas endoglaciares y producidas por compresión longitudinal. Se interpretan como 

zonas de cizalla, se señalan en las Figuras 4.25 y 4.28.  

-S4. Fracturas oblicuas abiertas que cortan a las estructuras anteriores, se señalan en la 

Figura 4.34. Fracturas oblicuas predichas por Nye (1952) se identificaron por primera 

vez empíricamente en el trabajo de Roberson y Hubbard (2010).  

En cuanto a los pliegues que se observan en las lenguas glaciares: 

-F1. Plegamiento de amplitud media. Deformación dúctil de la estratificación con ejes 

paralelos al flujo se observa en la Figura 4.45 A y B. Se pueden ver en profundidad en 

los radargramas de las Figuras 5.9, 5.10 y 5.11. 

-F2. Plegamiento de amplitud transversal baja, deformación dúctil asociada con 

compresión longitudinal en la lengua glaciar. Pliegues laterales a escala media. 

-F3. Pliegue horizontal transversal. Plegamiento asociado con empujes cuando el glaciar 

es más activo. Pliegues horizontales a pequeña escala, véanse las Figuras 4.14 y 4.19. 

Se recoge en una tabla las descripciones de las estructuras y los símbolos 

correspondientes una vez interpretadas dichas estructuras. 

Tabla 4.6, correspondiente a las notaciones convencionales de geología estructural 

empleadas en la interpretación de estructuras del glaciar Hurd. 
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Descripción de la Estructura 
Símbolo 

mapa 
Interpretación de la Estructura 

Disposición continua en capas S0 Estratificación primaria 

Estructura longitudinal de buzamiento alto S1 
Foliación longitudinal producida por cizalla 

simple/pura 

Conjuntos de fracturas múltiples S2 
Trazas de grietas correspondientes a periodos 

extensivos 

Fracturas arqueadas asociadas con 

cenizas volcánicas endoglaciares 
S3 

Fallas inversas que se propagan desde el 

interior del glaciar debidas a compresión 

longitudinal 

Fracturas longitudinales a oblicuas 

abiertas S4 
Fracturas de extensión menor asociadas con un 

ensanchamiento del glaciar 

Pliegue de amplitud alta a media F1 
Plegamiento de la estratificación con ejes 

paralelos al flujo 

Pliegue de baja amplitud transversal  F2 
Plegamiento asociado a compresión 

longitudinal inicial en lengua glaciar 

Pliegue recumbente transversal F3 
Plegamiento asociado a empujes cuando el 

glaciar es más activo 

 

Tabla 4.6. Estructuras planares de los lóbulos laterales del Hurd y sus estados de evolución.  

Además en las lenguas glaciares tiene un gran impacto visual la exposición y 

acumulación en superficie de cenizas volcánicas que afloran a favor de fallas y se 

presentan cubriendo pináculos de hielo. La diferenciación y formación de estas 

morfologías adquiere gran protagonismo en la zona de ablación de las lenguas en las 

que son muy evidentes por el contraste de color con el hielo. Se ha hecho una 

diferenciación en 2 tipos (aptdo. 4.4.1): 

Tipo I: Pináculos que aparecen abruptamente en la asociación con S1 planos de cizalla, 

planos de fracturación en los márgenes. Aparecen también gradualmente en la superficie 

del hielo en asociación con pliegues laterales.  

Tipo II: Pináculos que aparecen abruptamente en asociación con S3 planos de cizalla 

arqueados y pliegues F3 horizontales a pequeña escala.  
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En la Tabla 4.7 mostramos las estructuras observadas en las lenguas glaciares 

estudiadas del Hurd. En la tabla se especifican las estructuras en las diferentes columnas 

en las que se indican los nombres no genéticos, su interpretación, la simbología 

convencional, posibilidad de observación en el campo, en la ortofografía y en las 

fotografías aéreas.  

 

Figura 4.52. Esquema ilustrativo de la 

deformación de la charnela de un pliegue 

F1 por un pliegue F3 en asociación con un 

plano de cizalla arqueada S3: a) vista 

ortogonal dentro de la masa de hielo 3D y 

b) en sección transversal afloramiento en la 

superficie del glaciar que forma crestas de 

pináculos tipo II. Tomado de Roberson y 

Hubbard (2010).  
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Descripción de la 

Estructura 
Interpretación  Símbolo Identificación campo Identificación ortofotografía Identificación fotografía aérea 

Disposición continua en 

capas 
Estratificación primaria S0 

Intercalación de capas finas más oscuras entre capas finas más 

claras de firn suele situarse paralela a la posición a la línea de 

nieve a final de la estación de verano. Ocasionalmente se 

observa a través de grietas abiertas en la parte superior del 

glaciar o en acantilados de hielo. 

Capas paralelas que se encuentran en la 

parte superior de las lenguas. Intercalación 

de capas finas más oscuras entre capas finas 

más claras 

Capas paralelas normalmente se encuentran en la parte 

superior de las cuencas, algunas veces paralelas a la línea de 

nieve.  

Discontinuidad en la 

estratificación 
Discordancia  

Difícil in situ. Puede ser reconocida como una rotura en la 

disposición normal de las capas vistas desde cierta distancia o 

altura. 

Se reconoce como una rotura en la 

disposición normal de las capas. 

Rotura en la disposición normal de las capas de la 

estratificación primaria. 

Discontinuidad estructural Límites de unidades de flujo  

Dificultad para identificar de cerca. A veces reconocida por 

estructuras orientadas con distintos ángulos, incluso en ambos 

lados en un área de intensa foliación.  

Estructuras orientadas con distintos ángulos, 

se observa a ambos lados de la confluencia 

de flujos un área de intensa foliación. 

Unión que separa estructuras rotadas con orientaciones 

diferentes. Las estructuras pueden estar difuminadas a lo largo 

de la unión.  

Estructura longitudinal de 

buzamiento alto 

Foliación longitudinal 

producida por deformación 

dúctil o cizalla simple/pura. 

S1 
Alternancia de capas de hielo blancas y azules discontinuas con 

burbujas de aire y sin burbujas.  

Estructura longitudinal en la dirección de  

flujo del hielo que puede ser trazada 

discontinuamente varios cientos de metros. 

Estructura longitudinal en la dirección de flujo del hielo linear 

estratificada penetrativa que puede ser trazada 

discontinuamente varios cientos de metros.  

Conjunto de fracturas 

Transversales múltiples Grietas S2 
Grieta con abertura visible. Líneas rectas con o sin abertura visible, se 

distinguen por el contraste de color.  

Cualquier línea recta blanca (llena de nieve) o línea recta 

oscura (no llena de nieve o llena de agua), que corta-cruza  

otros elementos.  

Estructuras Transversales 

/Arqueadas 

Trazas de grietas 

correspondientes a periodos 

extensivos 

S2 
Elementos arqueados o lineales, normalmente inferiores a 20 cm 

de anchura que puede ser seguido lateralmente decenas de 

metros, cortan y cruzan a otras estructuras. 

Líneas rectas o curvas que contrastan por 

diferencia de color, paralelas a la geometría 

del frente. 

Se encuentran en zonas de grietas como líneas oscuras rectas, 

pueden seguirse glaciar abajo deformando líneas oscuras 

transversales a las estructuras previamente formadas.  

Estructuras arqueadas 

evidentes s cerca del 

frente.  

Fallas inversas que se 

propagan desde el interior 

del glaciar 
S3 

Escalón en la superficie glaciar perpendicular al flujo, cerca del 

frente. Desplazamiento de los horizontes marcadores. 

Asociación con cenizas endoglaciares. 

Líneas curvas, arqueadas cerca del frente, 

perpendiculares al flujo. Desplazamiento de 

los horizontes marcadores, asociadas a 

cenizas endoglaciares.  

En años de intensa ablación se observan líneas curvas cerca 

del frente asociadas a cenizas endoglaciares.  

Estructuras oblicuas 

abiertas 

Fracturas de extensión menor 

asociadas con un 

ensanchamiento del glaciar 
S4 

Difícil de identificar de cerca. Se reconocen como fracturas en la 

disposición normal de las capas. 

Se observan en zonas próximas a los 

márgenes glaciares. 

No se observan. 

Pliegue de amplitud alta a 

media 

Plegamiento de la 

estratificación con ejes 

paralelos al flujo. 
F1 

Pliegues aislados identificados por las características lineales, 

pueden seguirse en una dirección después del giro a través de un 

ángulo (charnela), siguiendo una dirección distinta. La charnela 

puede ser más o menos curvada. 

Plegamiento a gran escala se identifica como 

curvas con elementos lineales que no siguen 

la topografía de superficie. Se pueden 

identificar los elementos estructurales. 

Plegamiento a gran escala se identifica como curvas con 

elementos lineales que no siguen la topografía de superficie. 

Pliegue de baja amplitud 

transversal. 

Plegamiento asociado a 

compresión longitudinal 

inicial en lengua glaciar 
F2 

Pliegues horizontales a media escala. Difícil de identificar de 

cerca. 

Dificultad para distinguirlos. No se observan. 

Pliegue recumbente 

transversal 

Plegamiento asociado a 

empujes cuando el glaciar es 

más activo 

F3 
Pliegues horizontales a pequeña escala afectado por fallas 

arqueadas. Dificultad para identificar de cerca pero sí desde 

cierta altura. 

Pliegues horizontales a pequeña escala. No se observan. 

Tabla 4.7. Estructuras observadas en los Lóbulos Las Palmas, Argentina y Sally Rocks, en los trabajos de campo, las ortofotografías y en las fotografías aéreas correspondientes 
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4.6.1.2. Interpretación de las estructuras observadas en el marco de la evolución 

general y estructural del glaciar  

Las estructuras nombradas y descritas en la Tabla 4.7 se interpretan dentro del marco de 

la evolución general y estructural del glaciar tanto individualmente como en relación 

con las demás estructuras, con respecto al transporte de sedimentos englaciares y 

supraglaciares.  

Estratificación primaria S0 

La composición de las capas continuas de la estratificación primaria S0 es coherente con 

las descripciones de la formación de la capa de nieve inicial del glaciar (Wadhan y 

Nuttall, 2002), es decir, capas regularmente alternantes de baja densidad de hielo-nieve 

húmeda, alta densidad de hielo sobreimpuesto y hielo de verano de grano fino y 

descolorido. 

La metamorfosis de las capas de nieve estacional a hielo glaciar corresponde a facies de 

hielo glaciar estacional alternando regularmente: 

1. Cristales gruesos y ricos en burbujas de aire representan capas de acumulación del 

invierno que han sido objeto de fusión parcial y recongelación. 

2. Cristales finos pobres en burbujas de aire que son producto de la fusión de nieve y 

recongelación en la base de la capa de nieve. 

3. Cristales finos ricos en burbujas de aire que son producto de acumulación de nieve 

durante la estación de ablación, caracterizado por finos estratos (menores a 10 cm) y 

cristales pequeños (menores a 5 mm de diámetro). 

La aparición de paraconformidades es consistente con la ablación de las superficies del 

hielo de verano, crean superficies erosionadas a manera de paleorrelieves que cubren las 

capas de nieve que se depositan en invierno.  

Pliegues laterales a gran escala F1. 

Los pliegues laterales a gran escala (F1) observados en la superficie del glaciar Hurd se 

forman por plegamiento de la S0 generados por un flujo de hielo convergente, que 

origina que el hielo del casquete glaciar se organice en corrientes de flujo que discurren 

por lenguas estrechas. El flujo convergente, asociado con esfuerzos compresivos 

lateralmente altos, deforma la estratificación (S0) formando los flancos y las charnelas 

del pliegue paralelos al flujo glaciar. Los pliegues laterales son más intensos en los 

límites de la unión de corrientes de flujo, formando pliegues isoclinales con flancos casi 

verticales, hacia el centro de la lengua donde el flujo del plegamiento es más suave y el 

buzamiento de los flancos menos pronunciado. Los flancos del pliegue están formados 

en su mayoría por cenizas volcánicas endoglaciares que han aflorado a la superficie a 

través de fallas, también se observan cantos de rocas desprendidos de los márgenes .del 

glaciar. 

Pliegues a escala media F2. 

Pliegues horizontales (F2) están comúnmente asociados a facies de hielo basal, (Knight, 

1988; Sharp y otros, 1994; Hambrey y Lawson, 2000). La orientación de la charnela del 
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pliegue indica que el hielo que se encuentra a algunos metros de la base del glaciar se 

mueve más rápido que el hielo que lo cubre. La formación del pliegue (F2) a escala 

media y horizontal se interpreta como el resultado de la rotación de la estratificación 

primaria S0 a través de una zona estrecha (aprox. 5-10 m) de cambio de velocidad 

vertical, provocada por el hielo inferior con movimiento lento cubierto por hielo de 

movimiento más rápido (Harper y otros, 1998; Chandler y otros, 2008).  

La formación del pliegue (F2) puede generarse por la presencia de rugosidades en el 

lecho rocoso a escala de decímetro a metro. También se ha aludido a que esta estructura 

puede ser un relicto, herencia de un glaciar más activo y extenso, predominantemente 

templado (Liestøl, 1988). 

Pliegues horizontales a pequeña escala F3 

Los pliegues horizontales a pequeña escala (F3) se interpretan como formados por el 

desplazamiento vertical de (S0) que indica el desplazamiento del pliegue en gancho a 

través de la fractura (S3). Estas fracturas se generan por cizalla simple bajo esfuerzos 

compresivos (Hudleston, 1989) y se discuten en el contexto de fracturas arqueadas (S3). 

Los pliegues (F3) se aprecian en el centro de la ortofotografía (Figura 4.14 y 4.19), son 

pliegues recumbentes con charnelas horizontales perpendiculares al flujo. Los 

interpretamos como (F3) y causados por las irregularidades en la topografía del lecho 

rocoso en un contexto de cambio de régimen de flujo (Hamilton y Hayes, 1961; 

Hudleston, 1976; Sharp y otros, 1988a, 1988b; Chinn, 1989). Además estos pliegues 

recumbentes han sido relacionados con la compresión lateral de una estratificación 

original en áreas donde la sección del canal disminuye (Allen y otros, 1960; Ragan, 

1969; Hambrey y Müller, 1978; Lawson y otros, 1994; Hambrey y otros, 1999; 

Ximenis, 2000; Goodsell y otros, 2005b). Se trata de pliegues que se localizan en el 

centro de las lenguas y cuyas charnelas horizontales y perpendiculares al flujo apuntan a 

los márgenes del glaciar.  

Planos Longitudinales S1  

Planos longitudinales (S1) se interpretan como foliación longitudinal en base a que sus 

orientaciones son paralelas a los vectores de flujo de hielo superficial y paralelas a los 

pliegues F1 (Rees y Arnold, 2007; Roberson y Hubbard, 2010).  

Se han propuesto dos mecanismos en la formación de la foliación en el glaciar: 

1. Deformación de inhomogeneidades preexistentes como puede ser la estratificación 

primaria (S0), grietas creadas por compresión lateral y esfuerzos de tensión longitudinal 

(Hooke y Hudleston, 1978, 1980; Hambrey y Lawson, 2000). 

2. Recristalización dinámica de cristales de hielo paralela al máximo tensor de esfuerzo 

(Wilson y Marmo, 2000). 

La S1 o foliación longitudinal ha sido interpretada en algunos trabajos como una 

foliación completamente nueva y separada de la estratificación primaria (Allen y otros, 

1960), mientras que otros autores (e.g. Ragan, 1969; Hambrey, 1976; Hambrey y 

Milnes, 1977; Hooke y Huddleston, 1978; Lawson y otros, 1994, Goodsell y otros, 

2005a), reconocen que la foliación puede formarse a partir de la estratificación primaria. 

En el glaciar Hurd la foliación longitudinal todavía puede representar la estratificación 
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original del glaciar, se forma por un gradual plegamiento y transposición eventual de la 

estratificación primaria original y al mismo tiempo, puede formarse como 

recristalización de la estratificación primaria original de la nieve y el firn con cristales 

orientados preferentemente perpendiculares al plano de máxima compresión del 

esfuerzo, proceso descrito por Hambrey y Lawson (2000). Así pues, la foliación 

longitudinal es un producto de la compresión lateral del hielo, compresión que produce 

pliegues a medida que el glaciar pasa de la zona de acumulación superior, más ancha, a 

la zona de ablación más estrecha (Glasser y otros, 1998).  

Fracturas transversales S2 

La ausencia, prácticamente, de fracturas abiertas bajo la línea de nieve, indica que las 

tasas de tensión en el cauce principal de las lenguas de hielo, están por debajo del 

umbral crítico de formación de grietas activas (Weiss y Schulson, 2000). Las trazas de 

fracturas aparecen cerradas y la superficie refleja antiguas condiciones de flujo, cuando 

las velocidades y extensión del hielo eran más importantes, probablemente durante la 

pequeña edad del hielo, como han apuntado en glaciares politérmicos de Svalbard, 

Hambrey y otros (2005). 

 Fracturas Arqueadas S3 

Fracturas arqueadas (S3) se interpretan como planos de cizalla en base a que cortan a la 

(S0) con un ángulo bajo. A veces se forma un pliegue en gancho asimétrico (F3) 

(pliegues horizontales que son indicativos del desplazamiento vertical a lo largo del 

plano de falla e.g. Hudleston, 1989). Se suelen encontrar en la zona cristales de hielo de 

grano fino rico en burbujas que prueban una recristalización dinámica como indican en 

otros glaciares Roberson y Hubbard (2010). El desplazamiento vertical de las unidades 

de la parte de superior del hielo en relación a las unidades de la parte inferior, indican 

que el hielo está sujeto a esfuerzos compresivos altos paralelos al vector del flujo de 

hielo (Souchez, 1967; Rees y Arnold, 2007).  

Estructuralmente, los planos de cizalla (S3) son similares a las fracturas arqueadas 

identificadas en la zona terminal de los glaciares de valle (Hambrey y otros, 1996; 

Glasser y otros, 1998, 2003; Roberson, 2008), donde frecuentemente se ha sugerido de 

la compresión de falla frágil se ve facilitada por la debilidad estructural pre-existente, 

por ejemplo cristales muy anisótropos o fracturas rotadas (Nye, 1952; Weiss y 

Schulson, 2000). Sin embargo, las lenguas glaciares del Hurd tienen una baja densidad 

de fracturas abiertas (S2) y trazas de fracturas, esto indica que los planos de cizalla (S3) 

forman una nueva generación de estructuras. Además, las tensiones compresivas 

requerían el desarrollo de cizalla inicial arqueada probablemente causada por la 

transición entre la base de hielo templado en la parte central del Lóbulo y el hielo de 

base frío en el término del glaciar y márgenes (Rippin y otros, 2003; King y otros, 

2008). La reducción de la velocidad en el flujo entre los dos regímenes basales se 

traduce en un esfuerzo compresivo longitudinalmente elevado, obligando al hielo ir 

hacia arriba reemplazando la obstrucción de hielo glaciar de la parte inferior, así la 

estratificación (S0) se desplaza verticalmente a través de un plano de cizalla (Souchez, 

1967). 

Los cambios que reflejan un periodo de desaceleración del régimen de flujo indican una 

transición de cizalla simple a cizalla pura durante dicho periodo. En la cizalla pura debe 

existir una discontinuidad previa, se produce aplastamiento y estiramiento, rota y genera 
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efecto de arrastre. En la cizalla simple no tiene por qué haber una discontinuidad previa. 

La deformación de los bloques de la falla comienza lejos de la futura falla, y es 

precisamente su acentuación en la parte central, la que genera la falla. La falla no sufre 

rotación. La deformación puede producirse tanto bajo condiciones de cizalla pura como 

simple.  

Fracturas Oblicuas S4 

Las fracturas oblicuas (S4) se observan frecuentemente cerca de los márgenes laterales 

de las masas de hielo, causadas por la fricción inducida por los esfuerzos en la zona 

hielo-lecho rocoso (Nye, 1952). Las observaciones superficiales de fracturas oblicuas 

(S4) han sido registradas fracturas con buzamiento contracorriente y también con 

buzamiento contrario como fueron descritas por Roberson y Hubbard (2010).  

Capas de sedimentos englaciares  

La interestratificación de capas de sedimentos englaciares en la columna estratigráfica 

del hielo se puede explicar por tres procesos: 

1. Incorporación de piroclastos procedentes de las erupciones volcánicas de Isla 

Decepción sincrónicamente a la acumulación de nieve en la superficie del glaciar, y 

transportados por el viento. 

2. Derrubios caídos de rocas fracturadas sincrónicamente a la acumulación de nieve que 

principalmente proceden de los márgenes laterales en la superficie del glaciar. 

3. Arrastre de detritos del lecho glaciar probablemente a través del rehielo y/o 

congelación junto con la advección a través de la masa de hielo por cizallamiento y 

plegamiento. 

Crestas de detritos supraglaciares  

La sedimentología de las crestas de detritos longitudinales tipo I y su relación 

geométrica con otras unidades se interpretan como capas intercaladas dentro de (S0) que 

han sido elevadas a favor de fallas en la dirección del flujo por plegamiento lateral (F1) 

bajo un flujo convergente. Esta interpretación se basa en el modelo que proporcionan 

los perfiles GPR en que las capas de cenizas se muestran dentro de la columna de hielo 

y afloran a la superficie a través de fallas. Los pináculos de hielo cubiertos de cenizas 

aparecen abruptamente en la asociación con la foliación longitudinal S1, planos de 

cizalla que provocan la fracturación en los márgenes. 

La formación del tipo II de crestas de detritos, aparecen abruptamente en la superficie 

del glaciar en asociación con planos de cizalla (S3) arqueados, se interpreta como el 

resultado de la deformación de charnelas de pliegues (F1).  
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4.6.2. Clasificación de las muestras de cenizas en base a los resultados 

de los análisis mediante la técnica FRX de elementos mayores  

En la descripción química de elementos mayores por análisis de FRX, y para determinar 

si los elementos mayores analizados mediante FRX son discriminatorios de diferentes 

procesos eruptivos, establecimos aquellos elementos que presentan una mayor 

variabilidad entre las distintas muestras. En este sentido realizamos una serie de gráficos 

binarios (diagramas de Harker) en los que para cada una de las muestras, se ha 

representado el contenido de diversos elementos mayores (óxidos), respecto a la 

concentración de SiO2 de la misma. De los gráficos se seleccionaron los 

correspondientes a CaO, MgO, K2O, Na2O. Al seleccionar los diagramas de Harker 

muestran una separación composicional de los tres grupos de tefras investigados en Isla 

Livingston. Tefra 1 y Tefra 2 están bien definidas composicionalmente, mientras que un 

amplio rango composicional muestra los distintos niveles de Tefra 3. 

En los análisis anteriores de las cenizas de Isla Livingston que se han mencionado, 

destaca el hecho que las cenizas más antiguas, las catalogadas en el nivel Tefra 3, 

poseen una cantidad menor de SiO2 y de alcalinos que las más modernas, 

correspondientes al nivel Tefra 1 (Pallàs y otros, 2001 y Geyer, 2002). En estas 

muestras se aprecia que efectivamente la cantidad de SiO2 es menor en la más antiguas 

pero en la cantidad de álcalis no se puede decir lo mismo. El hecho de que sólo se 

presente una muestra como Tefra 1 lógicamente conlleva una comparación inadecuada.  

Así en los gráficos de la Figura 4.51 se puede apreciar que las 10 muestras están 

agrupadas formando tres familias que tienen una correspondencia con las familias 

identificadas como TPH1, TPH2 y TPH3. Así 6 de las muestras se identificaron como 

las muestras de la población Tefra 3, 3 de las muestras correspondieron a la población 

Tefra 2 y 1 muestra se identificó como perteneciente probablemente a la población 

Tefra 1, una vez realizada la comparación y correspondencia y con los resultados 

obtenidos por Pallàs y otros (2001) y Geyer (2002).  

En una muestra que fue recogida en la zona del margen norte del frente de Sally Rocks 

(talud de hielo provocado por falla), concretamente SL 21, los % de SiO2 son más 

elevados y al compararlos con los análisis efectuados en los trabajos ya mencionados de 

Pallàs y otros (2001) y Geyer (2002), correspondería a una erupción más moderna, muy 

probablemente a la del 70. El hecho de analizar esta muestra tomada en la situación que 

se refleja en la Figura 4.49, permite contrastar los % de SiO2  de las cenizas de los 

niveles Tefra 3 y Tefra 2 con otras cuyo contenido en % de SiO2  es mayor que las  

demás por lo que el magma es más evolucionado y por tanto corresponden a una 

erupción más moderna que las anteriores.  

4.6.2.1. Origen de las cenizas volcánicas 

En cuanto al origen de los tres niveles clasificados de tefras de Isla Livingston, fueron 

inequívocamente identificados como pertenecientes a Isla Decepción (Pallàs y otros, 

2001) sección 2.4. La comparación con las unidades de Isla Decepción sugiere que 

TPH1 es indistinguible composicionalmente, tanto de los elementos de óxidos mayores 

analizados como de elementos trazas, de las tefras de la erupción de Maares y Conos de 

Tobas en la parte norte de la isla, en los alrededores de los márgenes de la Bahía 

Teléfono (Anexo 2) (Pallàs y otros, 2001). Aunque menos ajustada TPH2 

composicionalmente es muy similar a las tefras de la erupción del grupo Crater Lake 
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que fueron co-eruptivas. (Anexo 2). El grupo de Conos de Tobas del Crater Lake es 

composicionalmente muy similar al TPH2, se formó antes de 1829 y la edad posible que 

se ha sugerido es el s. XVIII. La aparición de dos capas dentro de TPH2 sugiere que al 

menos dos de las erupciones procedentes del grupo del Crater Lake están en Isla 

Livingston. La procedencia de las cenizas del nivel TPH3 es incierta, no hay ninguna 

coincidencia de composición con cualquier unidad de piroclastos asignada en Isla 

Decepción aunque hay similitudes con las tefras de Wensleydal Bec y/o Vapour Col. 

Los TPH3, se ajustan pobremente a la composición de las cenizas correspondientes a la 

última erupción post-caldera. Existen dos posibilidades, ninguna de las cuales puede ser 

distinguida de forma convincente utilizando los datos que se tiene. La causa de esto 

podría ser que tefras análogas en Isla Decepción no se hayan conservado en la 

actualidad. Se distinguen al menos 4 capas en el nivel THP3, en algunos casos se han 

distinguido hasta 5 como en Sally Rocks en la Figura 5.14. Esto indica que los depósitos 

procedentes de al menos 4 o 5 erupciones separadas se conservan, posiblemente 

representando un espacio de tiempo relativamente largo (meses a pocos años). 

 

4.6.2.2. Cronología de las erupciones volcánicas representadas por las cenizas de 

los glaciares de Isla Livingston  

En cuanto a la cronología de las cenizas glaciares de Isla Livingston (sección 2.4), 

actualmente el nivel TPH1, es muy llamativo en el Glaciar Johnsons pero no son 

evidentes en las fotografías aéreas de 1957 del British Antartic Survey (Calvet y otros, 

1993), lo cual implica que TPH1 debe haberse depositado después de esta fecha de 

1957. Composicionalmente las cenizas de la erupción de 1970 de Isla Decepción no se 

distinguen de las TPH1 de Isla Livingston. Además la correlación, como se ha 

mencionado, está apoyada por la aparición de TPH1 como las cenizas más jóvenes de 

Isla Livingston y su restricción a la mitad este de la misma, vista la cartografía de la 

repartición y espesor de las tefras caídas en 1970 (Baker y otros, 1975). De todo ello se 

deduce que TPH1 inequívocamente está identificada con la erupción de 1970 de Isla 

Decepción (Pallàs y otros, 2001).  

Los niveles de TPH2 y TPH3 se ven de forma evidente en las fotos del archivo 

fotográfico 1957 del British Antartic Survey, así como la geometría y el espesor entre 

las capas de TPH2 y TPH3 se mantienen, también el espesor del hielo suprayacente que 

es muy similar al espesor observado hoy. De esto se deduce que ambos niveles de 

cenizas deben ser significativamente más antiguos que 1957 (Calvet y otros, 1993; 

Pallàs y otros, 2001).  

El nivel TPH2 (dos capas), grupo intermedio de tefras, se asimila a un cono de toba, 

dentro del grupo de focos eruptivos del Crater Lake en Isla Decepción por ser 

composicionalmente muy similar, fueron expulsadas del volcán antes de 1829, 

posiblemente en el s. XVIII.  

La fuente/s que comprenden las capas del nivel TPH3 es incierta. No hay ajuste 

composicional con la unidad piroclástica asignada en Isla Decepción, aunque hay 

similitudes con los tefras de Wensleydale Beacon o Vapour Col, la correlación es pobre 

(Pallàs y otros, 2001). La edad de estas cenizas es pre-1829, aunque desconocida. Sin 
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embargo, su estado de preservación sugiere que probablemente no superan unos pocos 

cientos años de edad (Pallàs y otros, 2001). 

4.6.2.3. Correlación de los niveles de cenizas de Península Hurd 

Establecimos una correlación entre las columnas estratigráficas obtenidas de los 

estudios anteriores (Calvet y otros, 1993; Pallàs y otros, 2001; Geyer 2002) y los 

obtenidos a partir del estudio de los perfiles GPR que nos permitió la identificación de 

los lugares de afloramiento de las tefras en la superficie de los lóbulos y nos posibilitó 

la recolección selectiva de muestras. Mediante los análisis químicos pudimos identificar 

los distintos niveles de cenizas que afloran en las lenguas.  

Se eligieron dos columnas estratigráficas de trabajos anteriores con el fin de 

correlacionarlas con las columnas obtenidas en este trabajo. Las columnas seleccionadas 

fueron las del punto Sondeo próximo a Dorotea de altitud aproximada de 331 m 

realizado por Pourchet y Casas en la campaña 1999-2000, y la columna estratigráfica 

del glaciar Johnsons realizado también en la misma campaña. 

La zona de ablación del Glaciar Hurd es ideal para observar y tomar muestras de las 

diferentes estructuras de las capas de cenizas que afloran en ella. Las capas de cenizas 

definen estructuras en forma de pliegues muy evidentes. En la Figura 4. 53 mostramos 

el mapa topográfico de las tres áreas en las que cartografiamos las capas de cenizas 

visibles, tomamos muestras de los distintos niveles y las posicionamos mediante DGPS.  

Sobre el mismo mapa topográfico situamos las zonas donde se han recogido muestras 

de cenizas que se han analizado. La etiqueta roja corresponde a las analizadas por el 

grupo de la Universitat de Barcelona y recogidas manualmente o mediante sondeos 

(sección 2.4, Figura 2.8). La etiqueta azul identifica las zonas en las que tomamos 

muestras para esta tesis manualmente y las analizamos. Así pudimos comparar y 

correlacionar la composición de los resultados obtenidos de las muestras con los 

resultados de los trabajos anteriores del grupo de la Universitat de Barcelona. 

Confeccionamos columnas estratigráficas en distintos puntos de estas localidades 

mediante la interpretación de los perfiles GPR. En el punto N40 de Sally Rocks 

elaboramos una columna estratigráfica en base al perfil longitudinal SLN40-SLB-SLA 

y la comparamos con la columna estratigráfica obtenida en punto Sondeo (Furdada y 

otros, 1999; Pallàs y otros, 2001) situado muy próximo al extremo N40.  

En el mapa de la Figura 4.53, se establece una correlación entre los tres niveles de 

cenizas. La capa más moderna del nivel Tefra 3, tiene mayor espesor y se aprecia más 

marcada en todos los perfiles GPR, se trata de una capa que marca claramente la 

posición estratigráfica de techo del nivel Tefra 3. Las capas de Tefra 2, no son continuas 

en toda su extensión, aparecen en ocasiones fragmentadas. El nivel Tefra 2 en trabajos 

anteriores se hace distinción gráficamente en dos niveles de distinta intensidad de 

verdes debido a que en los análisis de testigos de sondeos se apreció distinta 

composición entre las capas (Geyer 2002).  

En el trabajo realizado en esta tesis el nivel Tefra 1 solo se ha logrado distinguir en el 

perfil GPR N40-SL1A de la Lengua Sally Rocks. 
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Figura 4.53.  

Mapa topográfico de la 

Península Hurd en el que 

figura en color rojo la 

localización y nombre de los 

puntos de muestreo y 

sondeos realizados durante  

las campañas 1994-95, 

1997-98 y 1999-2000, 

realizadas por el grupo de la 

Universitat de Barcelona.  

Las etiquetas en color azul 

muestran los puntos de 

muestreo y los triángulos 

azules sitúan puntos de 

extremos de perfiles GPR 

longitudinales realizados en 

las campañas 2006-2007, 

2008-2008 y 2011-2012.  

 

Glaciar Johnsons 
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Capítulo 5 

ANÁLISIS MEDIANTE GEORRADAR DE LA 

ESTRUCTURA INTERNA DEL GLACIAR Y 

ESTUDIO DE SU CORRELACIÓN CON LA 

OBSERVADA EN LA SUPERFICIE  

5.1.   Nociones básicas de georradar 

En esta sección se presentan, siguiendo el texto de Navarro y Eisen (2010), los 

conceptos básicos de los sistemas de georradar (ground-penetrating radar, GPR) y sus 

principales aplicaciones en glaciología, con énfasis en los aspectos de aplicación en esta 

tesis doctoral. 

5.1.1 Propagación de ondas electromagnéticas en el hielo glaciar 

Las ecuaciones de Maxwell determinan la propagación de las ondas electromagnéticas. 

Dentro de cualquier medio, incluido el hielo, las propiedades dieléctricas determinan el 

comportamiento específico de la onda. Las propiedades dieléctricas se pueden expresar 

por la constante dieléctrica o permitividad relativa, que toma valores complejos: 

 





0

i
i  , (5.1) 

donde la parte real ε' es la permitividad relativa ordinaria (constante dieléctrica) del 

medio y la parte imaginaria ε'' es el factor de pérdidas dieléctricas. Esta última puede 

expresarse como una función de la conductividad σ, la frecuencia angular ω= 2f, 
siendo f la frecuencia, y la permitividad del vacío ε0. El factor de pérdidas se expresa a 

menudo en relación con la parte real, a través de la tangente de pérdidas   /tan . 

La permitividad determina la velocidad con la que viaja la onda. Como las impurezas en 

el hielo glaciar suelen ser bajas, éste puede ser tratado como un medio de pérdidas baja 

(Ulaby y otros, 1982). Para la velocidad de la onda, la contribución de la parte real de la 

permitividad domina sobre la parte imaginaria. Despreciando la contribución de la parte 

imaginaria, se obtiene la expresión simplificada de la velocidad de la onda:  



146 
 

                                                       
21

0

)( 


c
c ,  (5.2)                                                             

con c0 la velocidad de la onda en el vacío. Durante la propagación de la onda, diferentes 

procesos cambian la cantidad de energía transportada por la onda: dispersión 

(scattering), atenuación y la ampliación del frente de onda (spreading). La parte 

imaginaria ε'' de la permitividad determina la atenuación. Depende del tipo y cantidad 

de impurezas y también de la temperatura (Dowdeswell y Evans 2004). Siempre que la 

permitividad compleja en el medio cambie su parte real, imaginaria o en ambas, una 

fracción de la propagación de la onda se dispersa o se refleja. La energía reflejada y 

registrada en la superficie constituye la señal en la que estamos interesados. 

Se conocen tres factores que hacen cambiar la constante dieléctrica en la neviza o en el 

hielo y que son dominantes en ciertos rangos de profundidad (se mencionan aquí los 

rangos típico en hielo polar): 1) Cambios en la parte real, la permitividad, que están 

fundamentalmente relacionados con la densidad; dominan las reflexiones de radar en la 

unos pocos cientos de metros en la parte superior. 2) Las variaciones en la parte 

imaginaria son proporcionales a la conductividad, relacionada con la acidez, y dependen 

de la frecuencia; son la causa que determina las reflexiones del hielo más profundo, 

generalmente por debajo de la transición neviza-hielo. 3) El tercer mecanismo implica 

la anisotropía dieléctrica del material (de la constitución de los cristales de hielo), pero 

es significativa y ha sido observada sólo en niveles más profundos (> 500-1000 m) de 

las capas de hielo, donde podrían desarrollarse cambios en el material que condujeran a 

anisotropía del mismo, como resultado de la dinámica del hielo. 

La energía por unidad de superficie de la onda en propagación disminuye con la 

distancia desde el transmisor, debido al aumento del área cubierta por la onda. Esto se 

conoce como difusión geométrica. El efecto combinado de todas estas diferentes 

influencias sobre la potencia recibida Pr en relación con la potencia transmitida Pt puede 

combinarse en la ecuación de radar (Dowdeswell y Evans, 2004). Considerando 

hipótesis simplificadoras de reflexión desde una interfaz plana suave (como el lecho) y 

antenas situadas directamente sobre la superficie del glaciar y cerca una de la otra, la 

ecuación de radar puede ser aproximada por 
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El primer cociente incluye las características del sistema, donde G es la ganancia de las 

antenas receptora y transmisora (que se supone igual) y   es la longitud de onda. El 

factor ε' representa la permitividad media del hielo. Es función de la estratificación y la 

distribución de densidad en la neviza, resultando en la refracción de los rayos 

oblicuamente hacia la normal, causando que la onda se enfoque. El factor z
2
 en el 

denominador, donde z es la profundidad de la interfaz, resulta de la ampliación 

geométrica del frente de onda (spreading). El segundo cociente considera, a través del 

coeficiente de potencia de reflexión Rr, la pérdida por reflexión en la interfaz. El factor 

de pérdidas L incluye la atenuación causada por las impurezas y las pérdidas por 

reflexión en las heterogeneidades a lo largo del camino de propagación entre la 

superficie y la interfaz donde se produce la reflexión.  
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5.1.2 Sistemas de georradar 

Todos los sistemas de radar, sin importar la técnica particular en la que se basen, 

consisten en un transmisor y un receptor, con las antenas correspondientes (es habitual 

utilizar una configuración biestática, es decir, antenas independientes para transmisión y 

recepción), más una unidad de control y un sistema de registro (digital, en los sistemas 

actuales). También es necesaria algún tipo de sistema de sincronización entre el 

transmisor y el receptor. La Figura 5.1 muestra un equipo típico para realizar medidas 

en el trabajo de campo. 

 

Figura 5.1. Equipo de GPR típico para realizar mediciones en el glaciar, ilustrada con una imagen de 

perfiles GPR de 25 MHz en Isla Livingston, Antártida. Transmisor (Tx) y receptor (Rx), con sus 

correspondientes antenas de tipo dipolo resistivo, se colocan sobre sendos trineos. El recuadro muestra el 

contenido de la caja blanca en el trineo mayor: ordenador portátil de registro, la unidad de control del 

GPR y el receptor GPS. El enlace por fibra óptica que se muestra en la imagen proporciona el canal de 

transmisión de la señal de disparo de la unidad de control al transmisor. La señal de radar detectada por el 

receptor también se envía a la unidad de control mediante fibra óptica (cable delgado que une la parte 

superior del receptor con la caja blanca). Fotografía de Andreas Ahsltrøm, 2003, tomada de Navarro y 

Eisen (2010). 

La antena que se utiliza comúnmente en los radares de impulso (incluyendo GPR) son 

dipolos cargados resistivamente del tipo Wu y King (1965). La carga resistiva tiene por 

objeto evitar la reverberación (ringing) de la antena. Las antenas de tipo dipolo son 

altamente direccionales, irradiando la mayor parte de su energía en dirección 

perpendicular a los cables de la antena. Aunque los lóbulos de radiación de las antenas 

colocadas en el espacio libre tendrían simetría axial, cuando están colocadas sobre un 

semiespacio de hielo (siendo el semiespacio superior de aire), la mayor parte de la 

energía se radia en dirección hacia abajo en forma de haz cónico, debido al contraste de 

permitividades de hielo y aire. Debido a esta fuerte direccionalidad, cuando se trabaja 

en glaciares de valle se debe cuidar la elección del modo de disposición de las antenas y 

el diseño de perfiles de radar, con objeto de evitar reflexiones aleatorias de las paredes 

del valle. 
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El transmisor y el receptor necesitan comunicarse entre sí, para generar los pulsos y 

para optimizar el uso de memoria minimizando la ventana temporal de registro de datos, 

reduciéndola al período en el que se espera la llegada de la señal reflejada. Esto se 

consigue utilizando algún tipo de sistema de sincronización, bien por enlace de radio 

dedicado o bien por cable de fibra óptica. 

El registro digital de datos requiere un conversor analógico-digital, normalmente 

seguido por el apilamiento de un cierto número de señales digitalizadas para mejorar la 

relación señal-ruido (SNR), formateo de datos y almacenamiento digital. La 

especificación de los valores de los parámetros variables del sistema, así como el 

control del sistema en su conjunto, se realiza usando algún tipo de unidad de control. 

Se pueden efectuar distintas implementaciones de las unidades antes descritas, como el 

uso de un osciloscopio digital y un ordenador portátil, o el empleo de un sistema de 

registro digital que también realice funciones de unidad de control. En los sistemas GPR 

comerciales son comunes dos implementaciones: o bien tienen una unidad dedicada que 

combina las funciones de control y registro, o tienen una unidad de control, de la que 

los datos de radar se descargan a un ordenador portátil, donde está instalado el software 

dedicado al sistema de control y registro de datos (a veces se proporciona una unidad 

separada, que sustituye las funciones del ordenador portátil y constituye un sistema más 

resistente que éste en condiciones ambientales adversas). 

Siguiendo cada pulso transmitido, la señal recibida es muestreada y registrada, con una 

cierta frecuencia de muestreo, durante una determinada ventana temporal. Cada uno de 

estos registros se denomina traza. El tamaño de la ventana de tiempo limita la 

profundidad de hielo que puede ser muestreada. Algunos sistemas de radar permiten al 

usuario seleccionar la frecuencia de muestreo y la ventana temporal de registro, cuyos 

valores dependen inversamente uno de otro. 

5.1.3 Modo de operación del georradar en aplicaciones glaciológicas 

La disposición del GPR para obtener imágenes de las capas de nieve y neviza, y de la 

columna de hielo, se efectúa generalmente situando el transmisor y el receptor a una 

distancia fija entre ellos, desplazándolos a través de la superficie del glaciar a lo largo 

del perfil investigado. Esta configuración se denomina common offset (véase el esquema 

de la Figura 5.2). Para ser capaces de convertir el tiempo de propagación en 

profundidad, debe conocerse la  función que define la velocidad en función de la 

profundidad. Ésta puede obtenerse mediante distintas aproximaciones. La más utilizada 

es el método del punto medio común (common mid-point, CMP), que puede entenderse 

como un caso particular del método de wide-angle refraction and reflection (e.g. 

Macheret et al., 1993). La técnica CMP utiliza una configuración geométrica especial, 

de manera que los puntos de reflexión a una cierta profundidad son los mismos para 

todas las distancias transmisor-receptor. La función velocidad-profundidad se puede 

deducir a partir del incremento del tiempo de propagación con la distancia transmisor-

receptor, asumiendo reflectores casi horizontales. La técnica de radar en sondeo (e.g. 

Murray y otros, 2000, Eisen y otros, 2002) hace uso de un sondeo (perforación) para 

registrar los tiempos de propagación en función de la profundidad de un objetivo 

reflectante. El intervalo de velocidades puede derivarse a partir del tiempo de 
propagación transmisor-objetivo-receptor en función de la profundidad. Para distancias 

grandes entre la unidad en la superficie y la unidad en el sondeo, o si se dispone de dos 
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sondeos o catas de nieve, las medidas de georradar proporcionan una vista tomográfica 

de la subsuperficie (e.g. Musil et al., 2006). 

 

 

 

Figura 5.2. Esquema de un sistema GPR de medida de common offset, donde se desplazan transmisor 

(TX) y receptor (RX) a una distancia fija a través de la superficie del glaciar. Dentro del área iluminada, 

el pulso del transmisor se propaga hacia abajo y se refleja parcialmente en las discontinuidades y se 

propaga de regreso a la superficie, donde las señales se detectan por el receptor. Aquí se muestran 

esquemáticamente tres  trayectorias de rayos seleccionadas para dos capas internas y la superficie de 

contacto con el lecho rocoso del glaciar. Para cada medida se registra una traza en función del tiempo de 

propagación y se representan una junto a otra para ofrecer una imagen de la subsuperficie. 

Los sistemas GPR pueden operar directamente sobre la superficie del glaciar o desde un 

helicóptero o avión. Cualquiera de estos métodos tiene sus ventajas e inconvenientes, 

por lo que la elección depende de las mediciones que se vayan a efectuar y de los 

equipos disponibles. Los radares de superficie tienen la ventaja de que la onda de radar 

se acopla directamente con el hielo, reduciendo la pérdida de energía causada por la 

reflexión en la interfaz aire-neviza/hielo. Además, las medidas basadas en tierra 

permiten operar prácticamente a cualquier frecuencia, entre 1 MHz y varios GHz, 

además de hacer posible utilizar una gran variedad de geometrías de operación. Las 

medidas de radar basadas en tierra se pueden realizar casi en todas partes, excepto en 

lugares con grietes, donde la operación es demasiado peligrosa. Para las mediciones en 

tierra, el sistema GPR puede ser remolcado a pie por el operador (en las zonas de 

ablación) o esquíes (en presencia de capa de nieve). Este modo de operar requiere 

mucho tiempo. En glaciares, casquetes polares y capas de hielo con una superficie lisa y 

plana, los sistemas GPR son remolcados por una moto de nieve u otro vehículo, lo que 

permite recorrer grandes distancias. Sin embargo, la distancia entre trazas consecutivas 
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suele ser más grande, disminuyendo la resolución a lo largo del perfil debido al límite 

de repetición de trazas del sistema GPR.  

Para cubrir áreas más grandes, los radares aerotransportados se han usado desde la 

década de 1950 (Bogorodsky et al., 1985). Para conseguir una profundidad de 

penetración grande, estos radares funcionan generalmente con pulsaciones 

relativamente largas de varios cientos de nanosegundos a microsegundos, lo que limita 

la resolución de la reflexión. Las aplicaciones de radar aerotransportado de alta 

resolución, capaces de hacer un seguimiento de la acumulación anual, son todavía 

escasas. El uso de radar en helicóptero proporciona una plataforma versátil; se ha 

aplicado para medir el espesor de glaciares, la determinación de sus características, 

propiedades físicas intraglaciares y medidas de acumulación. Aparte de la pérdida de 

potencia ya mencionada debido al funcionamiento aéreo, otro inconveniente es la 

limitación de la frecuencia de operación debido al tamaño de la antena. En capas de 

hielo polar y glaciares politérmicos, operar con frecuencias superiores a 100 MHz es 

bueno debido a la baja absorción de energía electromagnética en neviza fría y hielo. En 

glaciares templados, sin embargo, las aplicaciones que persiguen alcanzar 

profundidades mayores de 100 m suelen estar restringidas a radares de baja frecuencia 

(<100 MHz). Aunque se han realizado ciertos intentos satisfactorios de arrastre de 

antenas de baja frecuencia en la cola de los aviones, este modo de funcionamiento 

todavía se puede considerar en fase de prototipo.  

Cada reconocimiento de radar se lleva a cabo a lo largo de un perfil consistente en 

medidas cuasi-continuas. El intervalo espacial entre trazas depende de las características 

del sistema, el objetivo (por ejemplo, el espesor del hielo o las características internas) y 

las necesidades requeridas para el análisis de los datos. Si el modo de operación es aéreo 

o basado en tierra, la geometría del estudio se suele decidir en la fase de planificación. 

Las geometrías típicas de los glaciares de valle suelen componerse de varios perfiles 

realizados a través del glaciar para obtener la sección transversal a diferentes distancias 

del frente. Éstos se pueden conectar por un perfil paralelo a la dirección de flujo. Para 

estudios relacionados con la distribución espacial de las características internas poco 

profundas, como las reflexiones de las capas anuales de la neviza, resulta más 

interesante una geometría de red ortogonal de perfiles de radar; el gran número de 

puntos de cruce permite un análisis fiable de la exactitud de las características 

observadas. Para evitar efectos de fusión de frecuencias (aliasing) debido a un reducido 

muestreo espacial, la distancia entre los perfiles paralelos debe ser menor que un cuarto 

de la rugosidad esperada de la característica de interés. 

Recientemente ha sido posible detectar las características internas de las masas de hielo 

desde los sistemas de radar diseñados para funcionar desde satélite. Un ejemplo 

destacado es el sistema ASIRAS, cuyo concepto se basa en el sistema SIRAL operado a 

bordo del satélite CryoSat-2 de la ESA. Actualmente las aplicaciones se centran 

principalmente en los estudios de acumulación en las zonas de nieve seca y las zonas de 

infiltración. Existen desarrollos en marcha destinados a medir el espesor de los grandes 

mantos de hielo, desde radares en satélite operando en la banda P (435 MHz).  

Para permitir el correcto procesado de los datos de radar y su interpretación en el 

contexto de otros datos obtenidos en el mismo lugar, es necesario un conocimiento 

preciso de su posición. Actualmente, los datos de posicionamiento GPS se recogen 

habitualmente junto con los datos de radar, ofreciendo una precisión de pocos metros, 

que pueden reducirse aún más mediante técnicas de GPS diferencial. Para el 
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funcionamiento de este último, se sitúa cerca de la región de interés una estación base 

GPS estática (es decir, no en movimiento) que registra datos de forma continua durante 

el período de medición de radar. El equipo base trabaja conjuntamente con el llamado 

GPS rover. Cuando se trabaja en modo cinemático en tiempo real, la base de la unidad 

de radio transmite a la unidad rover las correcciones diferenciales. Si se ejecuta en 

modo de post-procesado (por ejemplo, por falta de una buena conexión de radio entre 

base y rover), ambas unidades registran la información por separado, que más tarde es 

post-procesada para obtener coordenadas precisas para la unidad de rover. Si se utiliza 

GPS en modo autónomo en lugar de diferencial para la realización de perfiles, es 

conveniente tener por lo menos algunos puntos de control (por ejemplo, los extremos 

del perfil) medidos con una precisión superior (por ejemplo, con GPS diferencial o 

estación total). Algunos sistemas de radar permiten el registro simultáneo de los datos 

de radar y GPS, minimizando la necesidad de post-procesado. Además de la 

geolocalización de las trazas de radar con GPS, otra ventaja es que se obtiene 

simultáneamente un modelo digital de elevación del área estudiada, importante para la 

interpretación de los datos. 

5.1.4. Determinación de la estratificación interna de los glaciares a 

partir de datos de GPR 

Las señales provenientes del interior del glaciar pueden tener características muy 

diferentes, dependiendo de las propiedades físicas del medio. Pueden estar relacionadas 

con heterogeneidades de la densidad o temperatura, o con la cantidad de impurezas. Las 

señales más prominentes son las reflexiones internas que se producen en las zonas de 

nieve seca de los glaciares, casquetes de hielo polares y mantos de hielo. En las regiones 

con tasas de acumulación más alta (> 100 kg m
2

 a
1

), tales como el manto de hielo de 

Groenlandia o glaciares alpinos, las capas se producen frecuentemente debido a los 

cambios interanuales en la densidad, que muestran diferencias significativas para la 

nieve depositada y retrabajada bajo condiciones más frías en invierno y primavera, 

comparada con las depositadas a temperaturas más altas en verano. Estas capas 

representan isócronas en la escala anual, es decir, que la capa tiene la misma edad en 

cualquier parte. Como el GPR mapea la variación de profundidad de estas capas 

internas continuas a lo largo del perfil, es posible deducir información acerca de los 

patrones de acumulación. En glaciares templados y en zonas de percolación, es posible 

trazar la profundidad de la superficie del verano anterior, y por lo tanto determinar la 

profundidad de la capa de nieve del invierno. Sin embargo, es necesario medir al final 

de la estación de acumulación, antes de que se produzca fusión fuerte en la superficie. 

Numerosos estudios en la última década han mostrado que los perfiles GPR de la 

estratigrafía de la neviza son capaces de complementar los métodos tradicionales como 

estacas, catas de nieve y testigos de hielo para estudiar la distribución espacial de las 

tasas de acumulación y mejorar la comprensión de los modelos de acumulación espacial 

(e.g. Sinisalo et al., 2003). A partir de los datos de radar, las capas internas se pueden 

seguir en el perfil en el dominio de tiempos. Para deducir las tasas de acumulación, es 

necesario conocer (i) la velocidad de onda para convertir el tiempo de propagación en 

profundidad, (ii) la distribución de la densidad, para calcular la masa entre la capa en 

cuestión y la superficie, o entre las capas adyacentes, (iii) la edad de la capa. Una vez se 

conocen todas estas propiedades, se obtiene la acumulación en cada punto a lo largo del 
perfil como el cociente entre la masa acumulada y la diferencia de edad. Para datar las 

capas internas es necesario ligarlas a catas de nieve o neviza o a testigos de hielo que 

proporcionen una edad para la profundidad del perfil. Esto tiene la ventaja de que los 
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perfiles de densidad también se pueden determinar fácilmente. Si se realiza un 

seguimiento de las capas a lo largo de grandes distancias, es necesario tener en cuenta 

las variaciones de densidad, por lo que puede ser necesario medirla en varios lugares a 

lo largo del perfil. Las incertidumbres en la distribución de acumulación obtenida se 

deben principalmente a tres componentes: la reducción de la capa de hielo debida a la 

advección (es decir, la influencia de la dinámica del hielo), el procedimiento para la 

calibración de la profundidad y la exactitud isócrona de cada horizonte. Sin embargo, 

incluso sin conocer la edad de la capa y el perfil de densidad es posible deducir aún la 

variación cualitativa de la acumulación (Vaughan y otros, 2004).  

Un tipo de reflector interno muy diferente se presenta en la interfaz entre la neviza y 

hielo. A esta profundidad, la densidad ha aumentado lo suficiente, por la compactación 

del volumen de los poros, como para que éstos ya no estén conectados entre sí, sino que 

formen burbujas individuales. Este proceso se llama cierre de poros. En los regímenes 

de nieve húmeda, en los que se produce una fusión notable durante el verano, puede 

ocurrir que el agua de fusión drene desde la superficie hacia la interfaz neviza-hielo. 

Dependiendo de la configuración topográfica del glaciar, puede suceder que no sea 

posible la percolación del agua a niveles inferiores a través de grietas, fracturas o 

moulins. De esta forma, es posible que se acumulen cantidades considerables de agua 

líquida en esta interfaz impermeable. Se forma un nivel freático (Fountain y Walder, 

1998). Debido a la gran diferencia en los valores de la constante dieléctrica del hielo y 

del agua líquida, se observa un reflector de radar muy fuerte en los perfiles de radar. En 

contraste con las capas isócronas, cuya edad se determina por el tiempo de deposición 

en la superficie del hielo, el reflector del nivel freático no es una isócrona. Representa 

un indicador de la densificación posterior a la deposición de al neviza.  

Otro tipo de reflector interno se relaciona con la estructura térmica en el hielo de los 

glaciares politérmicos. Aunque estos son más comunes en las regiones polares o 

subpolares, también en latitudes medias en zonas no marítimas puede haber un 

porcentaje considerable de glaciares politérmicos (Haeberli y Hoelzle 1995; Suter et al., 

2001). 

5.1.5. Determinación del espesor de hielo y de las propiedades basales a 

partir de datos de GPR 

El espesor de hielo es una de las principales características de una masa de hielo, y una 

de las más fácilmente detectables por los radares. En consecuencia, la determinación de 

la interfaz basal ha constituido el interés principal de las aplicaciones de radar en 

glaciología durante muchos años. Con el tiempo, según evolucionaron los sistemas de 

radar y los algoritmos de procesamiento, se han ido deduciendo otras propiedades a 

partir de la reflexión en la interfaz hielo-lecho glaciar. 

Espesor de hielo y topografía del lecho glaciar 

La reflexión de la interfaz hielo-lecho suele ser más fuerte que cualquier reflexión 

interna. Frecuentemente es posible rastrearlo en grandes porciones del perfil. La 

profundidad de este reflector proporciona el espesor del hielo, a partir de la cual se 

puede calcular el volumen total del glaciar. Si se dispone de datos precisos sobre la 

elevación de la superficie, es posible determinar directamente la topografía del lecho 

rocoso, restando el espesor del hielo de la elevación de la superficie.  
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Condiciones en el lecho glaciar 

La interfaz basal juega un papel importante en el comportamiento del flujo de un 

glaciar. El hielo está congelado al lecho rocoso si las temperaturas están por debajo del 

punto de fusión. En este caso, el glaciar se mueve lentamente por deformación interna. 

A temperaturas del punto de fusión, hay agua líquida en la interfaz y se produce 

deslizamiento del glaciar sobre su lecho. La cantidad de deslizamiento depende de la 

rugosidad del lecho y de las propiedades reológicas del propio lecho. En presencia de 

sedimentos, por ejemplo, éstos pueden deformarse y contribuir también a la velocidad 

de deslizamiento. En casos extremos, la capa de agua en el lecho puede llegar a ser muy 

gruesa. Si esto ocurre en un área localizada lejos del mar, se habla de lago subglaciar. 

Se han observado muchos de tales lagos en la Antártida. Como en todos estos casos se 

dan distintas propiedades dieléctricas, a menudo se pueden distinguir por medio de 

radar. Los resultados son especialmente importantes para los estudios de hidrología 

subglacial, puesto que las características de reflexión muestran un comportamiento 

temporal, como ciclos diarios y estacionales. Para determinar la rugosidad del lecho, se 

investiga la coherencia de la reflexión basal sobre una cierta distancia, por lo general 

comparable con el espesor de hielo. Esto implica la determinación de pendientes de la 

topografía del lecho rocoso y la caracterización de una elevación media, la longitud de 

correlación de las ondulaciones del lecho rocoso, y la rugosidad.  

5.2. Trabajos de GPR previos en Península Hurd 

Relatamos en este apartado los trabajos previos de georradar efectuados en Isla 

Livingston, con énfasis en los desarrollados en la Península Hurd  

En 1975, el British Antarctic Survey efectuó un radioecosondeo aerotransportado (vuelo 

nº 38) del conjunto de Isla Rey Jorge (Simões y Bremer, 1995), realizando además 

cuatro determinaciones puntuales de espesor de hielo en Isla Livingston, en la zona del 

domo glacial de Sharp Peak, así como una al sobrevolar Isla Snow. Éstas fueron, hasta 

1992, las únicas determinaciones de espesores de hielo de que se dispuso para Isla 

Livingston. 

En la campaña 1992-93, un equipo investigador de la Universitat de Barcelona liderado 

por el Prof. F. Sàbat efectuó cinco perfiles con georradar terrestre en Isla Livingston 

(dos en la zona del Cabo Shirreff, dos en Península Hurd y uno en las proximidades de 

Punta Hannah). Sin embargo, diversos problemas de índole instrumental y relativos al 

estado del medio impidieron extraer de los registros información concluyente (Sàbat, 

1993). Los problemas con los que se enfrentaron estos investigadores motivaron los 

estudios iniciales realizados por el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e 

Ingeniería (GSNCI) de la Universidad Politécnica de Madrid y recogidos en Navarro y 

otros (1997), donde se analizaron las características de la radioecosonda utilizada en la 

campaña 1992-93 (implicaciones de su carácter de radar en banda base, diagramas de 

radiación de las antenas, naturaleza de las señales espurias presentes en las medidas, 

etc.), así como las del medio en el que se efectuaron las medidas (glaciar 

mayoritariamente de hielo templado con fuerte presencia de dispersores) y se 

propusieron modificaciones para la mejora del equipo. Esto fue la base de posteriores 

desarrollos instrumentales por parte del GSNCI y, en particular, la familia de 

georradares VIRL, cuyos sucesivos modelos VIRL2, VIRL6 y VIRL7 aparecen 
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descritos en Vasilenko y otros (2002a), Berikashvili y otros (2006) y Vasilenko y otros 

(2011), respectivamente. 

El equipo investigador del GSNCI ha llevado a cabo numerosos trabajos de 

radioecosondeo en Isla Livingston, con énfasis en Península Hurd, entre diciembre de 

1999 y diciembre de 2004 (trabajos posteriores se relatan en el apartado 5.3). Estos 

trabajos se han realizado con el soporte logístico de la Base Antártica Española Juan 

Carlos I, que se mantiene abierta sólo durante la temporada de verano austral, de ahí que 

se hayan desarrollado en diciembre, mes que presenta las mejores condiciones de nieve 

para este tipo de estudios. 

En diciembre de 2000, el equipo investigador del GSNCI realizó medidas con GPR de 

baja frecuencia (20 MHz) a lo largo de las divisorias de hielo principales de la parte 

oeste de Isla Livingston, más el campo de hielo de la Meseta de Bowles. Los perfiles de 

la Meseta de Bowles fueron después ampliados, usando GPR de frecuencias baja (20 

MHz) y alta (200 MHz), en la campaña de diciembre de 2006, que además tuvo una 

ramificación hacia la parte superior del Glaciar Huron. Estos trabajos aparecen 

recogidos en Macheret y otros (2009). De acuerdo con estos trabajos, las profundidades 

típicas del hielo por debajo de las divisorias de la parte oeste de la Isla Livingston son 

de de 150 m, alcanzando máximos de 200 m, y el espesor medio bajo la Meseta de 

Bowles es de 265 m, con un máximo espesor de 500 m. El espesor de la capa de 
neviza, determinado con GPR de alta frecuencia, alcanza los 30-35 m (Macheret y otros, 

2009). 

Los trabajos de GPR llevados a cabo por el GSNCI en el casquete de hielo de Península 

Hurd entre diciembre de 1999 y diciembre de 2004 (véase detalle de campañas en la 

tabla de la Figura 5.3) se realizaron usando georradares de frecuencias baja (20-25 

MHz) y alta (200 MHz) (véase detalle en la tabla de la Figura 5.3) y han proporcionado 

una cobertura casi completa de los glaciares Hurd y Johnsons, a excepción de la zona 

terminal muy agrietada del Johnsons (Figura 5.2 A). Los datos de radar se han utilizado 

para múltiples propósitos, como la definición de la geometría del glaciar, experimentos 

de modelización numérica (Martin y otros, 2004; Otero, 2008; Otero et al., 2010), la 

estimación del contenido en agua en función de las velocidades de las ondas de radio 

determinadas a partir de hipérbolas de difracción en los registros de georradar 

(Benjumea y otros, 2003) o mediante el método de punto común (Navarro y otros, 

2009), el análisis comparativo de las posibilidades que presentan el georradar y los 

métodos sísmicos para el estudio de los glaciares (Navarro y otros, 2005) y la 

estimación del volumen total de hielo almacenado por estos glaciares (Molina y otros, 

2007). 

Estos estudios han revelado que el espesor medio del conjunto de glaciares Hurd y 

Johnsons es de of 94 m, con espesores máximos de 200 m. También que, en las zonas 

de acumulación del casquete de hielo de Península Hurd (siempre a altitudes por debajo 

de los 300-400 m, por lo tanto más bajas que las de la Meseta de Bowles), el espesor de 

la capa de neviza raramente excede los 15 m (Navarro y otros, 2009), debido a que la 

fusión estival es más frecuente que en la Meseta de Bowles y la compactación de la 

neviza más intensa. 
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Figura 5.3. Figuras y tablas extraídas de Navarro y otros (2009). A) Red de perfiles de georradar, la 

mayor parte de ellos realizados en las campañas de diciembre de 1999, 2000 y 2001. Las ubicaciones de 

las medidas de CMP de baja frecuencia se muestran como puntos gruesos numerados 1-10, mientras que 

los de radar de baja frecuencia se muestran como puntos pequeños marcados R1, R3, R4. Los puntos 

pequeños marcados BH1, BH2 y BH3 corresponden a las ubicaciones de sondeos mecánicos de 

profundidad intermedia realizados en 1999-2000 por M. Pourchet y J. M. Casas (comunicación personal 

de J.M. Casas, 1999; Navarro y otros, 2009). B) Mapa del espesor de hielo obtenido de las medidas de 

radar. C) Topografía del lecho del Glaciar Hurd, obtenida como sustracción de los espesores a la 

topografía de superficie. En la tabla de la izquierda se especifica el tipo de radar que se utilizó en las 

diferentes campañas. En la tabla de la derecha se indica el área, media del espesor de hielo y volumen de 

hielo de los glaciares Johnsons y Hurd correspondiente al periodo 1999-2001. 

5.3. Trabajos de GPR realizados durante la campaña 2008-09 

La cubierta de nieve hace difícil la observación y toma de datos de las estructuras que se 

generan en el glaciar y que se observan en su superficie. Para poder calcular la 

geometría y la estructura interna del glaciar, así como la disposición de los distintos 

niveles de cenizas volcánicas interestratificadas en el hielo, se realizaron, durante la 

primera fase de la campaña 2008-09, perfiles con georradar Ramac/GPR de 200 MHz 

en el Glaciar Hurd, concretamente en el frente de Sally Rocks y en los lóbulos laterales 

Las Palmas y Argentina del Glaciar Hurd.  

Durante la segunda fase de la campaña 2008-09, el trabajo se centró en el estudio de las 

estructuras glaciares que se observaban en la superficie del glaciar y que atravesaban los 
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perfiles de georradar, perfiles diseñados precisamente para complementar, desde el 

punto de vista de las estructuras subsuperficiales, las medidas geomorfológicas de 

superficie previstas para la segunda fase de campaña. 

5.3.1. Equipo GPR utilizado 

Se realizaron perfiles con georradar Ramac/GPR de 200 MHz, tanto transversales como 

longitudinales, en los frentes del Glaciar Hurd y sus lóbulos laterales (frentes de Sally 

Rocks, Las Palmas y Argentina). 

Dada la fuerte pendiente implicada, la mayor parte de los perfiles se efectuó arrastrando 

manualmente un trineo de plástico de tipo pulka en la que iban alojados emisor, 

receptor, unidad de control CUII y sistema de registro digital Ramac XV11. 

Disposición del equipo: antenas en disposición longitudinal coaxial, montadas en pulka. 

Tracción del equipo: humana, sobre esquíes, los perfiles transversales, y moto de nieve, 

el perfil longitudinal, en subida. 

5.3.2. Perfiles GPR realizados durante la campaña 2008-09  

Perfiles de GPR, campaña antártica 2008-2009, Hurd-Sally Rocks 

Fecha: 2-12-2008. 

Operador: Francisco Navarro, con Iñaki Irastorza (técnico montaña) y Juanma Viu (jefe 

base). 

Equipo: Ramac/GPR 200 MHz, unidad de control CUII, monitor XV11. 

Disposición del equipo: antenas en disposición longitudinal coaxial, montadas en pulka. 

Tracción del equipo: moto de nieve.  

Perfiles: Véanse Figura 5.4 y tabla asociada. 

 

 

 

 

Figura 5.4. Mapa de Hurd-Sally Rocks mostrando los perfiles GPR realizados en color naranja. 

Las capas de cenizas están representadas en negro, el frente en marrón y el talud en amarillo. En la 

imagen de la derecha, detalle de la situación de los perfiles.  
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Perfiles de GPR, campaña antártica 2008-2009, Hurd-Las Palmas 

Fecha: 3-12-2008. 

Operador: Francisco Navarro, GPR con Curro (técnico montaña) y DGPS con Hilo 

(técnico montaña). 

Equipo: Ramac/GPR 200 MHz, unidad de control CUII, monitor XV11. 

Disposición del equipo: Antenas en disposición longitudinal coaxial, montadas en 

pulka. 

Tracción del equipo: humana, sobre esquíes (2 estirando en perfil longitudinal en 

subida). 

Perfiles: Véanse Figura 5.5 y tabla asociada.   

 

Parámetros del equipo:  
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Perfiles de GPR, campaña antártica 2008-2009, Hurd-Argentina 

Fecha: 4-12-2008. 

Operador: Francisco Navarro, GPR con Iñaki y Curro (técnicos montaña), y Rebeca 

Hernández, DGPS con Hilo (técnico montaña). 

Equipo: Ramac/GPR 200 MHz, unidad de control CUII, monitor XV11 

Disposición del equipo: Antenas en disposición longitudinal coaxial, montadas en 

pulka. 

Tracción del equipo: humana, sobre esquíes, los perfiles transversales, y moto de nieve, 

el perfil longitudinal, en subida. 

Perfiles: Véanse Figura 5.6 y tabla asociada.  

 

Figura 5.5. Mapa de Hurd-Lóbulo Las 

Palmas mostrando los perfiles GPR 

realizados en color naranja. Las capas de 

cenizas están representados con color negro. 

Línea del frente en marrón. Talud de hielo 

en amarillo. 

 

Parámetros del equipo:  
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Perfil 

desde-hasta 

Disposición 

perfil respecto 

glaciar 

Long. (m) 

aprox. 
Nombre fichero datos 

Nombre 

fichero 

original 

AT3b-AT3a Transversal 413,93 Hurd08_ AT3b-AT3a.rd3 DAT_0023 

AT2a-AT2b Transversal 312,32 Hurd08_ AT3b-AT3a.rd3 DAT_0024 

AT1b- AT1a Transversal 309,65 Hurd08_ AT3b-AT3a.rd3 DAT_0025 

AL1a-AL1b Longitudinal 557,42 Hurd08_ AL1a-AL1b.rd3 DAT_0026 

 

 

 

5.3.3. Procesado realizado 

El procesado de datos GPR incluyó corrección DC, escalado de amplitud, filtrado de 

paso de banda, filtrado de la onda directa, deconvolución y migración f-k de Stolt. Un 

breve resumen de estas técnicas puede encontrarse en Navarro y Eisen (2010). La 

conversión a profundidad se realizó utilizando velocidades de propagación de las ondas 

electromagnéticas en el hielo determinadas mediante el método CMP en el glaciar Hurd, 

según se ha descrito en la sección 5.2. El conjunto de perfiles GPR se incluye en el 

apéndice 2. 

Para perfil longitudinal, todo 

igual excepto: 

 

Figura 5.6. Mapa de Hurd-Lóbulo Argentina 

mostrando los perfiles GPR realizados en color 

naranja. Las capas de cenizas están 

representados con color negro. Línea del frente 

en marrón.  

 

Parámetros del equipo:  
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5.4. Estructura politérmica 

Desde el punto de vista de la estructura térmica (aunque también podríamos hablar de 

hidrotérmica), se denomina glaciares politérmicos a aquéllos que constan de estratos de 

hielo frío y templado, además de la capa de nieve-neviza. El hielo frío suele ocupar los 

estratos superiores, mientras que el templado los inferiores, aunque las configuraciones 

posibles son muy variadas, como han discutido, entre otros, Blatter y Hutter (1991) e 

Irvine-Fynn y otros (2011). 

Los glaciares de Península Hurd habían sido considerados tradicionalmente como 

templados, es decir, constituidos en su práctica totalidad por hielo a la temperatura del 

punto de fusión, excepto en una delgada capa superficial de una decena de metros que 

se ve sometida a las variaciones térmicas estacionales. Esta asunción se basaba en dos 

líneas argumentales: 1) que los perfiles de temperatura medidos en sondeos de 

profundidad de somera a intermedia (Furdada y otros, 1999) eran consistentes con las 

medidas en otras ubicaciones de las Islas Shetland del Sur y que sugerían hielo 

templado (e.g. Qin y otros, 1994) y 2) que las medidas de la velocidad de propagación 

de las ondas electromagnéticas en el hielo a partir de hipérbolas de difracción en los 

registros de georradar proporcionaban valores típicos de glaciares templados (Benjumea 

y otros, 2003). Veremos a continuación, sin embargo, que investigaciones más recientes 

(Molina y otros, 2007; Navarro y otros, 2009; Otero y otros, 2010) sugieren que, al 

menos, los glaciares de Península Hurd que terminan en tierra son politérmicos. Los 

problemas con las dos supuestas líneas de evidencia mencionadas antes son los 

siguientes. Por un lado, lo que Qin y otros (1994) han sugerido realmente es que el hielo 

por debajo de la neviza de la zona de acumulación del casquete de Isla Nelson que ellos 

estudiaron es templado. Sin embargo, esto no contradice en absoluto las observaciones 

efectuadas en Isla Livingston, donde esta situación se ha observado, por ejemplo, en la 

Meseta de Bowles (Macheret y otros, 2009) e incluso en el propio glaciar Hurd 

(Navarro y otros, 2009). Por otro lado, la determinación de la velocidad de propagación 

de las ondas electromagnéticas en el hielo a partir de hipérbolas de difracción en los 

registros de georradar se sabe (e.g. Navarro y otros, 2009) que es mucho menos precisa 

que las obtenida a partir de medidas de punto medio común (Common Mid-Point, 

CMP), que discutiremos más adelante. 

La aseveración de que los glaciares de Península Hurd (al menos los terminados en 

Tierra, como el Glaciar Hurd) son politérmicos se fundamenta en las siguientes líneas 

de evidencia: 

1) Los valores del parámetro de rigidez B de la relación constitutiva del hielo glaciar, 

determinados de forma que se produzca el mejor ajuste posible entre las velocidades 

calculadas por el modelo dinámico y las medidas en la red de estacas de los 

glaciares Hurd y Johnsons, son 0,22 MPa a
1/3

, para el Glaciar Hurd (Otero, 2008) y 

B = 0,23 MPa a
1/3

, para el Glaciar Johnsons. Estos valores de B son bastante 

similares al de 0,20 MPa a
1/3

 obtenido por Hanson (1995) para Storglaciären, un 

glaciar en Suecia con terminación en tierra para el que se tiene constancia de su 

estructura politérmica, claramente determinada a partir de medidas termométricas en 

sondeos en el hielo. El hecho de que los valores de B para Hurd y Johnsons sean 

algo mayores que el de Storglaciären puede ser interpretado como una indicación de 

que Hurd y Johnsons tienen una mayor proporción de hielo frío que Storglaciären. 

Para dar una idea aproximada de la variación de B con la temperatura, citemos dos 
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ejemplos extraídos de Paterson (1994): B = 0,167 MPa a
1/3

 a 0ºC, y B = 0,236 MPa 

a
1/3

 a 2ºC. Los valores de B para Hurd y Johnsons, en consecuencia, son 

claramente mayores que el valor típico del hielo templado, y son característicos de 

glaciares politérmicos con temperatura media relativamente alta (cercana a los 

2ºC). 

2) Al menos parte de las velocidades determinadas en estos glaciares con el método 

CMP, en particular en el glaciar Hurd, son más bien típicas de glaciares politérmicos 

(Navarro y otros, 2009). 

3) Los registros de georradar del Glaciar Hurd muestran que la zona de ablación, tanto 

en la lengua de Sally Rocks como en los lóbulos Argentina y Las Palmas, tiene un 

estrato superior (junto a la superficie) de hielo frío, que se manifiesta como una zona 

“clara”, prácticamente libre de difracciones internas, superpuesta a otra zona de 

hielo templado, en la que las difracciones internas son abundantes y por lo tanto los 

radargramas aparecen “oscurecidos” (e.g. Navarro y Eisen, 2010). Se discuten más 

abajo abundantes ejemplos de esta situación para las tres lenguas glaciares. Además, 

este estrato de hielo frío, cuyo espesor llega a alcanzar varias decenas de metros, se 

extiende hasta el lecho en las proximidades de la zona terminal, lo que significa que 

el hielo de esta zona terminal está probablemente congelado al lecho subglaciar. La 

estructura politérmica de estos glaciares, por lo tanto, es del tipo de la mostrada en 

la Figura 5.7, con hielo templado por debajo de la capa de neviza en la zona de 

acumulación, y, en la zona de ablación, un estrato superior de hielo frío por encima 

de otro de hielo templado que desaparece al llegar a las proximidades de la zona 

terminal, de forma que en esta última sólo hay hielo frío. No obstante, en ocasiones 

se aprecian localmente ciertas zonas de hielo frío bajo el estrato de neviza de la zona 

de acumulación, aunque el régimen hidrotérmico dominante en esta zona es 

claramente templado. Zonas localizadas de hielo frío similares a las descritas han 

sido observadas también por debajo de la neviza en la zona de la divisoria principal 

de hielos de la Isla Rey Jorge (Breuer y otros, 2006). La estructura politérmica 

general descrita para Hurd es consistente también con el campo de velocidades 

observadas, por ejemplo, en la lengua principal del glaciar Hurd, cuyas velocidades 

máximas típicas son de sólo 4 m a
1

, y se alcanzan en la parte media-baja del 

glaciar, pero no cerca de la zona terminal de la lengua glaciar. Esto se esperaría de 

un glaciar que mostrara deslizamiento basal en su zona media, pero que tuviera el 

hielo de su zona terminal congelado al lecho, según se muestra en la Figura 5.8. Esta 

estructura es asimismo consistente con la presencia de estructuras típicas de 

regímenes de flujo compresivo, como fallas inversas, en las proximidades de los 

frentes, característica observada en las zonas terminales de las tres lenguas glaciares 

de Hurd, de la que se presentan abundantes ejemplos en los capítulos 4 y 6. Algunas 

de estas fallas se producen a lo largo de los planos de los estratos de cenizas 

volcánicas, que constituyen zonas de debilidad del material. 

La estructura hidrotérmica de un glaciar juega un papel muy importante en su 

sensibilidad a los cambios climáticos. Así, el hecho de que un glaciar sea frío, templado 

o politérmico tiene importantes implicaciones dinámicas, ya que el hielo templado se 

deforma más fácilmente que el frío, y este último tanto más cuanto mayor sea su 

temperatura. Si el hielo es templado, es más deformable según aumenta su contenido en 

agua líquida (e.g. Cuffey y Paterson, 2010). Además de estas implicaciones dinámicas, 

hay otras referidas a la fusión de hielo en la superficie del glaciar. En el caso de los 
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glaciares templados, como su hielo se encuentra a temperaturas próximas a la de fusión 

la mayor parte del calor suministrado se emplea directamente para fundir el hielo. Sin 

embargo, si el glaciar es politérmico (o frío) el calor ha de ser usado, en primer lugar, 

para aumentar la temperatura del hielo próximo a la superficie hasta alcanzar el punto 

de fusión y, a partir de ahí, el calor adicional se utiliza para fundir el hielo. Sin embargo, 

este efecto es mucho menos importante de lo que podría inicialmente parecer. Si 

comparamos el calor específico del hielo con el calor latente de fusión (véase, e.g., 

Paterson, 1994, p. 205, Tabla 10.1), veremos que la cantidad de calor necesaria para 

fundir una determinada cantidad de hielo a 0ºC es aproximadamente 150 veces la 

cantidad de calor necesaria para aumentar en un solo grado la temperatura de esa misma 

cantidad de hielo. No obstante, otros efectos, tales como el carácter aislante de la capa 

de hielo frío, han de ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, como argumentan Blatter y 

Hutter (1991), el gradiente de temperaturas a través del estrato de hielo frío ejerce un 

control dominante en la capacidad de transporte a la superficie, desde la CTS, del calor 

latente liberado cuando la parte superior del estrato de hielo templado se congela 

(pasando a ser hielo frío), lo que tiene a su vez importantes implicaciones en el régimen 

hidrotérmico de los glaciares politérmicos, al jugar un papel en la evolución de la CTS 

y, por consiguiente, en la proporción de hielo frío y templado en el glaciar.  

 

 

 

Figura 5.7. Esquema de glaciar politérmico similar al observado en el Glaciar Hurd. La interfaz entre 

los hielos templado y frío (cold-to-temperate transition surface, CTS) se muestra con línea 

discontinua. BTT denota la transición térmica basal (basal termal transition). Figura modificada a 

partir de la de Aschwanden y otros (2012), basado a su vez en otra de Blatter y Hutter (1991).  
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Figura 5.8. En la base de un glaciar politérmico con el margen congelado al lecho, la transición de 

hielo templado a hielo frío, denominada transición térmica basal (basal thermal transition, BTT), 

generalmente se considera como una transición de no deslizamiento a deslizamiento basal. Figura 

tomada de Moore (2009). 
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Figura 5.9. Arriba a la derecha, mapa esquemático del Lóbulo Las Palmas indicando la posición de los 

perfiles de GPR: cinco transversales dispuestos secuencialmente en la columna situada a la izquierda y 

uno longitudinal que se muestra en la parte inferior. Obsérvese en todos los perfiles el contraste entre las 

zonas de hielo frío (claras) y templado (oscuras).  

En el Lóbulo Las Palmas, cuyos perfiles de GPR, todos ellos en zona de ablación, se 

muestran en la Figura 5.10, se puede observar claramente la estructura politérmica, con 

un estrato superior de hielo frío bajo el que se encuentra otro de hielo templado. El 

estrato de hielo frío llega a alcanzar espesores de casi 50 m (véase la parte izquierda del 

perfil longitudinal PL1A-PL1B). En las zonas más profundas del glaciar, las abundantes 

difracciones internas en el hielo templado dificultan la identificación del lecho glaciar. 

En la zona terminal del perfil longitudinal puede apreciarse que el hielo frío llega a 

alcanzar el lecho, por lo que cabe esperar que el glaciar esté congelado al lecho en esta 

zona, como efectivamente evidencian las estructuras compresivas (fracturación, fallas 

inversas) observadas en ellas y que se discuten más adelante en este capítulo. Una 

situación similar (hielo frío que alcanza al lecho) se da en ambos márgenes del glaciar, 

según puede apreciarse en la totalidad de los perfiles transversales, salvo la parte 

derecha de los perfiles PT1A-PT1B y PT2A-PT2B, pero simplemente porque estos 

perfiles no llegan al extremo lateral sur del glaciar debido al escarpe de hielo que lo 

corta (apdo. 4.2.1.3). Que el glaciar esté también soldado al lecho en sus márgenes 

implica fracturación en dirección aproximadamente oblicua retrógrada (respecto a la 

dirección de flujo) en las zonas marginales.  

 

 

Figura 5.10. Arriba a la derecha, mapa esquemático del Lóbulo Argentina indicando la posición de los 

perfiles de GPR: tres transversales dispuestos secuencialmente en la columna situada a la izquierda y uno 

longitudinal que se muestra en la parte inferior.  
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La situación es muy similar en el Lóbulo Argentina, cuyos perfiles de GPR, también 

todos en zona de ablación, se muestran en la Figura 5.10. El espesor máximo del hielo 

frío es aquí algo menor, de cerca de 40 m, y el hielo frío parece alcanzar también el 

lecho glaciar en la zona terminal del perfil longitudinal, pero más cerca del frente que en 

el caso del Lóbulo Las Palmas. Los márgenes con hielo frío que alcanza el lecho son 

también aquí evidentes. 

 

Figura 5.11. Abajo a la derecha, mapa esquemático de la lengua principal del Glaciar Hurd (Sally 

Rocks), indicando la posición de los perfiles de GPR: tres transversales dispuestos secuencialmente en la 

columna situada a la izquierda y uno longitudinal (N40-L1A) que se muestra en la parte inferior izquierda 

de la figura, con detalle de su zona terminal. Arriba a la derecha se muestra el detalle de la zona terminal 

de la lengua de Sally Rocks. EL indica la posición aproximada de la línea de equilibrio (equilibrium line) 

que separa las zonas de acumulación y ablación. 

Por último, en el Lóbulo Sally Rocks se da una situación análoga, si bien con ciertas 

peculiaridades. En este caso, la proporción de hielo frío en las proximidades del frente 

parece ser bastante mayor, llegando a alcanzar espesores superiores a los 70 m, y 

además se da una asimetría en la distribución de hielo frío/templado en los perfiles 

transversales: según puede apreciarse en la Figura 5.11, el hielo templado cercano al 

lecho es más abundante en el lado derecho de los perfiles (extremo sureste), aunque esta 

situación parece invertirse en el caso del perfil más próximo al frente (ST1A-ST1B). El 

perfil longitudinal, en este caso, abarca la totalidad de la lengua principal del glaciar 

Hurd, desde la divisoria con el Glaciar Johnsons (N40), en plena zona de acumulación, 

hasta el frente del glaciar, en zona de ablación. Puede observarse (aunque con cierta 

dificultad, debido a la escala) la capa de neviza (zona superior más oscura) desde la 

zona de divisoria, donde es más gruesa, hasta la línea de equilibrio (EL), donde alcanza 

espesor nulo. Inmediatamente por debajo de ella, el hielo no parece ser puramente 

templado ni frío, sino que se da una alternancia de ambos, especialmente en la dirección 

horizontal. Por debajo de cierta profundidad, sin embargo, el hielo es ya claramente 

templado. Hay que hacer notar que este radargrama, correspondiente a un ecosondeo 
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realizado con un GPR de 200 MHz, muestra únicamente una profundidad de poco más 

de 100 m, cuando el espesor del glaciar es mayor en ciertas partes, y por lo tanto el 

lecho no puede apreciarse en ellas. Esta situación de presencia de zonas de hielo frío 

incluso por debajo de la capa de neviza es la que hemos comentado anteriormente que 

ha sido observada también por Breuer y otros (2006) cerca de la divisoria principal de 

hielos de la Isla Rey Jorge. 

5.5 Vinculación entre las estructuras presentes en los perfiles 

de GPR y las observadas en la superficie del glaciar 

Las zonas de ablación de los glaciares de Isla Livingston son idóneas para el estudio de 

la geometría de la estructura del hielo tanto en superficie como en profundidad. Los 

niveles de piroclastos emergen a la superficie y marcan cómo es su evolución y 

progreso a lo largo de los lóbulos glaciares. La interpretación y estudio de los perfiles 

GPR nos ha permitido mejorar el conocimiento de la geometría del canal y la de la masa 

de hielo con los niveles de piroclastos interestratificados que descienden por las 

lenguas. Además, permite identificar las cenizas como capas guía o isócronas, y trazar 

la proyección de éstas desde el interior a la superficie, identificando la salida de una 

capa concreta dentro del conjunto de los niveles de cenizas estudiados. Esta última 

aplicación ha permitido tomar muestras de los niveles de piroclastos que forman parte 

de la columna estratigráfica del hielo. En la Figura 5.12 mostramos el mapa topográfico 

de Península Hurd con la situación de los perfiles GPR en los lóbulos del glaciar Hurd 

que terminan en tierra: Argentina, Las Palmas, y Sally Rocks. El mapa muestra la 

posición de las capas de cenizas cartografiadas en superficie. Las capas más visibles son 

las Tefra 3 (TPH3), las más antiguas y por tanto las que aparecen en los frentes de los 

lóbulos, corriente arriba. En algunas zonas de los lóbulos se evidencia un segundo nivel 

de cenizas, Tefra 2 (TPH2), en gran parte oculto por la nieve pero visible en los perfiles 

GPR. Un nivel de cenizas más moderno, Tefra 1 (TPH1), permanece oculto por la nieve 

en las zonas superiores de estos lóbulos pero es visible en el perfil longitudinal más 

largo de Sally Rocks (Perfil N-40). Los niveles de cenizas definen estructuras en forma 

de pliegues laxos afectados por fallas que en algunos casos se pueden correlacionar con 

las de superficie. 

La interpretación de los perfiles GPR permite observar que las capas de cenizas del 

nivel Tefra 3 afectadas por fallas condicionan su disposición actual. Los movimientos 

tectónicos, posteriores evidentemente a la sedimentación de dichas cenizas, podrían 

estar ligados a la influencia de un proceso epirogénico con importantes connotaciones 

neotectónicas; véase el aptdo. (2.2.2) (López-Martínez y otros, 1991).  
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Figura 5.12. Mapa topográfico de la Península Hurd con la situación de los perfiles de GPR de los 

lóbulos del Glaciar Hurd que terminan en tierra: Argentina, Las Palmas y Sally Rocks. 

5.5.1. Correlación entre GPR y estructuras superficiales en la lengua 

de Sally Rocks 

 

Figura 5.13. Frente del lóbulo glaciar Sally Rocks visto desde el mar. Perfiles GPR transversales (ST1, 

ST2, ST3) y longitudinal (SL1). En primer plano y a la izquierda se observa un escarpe de hielo en el 

margen norte del frente. Se observa delante del mismo la morrena holocena con núcleo de hielo. 

Fotografía tomada por S. Gruber, febrero 2006. 
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La geometría del lecho de la sección transversal del frente de Sally Rocks tiene forma 

de artesa poniendo de manifiesto un control tectónico de sus márgenes laterales como 

observamos en los perfiles de GPR. 

En superficie las capas de tefra intercaladas en el hielo emergen trazando grandes 

pliegues que se cartografiaron mediante DGPS sin dificultad, debido a la escasa 

pendiente de la lengua glaciar. Cerca del frente, se aprecian dos pliegues sinclinales de 

unos 583 m y en torno a los 178 m de amplitud, formados por capas de cenizas 

identificadas como nivel Tefra 3 (TPH3). El flanco norte del sinclinal controlado por 

fallas es subvertical, prácticamente rectilíneo y paralelo a la dirección de flujo. El flanco 

sur, por el contrario, no es rectilíneo y se caracteriza por tener gran cantidad de cenizas 

acumuladas en el límite lateral del glaciar. Corriente arriba se sitúa el nivel Tefra 2 

(TPH2), formado por dos capas de cenizas que sólo se aprecian sobre la superficie 

glaciar en algunos puntos; estas capas se muestran también plegadas formando un 

sinclinal asimétrico. 

El estudio de los perfiles GPR constata y clarifica en profundidad estas estructuras 

superficiales permitiendo correlacionarlas con las medidas que se tomaron en el campo, 

además de permitir cuantificar el número de capas de cenizas correspondientes a cada 

nivel, la potencia de las capas de hielo interestratificadas entre ellas, los buzamientos y 

el espesor de las mismas. Se observan también fracturas verticales y conductos 

intraglaciares que afectan a la serie y por las que penetran las aguas de escorrentía 

superficial.  

A continuación se detalla el análisis de los perfiles GPR realizados en el Lóbulo Sally 

Rocks y su correlación con las estructuras superficiales: 

N40-SL1B-SL1A, perfil longitudinal de 2792 m, Figura 5.14 con corrección 

topográfica con el fin de corregir pendientes en la que se ha magnificado la escala 

vertical frente a la horizontal. La característica dominante en la estructura interna del 

glaciar Hurd es un conjunto bien definido de reflectores, ordenados en una serie de 

anticlinales y sinclinales con longitudes de onda entre 750 m y 1000 m y amplitudes de 

80 a 100 m. Estos reflectores son muy fuertes a lo largo de toda la lengua; no son reflejo 

de la topografía de superficie y están truncados por ella.  

La geometría de los pliegues la marca la disposición de las capas de cenizas volcánicas 

interestratificadas en la columna de hielo. Comenzando por N40, se muestra una serie 

formada por la sucesión de 4 anticlinales y sinclinales asimétricos, que no mantienen a 

lo largo del perfil la misma potencia de hielo en sus capas, entre los estratos definidos 

por las capas de los niveles de cenizas TPH3, TPH2 y TPH1. Se trata de pliegues laxos 

con las charnelas* ligeramente engrosadas y con ejes de pliegues paralelos a la 

dirección de flujo del hielo. En el frente, el lecho rocoso muestra una serie de surcos que 

corresponderían a una etapa anterior en la el material detrítico que contendría la base del 

hielo húmeda habría erosionado el lecho.  

Desde el extremo N40 y a lo largo de los primeros 1200 m se observan mayor cantidad 

de fracturas. En cuanto a las estructuras, el perfil se inicia con un anticlinal cuyo flanco 

noreste está fracturado y forma el bloque levantado de una falla inversa. La falla se 

evidencia en la capa de ceniza superior del conjunto Tefra 3. La fractura corresponde a 

una falla inversa generada por esfuerzos longitudinales compresivos que se sitúa bajo 

una columna de hielo de unos 63 m de espesor; el salto de la falla es de 
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aproximadamente 2 m. El segundo anticlinal muestra fallas en la charnela y en el flanco 

oeste. La potencia de los estratos de hielo marcados por las capas de cenizas no es 

homogénea. En la zona del extremo N40 la potencia de éstos es menor y están mucho 

más fracturados que en la zona del extremo del frente del lóbulo glaciar (SL1B y 

SL1A). En el extremo SL1A, en el sinclinal se distinguen hasta 6 capas de cenizas que 

corresponden al nivel TPH3. Las capas de cenizas endoglaciares extruyen en la 

superficie a favor de fallas arqueadas inversas transversales al cauce glaciar, a manera 

de cuñas (Figura 5.14 A y D). En el frente, en superficie se observan pináculos de hielo 

cubiertos de cenizas volcánicas (Figura 5.14 E). 

Aproximadamente a partir de la mitad del perfil, concretamente los últimos 1400 m, se 

observa una masa de hielo frío superficial que se adentra en el cuerpo del glaciar y que 

presumiblemente en las proximidades del frente alcanza el lecho del glaciar, por lo que 

el hielo frío está congelado al mismo. En consecuencia, la velocidad del hielo en las 

proximidades del frente es menor que la que tiene pendiente arriba, dando lugar a un 

régimen compresivo responsable de planos que generan la foliación transversal S3 y que 

dan lugar a fallas inversas cartografiadas en superficie y estudiadas en la sección 4.2.2. 

Se trata de fallas inversas con planos transversales al flujo del hielo, planos que tienen  

forma arqueada tanto en sección longitudinal como en planta, con buzamientos hacia la 

parte superior del glaciar y que posibilitan la salida de cenizas a la superficie (Figura 

4.30). Asimismo, en los márgenes laterales del glaciar el hielo frío está adherido al 

lecho rocoso, como se aprecia en la Figura 5. 14 B. Esto hace que también en los 

márgenes laterales se produzcan fallas inversas a través de las que ascienden las cenizas 

a la superficie. 

En la Figura 5.14, hemos establecido una correspondencia entre algunas estructuras 

endoglaciares observadas en el perfil de GPR y las analizadas en superficie. Se aprecia 

la correlación de estructuras superficiales con la estratificación interna detectada en los 

radargramas correspondiente a las capas TPH3, en número hasta seis (flechas rojas). En 

la salida a la superficie del nivel TPH3 observamos una estructura que podría 

corresponder a un conducto vertical, un pequeño moulin que parece penetrar hasta unos 

40 m de profundidad. En el interior se descompone en varios canales subverticales 

(líneas azul claro). A mayor altitud, hemos marcado la salida a la superficie de la doble 

capa de cenizas del nivel TPH2 (línea verde), y a unos 1400 m del punto N40 

indicamos, con color amarillo, una capa que correspondería al nivel TPH1. 

Asimismo, cerca del extremo N40, en la parte superior del glaciar, aparecen unas 

estructuras en forma de V invertida que podrían corresponder a grietas (líneas 

discontinuas azul añil). La escorrentía superficial, agua de fusión y de lluvia, fluye a 

través de la superficie introduciéndose en el interior del cuerpo del hielo a través de 

crevasses formando conductos sub-endoglaciares (círculos de color azul claro). La 

leyenda que describe la Figura 5.14 es general para todos los perfiles GPR que hemos 

interpretado en este capítulo. 
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C B Figura 5.14. Frente del Glaciar Hurd, 

Lóbulo Sally Rocks. A) Parte superior de 

la lengua, en la que se aprecia el trabajo 

del replantado de estacas. Febrero 2006. 

B) Foto tomada desde el margen NE. Se 

observan dos capas de cenizas 

correspondientes al nivel TPH2 y al 

menos tres capas de cenizas 

correspondientes al TPH3. Febrero 2006. 

C) Foto desde el margen NE (desde la 

posición del repetidor DGPS), nivel de 

TPH3 que aparece como la capa superior 

que se mezcla con la inmediatamente 

inferior en una sucesión difícil de 

cartografiar en el campo. Febrero 2006. 

D) Las flechas rojas indican dónde 

comienza el nivel TPH3 que aflora en la 

superficie a favor de fallas inversas 

arqueadas. Se trata de pináculos de hielo 

grandes de 1- 1,5 m, cubiertos con 

cenizas volcánicas. Febrero 2006. E) 

Pequeño moulin, conducto endoglaciar 

con forma de cono de hielo abierto en su 

parte central y cubierto de cenizas 

volcánicas. Se observa la estratificación 

del hielo marcada por cenizas 

concéntricas al conducto vertical. Se 

aprecia el conducto por el que han subido 

las cenizas hasta la superficie. Sus 

dimensiones en superficie son de unos 

1,5 m de alto y 3 m de diámetro. Escala: 

bastón rojo. Febrero 2009. 
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Próximas al punto N40 se observan una serie de fracturas por las que penetra el agua y 

que provocan en el perfil GPR una serie de hipérbolas; estas fracturas, en la superficie 

del glaciar, podrían ser similares a las que se meustran en la Figura 5.15.   

 

 

 

A una distancia de unos 2000 m del extremo N40 y a unos 35 m de profundidad 

comienzan a distinguirse una serie de morfologías que parece que ascienden de la zona 

inferior templada hasta el hielo frío. Podrían corresponder a zonas de debilidad o 

fracturación en el hielo.  

 

Figura 5.16. Detalle de las capas de cenizas del grupo Tefra 3 y Tefra 2. Se observa que las capas 

intermedias están más próximas entre sí, en total se pueden cuantificar 6 capas en el Tefra 3, aunque la 

capa más antigua no se puede continuar en toda la extensión de la lengua glaciar sino sólo en parte. 

Figura 5 15. Grieta de tracción de 

aproximadamente 1 m de apertura 

superficial, perpendicular al flujo 

glaciar, indicado por la flecha negra. 

Escala: brújula dentro del círculo 

rojo. Febrero 2005.  
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Los colores verdes representan a la doble capa de cenizas TPH2 que aparece en la 

superficie en la Figura 5.14 B. La estructura en suaves pliegues anticlinales y sinclinales 

que dibujan las cenizas hace que el nivel de tefra 2 aflore a la superficie cuando la 

topografía corta a la estratificación de la capa. El nivel TPH2 aflora a la superficie a una 

distancia de 463 m del extremo SL1B. Este nivel no se ha cartografiado debido a la 

cubierta de nieve que lo impidió, si bien se dispone de fotografías tomadas en varios 

momentos de diferentes campañas en que se aprecia que es una capa que traza en 

superficie sinuosidades que forman un sinclinal adelantado respecto a dos pequeñas 

ondulaciones. El sinclinal se observa en las inmediaciones del margen sur, próximo al 

extremo del ST3B como se ve en la Figura 5.14 B. 

La cuña de hielo frío se hace patente a partir de 1093 m del extremo en que comienzan a 

emerger las capas de cenizas TPH3 en las inmediaciones del punto SL1B, a 300 m del 

frente glaciar. La EL (Línea de Equilibrio) se sitúa a unos 1700 m del punto N40.  

La columna estratigráfica de hielo se toma justo en el punto en que afloran las cenizas 

TPH2 a la superficie, la primera capa del nivel TPH3 se observa bajo una columna de 

hielo de 42 m de espesor. A 48 m de la superficie aparece una segunda capa, a 50 m 

aparece una tercera que se observa débilmente, a 57 m aparece una cuarta, a 60 m una 

quinta, a 65 m parece que se aprecian fragmentos de otra capa más que han sido citadas 

en Punta Ereby (Calvet y otros, 1993; Geyer, 2002). El lecho se encuentra a 95 m de la 

superficie y en este punto se ve el sustrato rocoso fracturado. El espesor de la cuña de 

hielo frío a partir de esta zona va siendo más potente a medida que se acerca al frente, 

de manera que las capas de cenizas a partir de este punto están en zona de hielo frío y 

ascienden a través de fallas inversas dibujando pliegues. 

En cuanto a la formación de estos pliegues, estaría relacionada con un estrechamiento 

de la lengua en la dirección de flujo y un plegamiento asociado a la compresión 

longitudinal de la lengua glaciar (Janssen y otros, 2000; Hambrey y otros, 2005). 

También parece estar fuertemente influenciado por la topografía del lecho Moore y 

otros (2011), para estos autores las tasas de deformación longitudinal locales en 

glaciares de similares características a Hurd, parecen estar condicionadas en mayor 

medida por la topografía del lecho que por los cambios en el régimen térmico basal. 

Así, si comparamos el perfil GPR N40-SL1A de la Figura 5.14 con el relieve del lecho 

rocoso del Glaciar Hurd de la Figura 5.17, se observa una correlación entre la estructura 

del hielo y las irregularidades del lecho rocoso al que se adapta, dando lugar a pliegues 

de longitudes de onda próximos a 1 km. 

 

Figura5.17. Relieve del lecho rocoso del Glaciar Hurd obtenido a partir del mapa de espesores elaborado 

a partir de medidas de georradar (Lapazaran, 2004). Se ha superpuesto el perfil N40-SL1A. 
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SL1B-SL1A, perfil de longitud 340 m, Figura 5.18. Lo característico es el control 

estructural en la salida de las capas de cenizas correspondiente al nivel Tefra 3 (Figura 

5.18 A, B, C). En la superficie del glaciar se observan fallas arqueadas inversas y 

escalonadas transversales a la dirección de flujo y paralelas a las capas de cenizas que 

dibujan un pliegue en superficie. Las fallas inversas arqueadas con una orientación 

media de 120º/40E a través de las que extruyen capas de cenizas, originan pináculos y 

cortan a estructuras anteriores como fallas longitudinales en la dirección de flujo glaciar 

y por las que ocasionalmente en el verano austral discurre el agua de fusión superficial. 

El comportamiento mecánico que generan estas estructuras, está muy probablemente 

motivado por la cuña de hielo frío adherida al lecho glaciar en el mismo frente y que se 

extiende pendiente arriba, llegando a tener un espesor de unos 40 m a 50 m en el 

extremo SL1B. 

Las estructuras que se originan debido a la compresión longitudinal se cartografiaron 

mediante posicionamiento DGPS en las campañas 2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009 

(aptdo. 4.2.1.2). Se observaron esencialmente fallas inversas con planos de buzamiento 

de unos 20º E, difíciles de apreciar en los perfiles GPR debido a que en las zonas 

próximas a la superficie la señal del georradar está saturada. En el mapa topográfico se 

cartografiaron las tres capas de cenizas en superficie que corresponden a la salida de tres 

capas del nivel TPH3 observadas en el perfil GPR. El hecho de que los niveles de 

piroclastos estén interestratificados en la columna de hielo constituye una 

discontinuidad en sí misma (sección 4.2).  

En cuanto al lecho glaciar, se observan surcos que corresponderían a formas erosivas 

posiblemente originadas a cuando el lecho glaciar estaba en contacto con agua, es decir 

una etapa anterior de glaciar templado.  

La salida a la superficie del nivel TPH3 calculados en el perfil GPR y desde el frente se 

sitúan a 309 m la primera capa, con buzamiento de 15º E. La primera capa es doble 

aunque sólo se aprecia de forma parcial. La segunda capa dista 255 m del frente con un 

buzamiento de 23º E y la tercera se encuentra a 215 m con un buzamiento de 27º E. Se 

puede inferir de estos datos que los buzamientos de las fallas inversas transversales al 

flujo glaciar van siendo ligeramente más altos a medida que están más próximos al 

frente, además se observa que el buzamiento de estas fracturas es mayor en superficie 

que en profundidad, del orden de 20º mayor en superficie.  

También hemos marcado probables conductos de agua en círculos azules a unos 10 m 

del extremo SL1B en dirección al frente, con una sección de unos 4 m y situados a 30 y 

35 m de profundidad. Se observa otro a una distancia de unos 160 m del extremo SL1B 

en dirección al frente, con una sección de unos 15 m a una profundidad de unos 15 m. 
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Figura 5.18.  En la imagen A de la derecha se observan las capas de cenizas del nivel TPH3 que extruyen 

en la superficie a favor de fallas inversas arqueadas, se trata de pináculos de hielo de 1 m ó 1,5 m 

cubiertos de cenizas volcánicas atravesados por canales supraglaciares paralelos al flujo del hielo por los 

que discurre el agua de fusión. Estos canales tienen un control estructural y la base de hielo que forma el 

cauce del canal, presenta escalones que corresponden a fallas arqueadas transversales al flujo por los que 

salta el agua que marcan las flechas rojas, los planos de buzamiento están orientados hacia el este. La 

flecha negra marca el flujo del hielo. Las flechas rojas marcan planos de falla, cuyo buzamiento se orienta 

hacia la parte superior del glaciar, dirección este. Escala dos personas dentro de círculos. Fotografía de 

febrero 2006. Fotografía B. Fracturas arqueadas transversales que dan lugar a pináculos de hielo de 0,5 a 

1 m de altura cubiertos de una capa de piroclastos. Escala: moto de nieve y estaca EH 39 dentro de 

círculos. Fotografía de febrero 2009. En C, fallas inversas con planos de buzamientos hacia el Este a 

favor de las que salen cenizas endoglaciares. Surgen en la superficie pináculos de hielo cubiertos de 

cenizas volcánicas, las flechas azules marcan los planos de falla. Fotografía de febrero 2006. 

ST3A-ST3B, perfil transversal de 814 m de longitud, Figura 5.19. El nivel de cenizas 

Tefra 3 presenta pliegues fracturados. Se distinguen 4 capas de cenizas que separan 

estratos de hielo, la capa de ceniza superior es la más potente, con un espesor 

aproximado de unos 0,5 m. 

La geometría de las estructuras en superficie trazada por las cenizas, está condicionada 

por las masas de hielo frío y templado que se observan en profundidad. Se muestra una 

división clara entre el margen norte, extremo ST3A y sur extremo ST3B. El hielo 

templado tiene mayor potencia en el margen sur mientras que en el norte, el hielo frío 

está en contacto con el lecho hasta los 65 m de profundidad, este hecho condiciona y 

diferencia la respuesta mecánica a los esfuerzos que actúan en las masas hielo en ambos 

márgenes glaciares. Partiendo del extremo ST3A hacia ST3B y a lo largo de 180 m de 

desplazamiento horizontal, la masa de hielo frío queda adherida al lecho glaciar hasta 

una profundidad de 70 m, lo que propicia la generación en el interior de fracturas que se 

correlacionan en superficie con un conjunto de fallas inversas con buzamiento muy alto 

hacia el sur y los bloques levantados son de la misma orientación, se presentan muy 

próximas entre sí, del orden de 0,5 y 1 m. El conjunto de fallas inversas en superficie 

genera pináculos de hielo de hasta 1,5 m de altura (Figura 5.14 E), cubiertos de una 

capa de cenizas Tefra 3 con un espesor entre 5 y10 mm y con una orientación de unos 

38/54º S. La orientación de estas fallas en superficie se corresponde con la posición y 

buzamientos inferidos por el georradar. 

Respecto al lecho glaciar, el margen norte, extremo ST3A, presenta una serie de 

umbrales o escalones producidos por fallas a profundidades de unos 30, 40 y 50 m. 

También el margen sur presenta fallas aunque no se aprecian de forma tan clara en el 

perfil GPR como en el norte debido a las masas de hielo templado, además en el margen 

norte la  falla en superficie se refleja en un acantilado de hielo, indicado en la Figura 

5.19 con una flecha blanca. Además se observan en el cauce una serie de surcos 

producidos por la erosión glaciar.  

Las estructuras se han numerado comenzando por el extremo ST3A: sinclinal 1 

fracturado en ambos flancos, una pequeña estructura 2 generada por fallas verticales, 

sinclinal nº 3 de dimensiones mucho más reducidas que el primero y que finaliza en un 

escarpe de hielo que no se llega a apreciar con claridad en el perfil porque finaliza antes.  

Estructura nº 1, sinclinal con el que comienza el perfil en el extremo ST3A tiene unos 
640 m de longitud, el flanco norte de geometría rectilínea lo forman capas de cenizas 

tefra 3 que extruyen a favor de fallas inversas longitudinales en la dirección de flujo.  
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La señal de georradar está saturada cerca de la superficie (8-10 m) en gran parte de los 

puntos que forman el perfil, impidiendo la posibilidad en la mayoría de los casos, de 

seguir visualmente la continuidad de estas fallas hasta superficie, aunque en algunos 

puntos sí ha sido posible.  

El flanco norte, parcialmente fracturado en las cercanías del frente está formado por un 

talud de hielo en superficie. El flanco sur, también afectado por fallas que lo cortan 

transversalmente, genera en superficie una estructura horizontal rectilínea al flujo por la 

que salen cenizas Tefra 3 a favor de las fracturas (Figura 5.20 B, C y D). Esta estructura 

pone en contacto el flanco norte del sinclinal nº 3, de dimensiones mucho más reducidas 

que el anterior y que se extiende hasta el extremo del perfil ST3B.  

El núcleo del pliegue nº1, cuyo eje se sitúa a unos 355 m del extremo A, en este punto 

la potencia máxima de hielo es de unos 95 m. Las fallas inversas las hemos marcado en 

el perfil del georradar, están a una distancia de 110 a 120 m con buzamientos de 50ºS y 

a 140-195 m con buzamiento 60º S. Las capas de cenizas extruyen en superficie a favor 

de fallas inversas que se sitúan entre unos 105 y 122 m (Figura 5.20 A). El salto 

máximo de las fallas inversas está en torno a 4 m. También se aprecian fallas directas 

aunque en menor proporción, situadas más alejadas de los márgenes, hacia el núcleo del 

sinclinal, concretamente a unos 170, 180 y 255 m del extremo ST3A y con buzamientos 

en torno a 60º S.  

Estructura nº 2, generada por fallas con un buzamiento alto. El flanco sur del sinclinal nº 

1 parece está en contacto mecánico por fallas con el flanco norte del sinclinal nº 3 

aunque también podría tratarse de una discordancia. En el perfil longitudinal GPR se 

observa una estructura de unos 20 m de longitud que cartografiamos en superficie. Se 

trata de una falla rectilínea transversal al flujo a través de la que salen pináculos de 

cenizas que la trazan en superficie y flanqueada por fallas ya mencionadas con 

buzamientos altos hacia el norte y a través de las que migran cenizas.  

Estructura nº 3, sinclinal de una amplitud de unos 160 m, flancos con suave buzamiento 

de 20º NW y 20º SE, dirección unos 50º E, el flanco sur se localiza próximo al extremo 

ST3B. Su núcleo está formado por una capa de hielo frío de unos 40 m de potencia 

máxima bajo el que se sitúa hielo templado que impide ver con claridad dónde se sitúa 

el contacto con el lecho. 

Por otra parte, el flanco sur del sinclinal nº 1 con capas de cenizas plegadas se truncan 

por fallas que chocan con el flanco norte del sinclinal nº 3 por las que ascienden las 

capas de cenizas con buzamiento alto. Estos pliegues se cartografiaron en superficie 

siguiendo las capas de cenizas del nivel TPH3 (Figura 5.19, 5.20) y las estructuras se 

corresponden fielmente con las del perfil GPR debido a la escasa pendiente de la 

lengua.  
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Figura 5.19. Lóbulo Sally Rocks, perfil GPR Transversal 3 (ST3) en el que se ha marcado en el nivel de cenizas Tefra 3 las siguientes estructuras: sinclinal nº 

1, nº 2 estructura limitada por fallas, nº 3 sinclinal. Pendiente arriba se han marcado las Tefra 2 que también dibujan pliegues. Fotografía tomada S. Gruber 

enero de 2006. 
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Figura 5.20. Lóbulo Sally Rocks, perfil ST3A-ST3B con la escala vertical exagerada. Hemos marcado 

las estructuras sinclinales y entre éstos la pequeña estructura formada y limitada por fallas que afectan a 

los sinclinales 1 y 3 ya mencionados. Las flechas rojas marcan la salida a la superficie de las cenizas 

Tefra 3. La estructura concuerda con la estratificación y pliegues cartografiados en superficie. Las líneas 

azules discontinuas marcan fallas deducidas en el perfil que se correlacionan con las observadas en 

superficie en las zonas 1 y 2 de ambas fotografías. En A, margen NE del lóbulo en el que se marcan las 

fallas inversas a través de las cuales extruyen las cenizas endoglaciares, fotografía de febrero 2005. En B 

hemos señalado los pliegues generados por el flujo de las cenizas Tefra 3 y Tefra 2 con la identificación 

de las estructuras, fotografía de febrero de 2006. C, corresponde al margen sur, talud en el que se observa 

la estratificación de las capas de hielo marcada por la salida de cenizas que cubren los pináculos de hielo 

generados a través de fracturas. En primer plano de la fotografía central se muestra la morrena lateral sur 

del lóbulo glaciar. Foto de enero 2009. La escala está definida por las motos de nieve en círculos rojos. 

En D se observan lineaciones de pináculos de hielo en un área de unos 50 m de anchura cubiertos de 

cenizas cuyas dimensiones son de unos 2 m de alto y 60 cm de base. Se ve en primer plano un bloque 

cúbico caído del margen rocoso sur, con brújula que sirve de escala dentro del círculo rojo. A la derecha y 

marcada con una flecha capa de ceniza que marca falla en superficie entre los flancos fracturados del 

sinclinal 1 y 3. Fotografía de febrero de 2006.  

ST2A-ST2B, perfil transversal de 549 m de longitud, Figura 5.21. La estructura que 

refleja la geometría de las cenizas es un sinclinal de unos 500 m, con el flanco norte 

rectilíneo y fracturado en la parte más cercana al frente que genera el talud de hielo de 

la Figura 5.22B, el flanco sur también está afectado por fallas haciendo que las cenizas 

afloren a su favor en superficie, como señala la flecha blanca de la Figura 5.22A. El 

lecho glaciar muestra una clara asimetría, el margen norte rectilíneo, señala que está 

afectado mecánicamente y el margen sur, afectado también por fallas genera un margen 

escalonado.  

En el margen norte del perfil GPR las fallas de buzamiento de 30º a 40ºS, causan el 

talud de hielo subvertical en superficie (aptdo. 4.2.2.2). Se observa también cómo las 

capas del nivel TPH3 se pierden truncadas por fallas subverticales, si bien en superficie 

las cenizas afloran a favor de fallas inversas rectilíneas formando pináculos de hielo 

cubiertos de cenizas (Figura 5.21 A, B, C). Estas fallas son numerosas y se 

corresponderían con las que se aprecian en perfil GPR, la profundidad a la que parece 

que llegan en el margen norte es de aproximadamente unos 17 m. Partiendo del extremo 

ST2A en el perfil GPR se observan al menos a 52 m y con un buzamiento de 32ºS el 

mismo con el que afloran las cenizas a la superficie, a 68 m se aprecia otra fractura 

inversa con buzamiento de 46ºS que sigue hasta una profundidad de unos 15 m, aunque 

parece que continúa en profundidad, 94 m con un buzamiento de 44º S puede seguirse la 

falla hasta unos 20 m de profundidad, a 97 m con un buzamiento de 41º S, a 148 m con 

un buzamiento de 50º S que en superficie se midió como falla inversa con buzamiento 

68ºS, a 228 m con buzamiento de 63º S, otra falla inversa a 447 m con un buzamiento 

de 43º S que coincide, aunque con buzamientos contrarios, con la salida de una capa de 

cenizas. Esta última fractura se puede seguir hasta el lecho, unos 32 m, en el que se 

observa el movimiento de los bloques. Los buzamientos, como se ha comentado 

anteriormente, son menores en profundidad que en superficie, del orden de unos 20º 

observado en los casos en que se han podido correlacionar ambas estructuras. En 

superficie las fallas inversas tienen buzamientos entre 60º y 70º S. La primera capa, más 

antigua, de cenizas aflora a 354 m del extremo ST2A, con un buzamiento de 7º N, la 
segunda capa de cenizas aflora a 451 m con un buzamiento de 21º N.  

El perfil muestra la masa de hielo frío en contacto con todo el lecho rocoso, sólo en la 

parte central y superior del perfil GPR se aprecia masa de hielo templado que alcanza 

una profundidad de no más de 30 m. La diferencia respecto al perfil ST3 es evidente y a 
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medida que el frente está más próximo, el hielo frío está en contacto con todo el lecho 

del glaciar.  

En el perfil GPR de la Figura 5.21, se han marcado cuatro capas de cenizas con líneas 

rojas. Dentro del conjunto TPH3, la capa más joven aflora a unos 460 m del extremo 

ST2A con un buzamiento bajo de unos 8º N y la flecha roja señala el lugar. La segunda 

capa del mismo nivel TPH3 lo hace a unos 396 m del extremo ST2A con un buzamiento 

de unos 22º N, la  tercera se observa a unos 454 m con buzamiento similar a la anterior 

y la cuarta capa no se ve clara la zona donde emerge a la superficie en el perfil GPR 

aunque en superficie se ha sido cartografiada justo en el extremo ST2B, a 540 m del 

extremo ST2A.  

En cuanto a la correlación, el perfil GPR ha permitido ver la estructura en profundidad 

de las capas de cenizas que se localizan en superficie. En el campo sólo se posicionaron 

con DGPS dos capas muy evidentes del conjunto TPH3 porque las cenizas cuando 

afloran se esparcen por la superficie y resulta difícil saber dónde acaba una capa y 

dónde empieza la siguiente teniendo en cuenta que algunas están bastante próximas. El 

estudio de los perfiles GPR ha podido clarificar que son 4 las capas de cenizas que 

emergen a la superficie de forma clara. 

La característica más sobresaliente del perfil GPR ya señalada, es la falla que afecta al 

margen norte del lóbulo en el extremo ST2A, señalada en el perfil GPR en línea 

discontinua azul. La fractura se sitúa a unos 57 m del extremo ST2A, las capas de 

cenizas no se observan en el perfil y en superficie se muestra un acantilado de hielo 

(apdto. 4.2.2.2). Las capas de cenizas Tefra 3 afloran en la lengua de hielo generando el 

flanco norte a favor de fallas inversas rectilíneas en la  dirección de flujo del glaciar. En 

la figura 5.21 A, B y C se puede apreciar un número de fallas elevado y con un  

buzamiento alto. 

Se puede deducir una correspondencia entre las fallas inversas de superficie y fallas 

inversas que se aprecian en profundidad. En la Figura 5.21, se observa el margen 

noreste en la superficie del frente que corresponde al escarpe de hielo, las fallas de 

superficie se correlacionan con las que se observan en el perfil GPR. En la Figura 5.21 

B, se forma el conducto vertical originado como la intersección de falla longitudinal con 

falla transversal.  

Las que con el límite del margen noreste, un escarpe de falla. El flanco noreste del 

pliegue sigue la dirección de esta fallas paralelo al margen glaciar que viene marcado 

por los niveles de cenizas Tefra 3 que emergen a la superficie a través de fallas inversas 

cuyos planos de buzamiento se miden fácilmente. El margen del extremo del talud a la 

altura del perfil ST2A, se ven fallas inversas escalonadas en los que los bloques de 

orientación sur montan sobre los bloques de orientación norte, además estas fallas 

podrían tener una correspondencia con las fracturas del lecho glaciar. El hecho de que 

estas capas de cenizas del glaciar Hurd se encuentren afectadas por fallas es un claro 

reflejo de la zona tectónicamente activa donde se encuentra 

La falla que se encuentra a unos 127 m de profundidad con un buzamiento alto, en el 

perfil se ha calculado en unos 57º S. Además y siguiendo el perfil ST2 hacia el sur se 

observan otras fallas que fracturan a las capas de cenizas a unos 100 m y 135 m del 

extremo ST2A. 
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A unos 170 m del extremo ST2A se marca canal endoglacial y a una profundidad de 

unos 18 m, se observa una zona que podría corresponder a uno a 266 m de ST2A y 20 

m de profundidad y otro a 273 m y 14 m de profundidad. También dos canales con la 

misma localización 309 m pero a distintas profundidades, 10 m y a 18 m. Estos canales 

se aprecian en el perfil longitudinal, zonas que podrían corresponder a conductos 

verticales abiertos en la superficie por los que se introduce el agua de escorrentía.  

En la capa de cenizas inferior que no corta el perfil transversal en el margen sur y por 

tanto no aflora en la superficie, a unos 123 m del extremo ST2B, está afectada por 

fallas, se pueden ver los planos a través de los cuales se han desplazado los bloques, 

estas fallas arrancan del lecho rocoso. 
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Figura 5.21. Descripción de las fotografías de la página anterior. Foto A, margen noreste en la superficie 

del frente sobre el talud de hielo, en el perfil GPR se observan las fallas que se proyectarían en la 

superficie. En B, conducto vertical originado por la intersección de falla longitudinal con falla transversal 

en el margen glaciar norte. Febrero 2005. En C, agua de fusión encauzada en red cuadrada formada por 

fallas perpendiculares a la dirección de flujo del lóbulo glaciar (transversales) y fracturas longitudinales. 

Se muestran series de pináculos de cenizas longitudinales fracturados, se observa también un pequeño 

codo motivado por el cambio de dirección de la corriente de agua aprovechando la falla longitudinal. 

Escala, al fondo motos de nieve rodeadas de círculos rojos. En D, pináculos fracturados por una falla 

longitudinal en la dirección de flujo glaciar que aprovecha la corriente de agua. Enero de 2009. Fallas 

inversas escalonadas en el extremo ST2B. 

 

 

  

Figura 5.22. Frente del Lóbulo Sally Rocks en el que se muestran los niveles de cenizas tefra 2 y tefra 3, 

este último con varias capas, además se señalan los puntos de los extremos de los perfiles realizados con 

GPR. La imagen A tomada desde el mar en febrero 2006 por S. Gruber. 

 

A 
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ST1A-ST1B, perfil transversal de longitud 412,56 m, Figura 5.23. Masa de hielo frío en 

casi la totalidad de los márgenes, si bien en el margen  norte se aprecia algo de hielo 

templado. La característica más significativa es que el sustrato rocoso que presenta 

morfologías típicas de erosión glaciar como son los surcos en el cauce del lecho, indican 

que se formaron en épocas en que el transporte basal era lo suficientemente importante 

para generarlas, al contrario de la situación actual en que el hielo frio está adherido al 

lecho glaciar. No se aprecian cenizas en profundidad. En los márgenes norte y sur se 

aprecian fallas en el lecho. 

 

 

Figura 5.23. Sustrato rocoso que presenta morfologías típicas de erosión glaciar como son los surcos en 

el cauce del lecho cuando la base del glaciar era templada.  

5.5.2. Correlación GPR y estructuras superficiales en el Lóbulo Las 

Palmas 

 

Figura 5.24. Fotografía Las Palmas tomada desde el mar en el que se han identificado 3 niveles de 

cenizas.  Febrero de 2006. 

El estudio de los perfiles GPR atravesando en profundidad las estructuras observadas en 

la superficie del Lóbulo Las Palmas supuso, al igual que en los otros frentes glaciares 

del Hurd, poder contrastar las medidas de superficie con las de profundidad. Asimismo 
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en algunos casos la utilización de la ortofotografía ha sido determinante para contrastar 

y aclarar la disposición de determinadas de cenizas en la ortofotografía y su 

correspondencia en los perfiles GPR. También se pudieron cartografiar las distintas 

capas de los niveles de cenizas gracias a la correlación entre los puntos de salida en la 

superficie calculados a través de los perfiles GPR y localizadas en la superficie que 

resulta difícil poder distinguirlas en la ortofotografía y los perfiles de GPR clarifica. En 

algunos casos se ha podido constatar capas con clara salida en superficie vistas a través 

del perfil GPR, en el campo no se observa la extrusión de la capa de forma continua, 

aunque se cartografiaron fracturas a favor de las que salen las cenizas. 

A continuación se describen los perfiles GPR procesados y su correlación con las 

estructuras superficiales. 

PL1A-PL1B, perfil longitudinal de 556,64 m, Figura 5.25. Partiendo del extremo PL1A 

en el frente y a lo largo del perfil corriente arriba, la estructura del lóbulo glaciar está 

formada por una sucesión de pliegues que comienza con un sinclinal, anticlinal y 

finaliza con sinclinal cuyo flanco presenta varias fracturas. La correlación de las 

estructuras que se observan en el campo y en la ortofotografía es clara ya que como se 

ha comentado (aptdo. 5.2.1) las capas de hielo se acomodan a la topografía del lecho y 

los pliegues que se observan en profundidad mediante el perfil GPR se reflejan en 

superficie. Los suaves anticlinales que se aprecian en el perfil GPR, en superficie 

corresponden a formas arqueadas con la convexidad en sentido de la pendiente y los 

sinclinales observados en el perfil GPR, en superficie generan formas arqueadas con la 

concavidad en dirección a la pendiente. Así a nivel del PT2 las formas cóncavas en 

superficie corresponden en profundidad a un sinclinal en el que el flujo de extensión se 

caracteriza por fallas normales, cóncavas en el sentido del descenso de la pendiente del 

lóbulo glaciar, corresponde a una depresión del lecho rocoso en esta localización. 

En el extremo PL1A se observa el nivel Tefra 3 formado por 5 capas de cenizas que 

afloran a unos 60 m, 83 m, 100 m y 114 m del frente. Las capas del nivel Tefra 2 

afloran a unos 208 m del extremo PL1A. Las capas extruyen a través de fallas inversas 

arqueadas, foliación transversal (Figura 5. 27 A, 5.33 D) y marcados en la ortofotografía 

como fallas arqueadas. En superficie se observa la formación de pináculos de núcleo de 

hielo cubierto por cenizas a favor de estas fallas (Figura 5. 27). Las capas de cenizas 

emergen a la superficie con un buzamiento de unos 24ºW. En profundidad, en el perfil 

GPR el buzamiento que se obtiene de las capas de cenizas es inferior a 12ºW, en la zona 

que corta el perfil PT3, en la zona del anticlinal casi se mantienen horizontales. Se trata 

de un laxo anticlinal que corresponde a una zona en que el lecho se eleva a favor de 

fracturas que tienen un reflejo en las capas de cenizas Tefra 3, formando en su mayoría 

una serie de fracturas inversas aunque también se ven directas.  

En superficie se aprecia una rampa que da acceso al lóbulo glaciar, correspondería a las 

fracturas situadas a unos 520 m del frente glaciar, se trata de una sucesión de fallas 

inversas con pequeños saltos verticales. En el esquema de lineaciones y características 

morfotectónicas de la Figura 2.5, se aprecia la fractura con una orientación NE-SO. 

Además en el perfil GPR se han podido identificar fracturas en el lecho rocoso que se 

han marcado con líneas de color naranja, estas fallas parece que son inversas con 

buzamiento hacia el oeste que sin duda condiciona el deslizamiento de la masa de hielo.  

En las inmediaciones del PT4, a unos 450 se observan fallas inversas en las que el 

bloque levantado presenta un buzamiento en el sentido del flujo, el salto de falla es 
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pequeño y continúa en profundidad con estructuras que se han interpretado como 

posibles canales de agua. Asimismo, a unos 420 m del frente, se ha interpretado una 

fractura como falla inversa a través de la que penetra agua de escorrentía en el interior. 

El bloque levantado corresponde a la parte izquierda y el buzamiento hacia el E. A unos 

465 m se ve otra falla inversa de características similares a la anterior. 

A unos 205 m del frente se han marcado en color verde la probable salida de las capas 

del nivel Tefra 2 a favor de la foliación S3, fallas inversas arqueadas con un buzamiento 

unos 30º E. La doble capa es sólo apreciable en algunas zonas del perfil.  

Entre 240 m y 360 m se encuentra una zona caracterizada por una serie de fallas 

posiblemente provocadas por las irregularidades del lecho rocoso que genera una zona 

de relieve positivo. La columna de hielo con las cenizas intercaladas asciende y crea en 

la charnela del anticlinal fallas típicas de estas zonas.  

Las líneas de color azul claro coinciden con difracciones que indican posibles fracturas 

y conductos por los que discurre el agua, los conductos verticales que desde la 

superficie se adentran en el interior en muchas ocasiones coinciden con fracturas 

marcadas en color azul oscuro, las líneas discontinuas indican que no se ven muy claras 

y las suponemos. 

En el frente y en sus proximidades se genera una estructura por la que penetra el agua 

dando lugar a sumideros, pilares y cavidades por las que discurre el agua, se muestra en 

la Figura 5.27 C y D y en la Figura 5.22 que indica la flecha blanca. Se trata de la 

confluencia de dos direcciones de fracturación: una de dirección NE-SW y de unos 40º 

de buzamiento y otras de dirección NW-SE y con buzamiento hacia el W En el campo y 

en la ortofotografía de esta zona se aprecia la cavidad que probablemente es una de las 

fuentes de alimentación del lago proglaciar (Figura5.27 D).  
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Figura 5.25. Perfil PL1B-PL1A. Las fotografías A,B,C y D corresponden a la situación de los perfiles sobre la lengua glaciar en febrero de 2009. 

D 
C B A 
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Figura 5.26. Foto A Zona 

próxima al frente del Lóbulo 

Las Palmas. Fallas inversas 

arqueadas con buzamiento 

corriente arriba, foliación 

transversal (S3) la cortan 

fracturas longitudinales por las 

que discurre el agua de 

escorrentía que deja ver a su 

paso, debido a la erosión del 

agua, unos escalones formados 

por los planos de falla 

inversas. Febrero 2005  

 

 

 

 

En B se observa formas de 

lomo de ballena, estructuras 

que surgen a favor de fallas 

longitudinales, foliación 

longitudinal (S1), paralelas a la 

dirección de flujo glaciar. La 

dirección de flujo la marca la 

flecha negra. Febrero 2005.  

 

 

 

 

En C se muestran fallas 

longitudinales (S1) en el 

margen glaciar norte, los 

planos de falla con buzamiento 

hacia el sur los marcan las 

flechas blancas. A favor de las 

fallas extruyen las cenizas 

endoglaciares del nivel Tefra 

3. Febrero 2005. 
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Figura 5.27. Foto A febrero 2009. Salida de cenizas a través de fallas inversas arqueadas, foliación 

transversal (S3), generando pináculos en el margen sur del Lóbulo Las Palmas al nivel del PT1. Los 

planos de falla se señalan con flechas azules. La dirección del flujo la marca la flecha negra. Escala 

brújula en círculo rojo.  En B falla inversa con detritos endoglaciares que ascienden a favor de ésta, 

marcado con flecha roja. La dirección del flujo la marca la flecha negra. Febrero 2005. En la parte 

superior derecha se ve parte del frente y de la morrena lateral. En C, frente con pequeños moulins y al 

fondo canales proglaciares. Escala: dos personas dentro del círculo rojo, febrero de 2005. En D y en el 

límite del frente, en contacto el lago proglaciar, fallas circulares escalonadas que dan lugar a una zona 

deprimida. Las flechas azules indican las fallas que se observan en superficie. Febrero de 2006.  

A B 

C D 
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PL1B-PT5A, perfil transversal de 188,63 m de longitud, Figura 5.28. La masa de hielo 

frío, franja que se observa desde 40 m a 15 m de profundidad, está en contacto con el 

lecho y margen lateral por lo que cabe esperar que esté soldado al lecho glaciar. Se 

distinguen hasta 5 capas de ceniza pertenecientes al Tefra 3, marcadas en rojo y que 

salen a la superficie a una distancia del extremo PL1B entre 80 m y 140 m. En verde se 

marcan las capas de cenizas Tefra 2, aunque no muy clara (línea discontinua) a 12 m del 

extremo PL1B del perfil. Las capas de cenizas interestratificadas en el hielo son 

concordantes con unas orientaciones de unos 130/10N. En cuanto al espesor de la 

columna de hielo que se sitúa entre las capas se aprecia que a 14 m se sitúa la primera 

capa, la más marcada por el GPR, a 24 m la segunda, si bien hay tramos en que cuesta 

seguirla, a 28 m la tercera, a 34 la cuarta habiendo tramos en la que cuesta seguirla, el 

sustrato rocoso se sitúa a unos 42 m. El lecho rocoso está fracturado y en el extremo 

PT5A se han marcado las superficies de referencia fraturadas, se trata de fallas directas 

escalonadas en color naranja. En superficie estas fallas se correlacionan con una rampa.  

En el campo y a pesar de que este perfil está prácticamente cubierto de nieve, en las 

escasas zonas libres de nieve pudimos cartografiar fallas que identificamos en la 

ortofotografía como oblicuas y correlacionamos con las líneas azules discontinúas en el 

GPR. En estas fallas en el perfil GPR y por las hipérbolas que generan, se identifican 

con estructuras que podrían ser canalizaciones de agua marcadas en azul claro. También 

se aprecia en el perfil GPR una cubierta de nieve, discordante con las capas inferiores 

que en las proximidades del extremo PL1B tiene un espesor de 1 m y llega hasta los 2 m 

en el extremo PT5A. 

 

   

Figura 5.28. Perfil PL1B-PT5A.  
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PT4B-PT4A, perfil transversal 373,23 m de longitud, Figura 5.30. Estrato de hielo frío 

de 10 m a unos 55 m de profundidad en contacto con los márgenes por los que se 

presupone adherido al lecho rocoso, en el centro de la estructura no se llega a distinguir 

a qué profundidad se sitúa el lecho a causa de la masa de hielo templado que lo 

enmascara. El margen sur presenta mayor espesor de hielo frío, unos 55 m, que el norte 

de 35 m, en superficie este hecho se correlaciona por la extrusión de las capas de 

cenizas de forma más evidente, a causa de una mayor presencia de fallas longitudinales 

inversas a través de las que emergen.  

Las capas de cenizas marcan el sinclinal cuya estratificación, en los flancos la describen 

4 capas de cenizas del nivel Tefra 3, en el núcleo del pliegue se localizan las capas del 

nivel Tefra 2. Las orientaciones de las capas de Tefra 3 en el flanco sur son de unos 

100/20-25 N, en el flanco norte las orientaciones son de unos 90/20-25 S. Las 

orientaciones de las tefra 2 son similares a las Tefra 3 del flanco sur, sin embargo en el 

norte las Tefra 2 parecen tener buzamientos algo mayores. 

Figura 5.30. Partiendo del extremo A del perfil se han marcado 4 capas de cenizas que 

afloran en la superficie de unos 18 m la 1ª capa, a 44 m la 4ª. En el flanco norte emergen 

a una distancia de unos 279 m la 4ª capa, a 309 m la 1ª. El nivel Tefra 2 compuesto por 

dos capas aparece a una distancia del extremo A de unos 102 m la 1ª y 106 m la 2ª, en el 

flanco norte del sinclinal y aunque de forma dudosa, vuelven a emerger a 204 m y 206 

m. La doble capa de ceniza Tefra 2 dibuja un pliegue asimétrico cuyo flanco sur tiende 

más a la vertical, el flanco norte tiene un buzamiento menor. Los márgenes están 

fracturados como indican las líneas de color naranja.  

 

 

Figura 5.29. A. Falla longitudinal 

inversa, paralela al flujo glaciar 

(S1) a través de la que emergen los 

pináculos de cenizas. Escala: 

estaca EH19 en el centro de la 

imagen. Febrero 2006 

 

 

 

 

B. Grieta, foliación transversal 

(S2) que afecta a pináculos de 

hielo fracturándolos como indica 

la flecha azul. Febrero 2006  

 

A 
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Figura 5.30. Perfil PT4B-PT4A 
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PT3B-PT3A, perfil transversal de 273,25 m de longitud, Figura 5.31. El estrato de hielo 

frío tiene una potencia media de unos 30 m, en el margen sur alcanza los 45 m y en el 

margen norte unos 25 m, está presumiblemente adherido al lecho en ambos márgenes. 

Debido a la masa de hielo templado en el centro de la estructura que oscurece la zona no 

se aprecia la profundidad a la que se encuentra el lecho. 

En este perfil se observa claramente la morfología de la lengua glaciar en la que la 

división longitudinal ligeramente desplazada hacia el sur respecto al perfil longitudinal 

realizado con GPR, marca una mitad norte donde se observan más canales de agua y 

una mitad sur con hielo frío a lo largo de todo el margen y en contacto con él, en el que 

se siguen las trayectorias de las cenizas más fácilmente. Asimismo señalamos los 

canales de agua que parecen coincidir con fracturas, se sitúan a una distancia del 

extremo PT3A de 140 m, 175 m y 165 m. En el mapa de superficie se localiza un 

pliegue (F1) cuya charnela y flanco sur parecen corresponder con estas fracturas 

marcadas en el GPR. De la misma manera a unos 50 m del extremo PT3B se observan 

fallas y a través de ellas parece que penetraría el agua, en el mapa de la ortofotografía se 

han marcado con esta posición fallas oblicuas que parecen también afectar el margen 

norte del glaciar, incluida la morrena lateral. También en el mapa de superficie y muy 

próximo a la estructura de fallas oblicuas, se observa un pliegue pequeño, corresponde a 

un pliegue de arrastre del pliegue a gran escala (F1) antes mencionado. 

Como en los perfiles anteriores correspondientes al Lóbulo Las Palmas las capas Tefra 

2 se distinguen con dificultad, se han marcado a unos 80 m del extremo PT3A. 

Próximas al extremo PT3A se observan 5 capas de cenizas pertenecientes al nivel de 

Tefra 3, que corresponden a los estratos del sinclinal y que al estar presumiblemente 

adherido al lecho generan fallas inversas, foliación longitudinal (S1), con buzamientos 

entre 25 y 30N a su favor extruyen las cenizas. En el margen sur se pueden distinguir 

hasta 6 capas de cenizas del Tefra 3, quizás alguna duplicada por efecto de la 

fracturación. 
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Figura5.31. Perfil PT3B-PT3A 
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PT2B-PT2A, perfil transversal de 288 m de longitud, Figura 5.32. El estrato de hielo 

frío llega a tener una potencia de unos 40 m, está en contacto con el lecho en el margen 

norte, extremo PT2B y en el extremo PT2A no es posible verlo debido a que se corta el 

perfil por la falla que genera el talud de hielo en superficie. El lecho rocoso en la parte 

central de la estructura no se llega a apreciar debido a que está en contacto con la masa 

de hielo templado que lo enmascara. En el margen norte el lecho, marcado con líneas 

naranjas, está afectado por fallas que fragmentan en bloques con desplazamientos 

verticales.  

Se aprecian al menos cuatro capas de cenizas del nivel Tefra3 y fragmentos de otras 

capas que se han marcado con líneas rojas en el suave sinclinal que dibujan las cenizas, 

las capas extruyen a la superficie a favor de fallas inversas longitudinales, foliación 

longitudinal (S1), que se constata en la Figura 5.33 A nº 2.  

El nivel de Tefras 2 como en los estudios anteriores de los radargramas resulta difícil 

discernir los puntos de salida a la superficie y la trayectoria de las capas, no obstante y 

aunque con dudas los hemos marcado las capas a unos 110 m y a 190 m del extremo 

PT2A. 

La asimetría de la lengua glaciar de Las Palmas, ya comentada en el capítulo 4 vuelve a 

quedar patente en los perfiles GPR. En superficie el margen norte afectado por fallas 

arqueadas y oblicuas que hace que en este flanco se puedan ver más canales y fracturas 

por las que discurre el agua. En las inmediaciones del extremo PT2A  se observa una 

red de fracturas en hielo templado con una disposición en zigzag y una masa de hielo 

frío seccionada, se trata del escarpe de hielo (apdto. 4.2.2.2).  

La fotografía b, muestra una serie de fallas longitudinales en la dirección de flujo 

glaciar marcado por una flecha negra. Los pináculos emergen en la superficie marcados 

por este fenómeno. En círculo rojo una persona. 

En el extremo PT2A se han marcado fallas inversas con buzamientos hacia el sur que 

generan escalones visibles en la ortofotografía y también en el campo.  
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                      Figura 5.32. Perfil PT2B-PT2A  
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Figura 5.33. En A Margen norte Lóbulo Las Palmas en la situación del PT2. En la columna de la derecha 

serie de 3 fotografías que la detallan. 1. Imagen superior derecha. Morrena lateral con permafrost en la 

que se observan fallas inversas debidas a compresión longitudinal, que marca la flecha azul enmarcada en 

un rectángulo, en la parte inferior de la imagen aparecen los pináculos cubiertos de cenizas. En la foto 

inmediatamente inferior y correspondiente a la zona 1, se observa un pináculo de 1,5 m de altura y unos 4 

m de largo, en él se aprecian también fallas compresivas en la dirección del flujo. En la foto tercera, zona 

2, se indican con flechas azules fallas longitudinales a favor de las que salen cenizas a la superficie. En 

estas zonas el hielo frío está adherido al lecho. En B. Falla inversa transversal al flujo glaciar y paralela al 

perfil PT2 que corta a los pináculos generados a favor de fallas longitudinales. Las fotos son de febrero 

2009. 
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PT1A-PT1B, perfil transversal de 218,91 m de longitud, Figura 5.34. En extremo PT1B 

margen norte del frente glaciar, se observa el hielo frío que llega hasta el lecho rocoso, 

muy probablemente está adherido a él a lo largo de unos 40 metros. El lecho se observa 

a unos 60 m de profundidad. En el margen B se han marcado la salida a la superficie de 

cuatro capas de cenizas Tefra 3, que extruyen a favor de fracturas inversas 

longitudinales en la dirección de flujo glaciar y que constituye el flanco norte del suave 

sinclinal que conforma la lengua glaciar. La dirección de estas capas es prácticamente 

este-oeste y buzamiento entre 20º y 25º S. En el mapa de superficie del lóbulo y en el 

margen norte del perfil, se observan fallas inversas que se cartografiaron como 

longitudinales y hacia el centro del mismo se marcaron como arqueadas, a favor de 

éstas extruyen las capas cenizas del nivel Tefra 3. La cartografía del mapa de superficie 

del extremo sur, sin embargo, es diferente debido al talud de hielo generado por fallas 

oblicuas a la dirección del flujo pero a diferencia del extremo norte, no se observan 

longitudinales. La correspondencia de estas estructuras con las del perfil GPR se ven 

reflejadas en la fractura que hemos marcado a unos 50 m del extremo PT1A, se siguen 

muy bien durante unos 12 m de una profundidad y a partir de ese punto disminuye el 

buzamiento prolongándose la fractura unos 15 m más hasta que acaba el perfil y en 

superficie corresponde con fracturas oblicuas de orientación 140º/30ºS y de unos 120 m 

de longitud. La falla, próxima al talud de hielo que secciona el margen sur del lóbulo, 

impide observar la continuación del hielo frío.  

En el margen sur, extremo PT1A las capas de cenizas están muy fracturadas, resulta 

difícil discernir los puntos en que afloran a la superficie, y aunque con dudas, hemos 

marcado las salidas de tres capas de las seis que se observan, las otras tres quedan 

interrumpidas por fallas que provocan el talud de hielo.  

Una característica importante del perfil GPR es la observación de múltiples reflexiones 

que reflejan conductos de agua a lo largo de toda la extensión del perfil, probablemente 

corresponden a fracturas por las que penetra agua de fusión o escorrentía.  

A partir de unos 60 m de distancia del extremo PT1B hasta el final del perfil y a una 

profundidad de unos 20 m se observa una capa horizontal (que se ha marcado con trazo 

discontinuo en color amarillo claro) discordante con las capas inferiores plegadas. 

En el extremo PT1A, justo en el punto en que comienza el talud de hielo del margen 

sur, el hielo frío continúa hacia el sur y se ve seccionado por fallas. La correspondencia 

en el mapa del Lóbulo Las Palmas se observan próximo al escarpe con orientación NW-

SE, fallas de dirección NW-SE que forman escalones, las fallas con un buzamiento de 

unos 30ºS coinciden con la orientación del talud de hielo. Las fallas escalonadas están 

relacionadas con la tectónica regional. La relación entre estas estructuras se clarifica en 

la ortofotografía en que se ven fallas oblicuas que corresponden a los escalones y que 

están orientadas 120º N en las cercanías del extremo PT1A. 
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Figura 5.34. Perfil PT1B-PT1A 
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5.5.3. Correlación GPR y estructuras superficiales en el Lóbulo 

Argentina 

 

Figura 5.35. Lóbulo glaciar Argentina, trazo aproximado de la situación de los perfiles GPR. En primer 

término morrenas Holocenas. Fotografía de enero 2006. 

La característica más sobresaliente de los radargramas del Lóbulo Argentina es la densa 

red de fracturación que presenta en el interior de la estructura y que se refleja en la 

cartografía de superficie. Se trata de una sucesión de fallas escalonadas cuyos saltos son 

paralelos u oblicuos al flujo glaciar. Debido a este esquema de fallas y a la posición 

respecto a los perfiles transversales, las capas de cenizas volcánicas resultan difíciles de 

seguir e identificar en profundidad así como poder establecer una correspondencia con 

las capas en superficie. No obstante, al igual que en los otros lóbulos del Hurd 

estudiados, la cartografía detallada de los distintos niveles de cenizas la realizamos en 

las campañas 2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009 y con el análisis de muestras tomadas 

en las campañas 2005-2006 y 2011-2012, hemos podido identificar los niveles en la 

superficie.  

Interpretación de los perfiles GPR del Lóbulo Argentina: 

AL1A-AL1B, perfil longitudinal de 557 m, Figuras 5.38 y 5.39. Sobre el perfil están 

situadas tres fotografías de la superficie tomadas desde el margen norte en febrero de 

2009, que sitúan los perfiles transversales y longitudinales con el fin de poder 

compararlos con el radargrama en el que también se indica la ubicación de los perfiles 

transversales.  

La franja de hielo frío tiene un espesor máximo de 45 m a 430 m del extremo AL1A, el 

espesor medio es de 30 m. El hielo frío está en contacto con el frente a unos 20 m de 

profundidad. El lecho rocoso es rectilíneo, refleja que está afectado mecánicamente por 

fallas, especialmente los primeros 120 m. La parte más profunda que podemos observar 

se encuentra a unos 80 m hacia la mitad del perfil, como en otros perfiles interpretados, 

la masa de hielo templado enmascara la profundidad máxima del lecho. 

Hemos marcado, de forma aproximada, las capas de Tefra 3 y Tefra 2 y su extrusión en 

superficie. Se trata de una aproximación ya que la fracturación de la estructura y la 

presencia de las fallas y canales de agua hacen difícil su identificación. Sí se puede 

verificar la salida de las capas de cenizas a favor de una red de fracturación, planos 

perpendiculares al flujo glaciar que solapan y enmascaran la trayectoria de las capas de 
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ceniza. En el perfil exagerado de la Figura 5.37 están marcados los fragmentos de las 

capas de cenizas Tefra 3 en sucesivos bloques escalonados. Esta fracturación tiene una 

clara correlación con la cartografía de superficie, especialmente si se compara con la 

ortofotografía del lóbulo glaciar (aptdo. 4.3.3.2).  

A lo largo del perfil se evidencia la progresiva compresión de la estructura en dirección 

transversal al flujo que genera una foliación longitudinal con fracturas. La compresión 

longitudinal establece una foliación arqueada, fracturas arqueadas, a la que se superpone 

una fracturación longitudinal a oblicua que marca la estructura dominante en la lengua 

glaciar (aptdo. 4.3.3.2). Algunas de las fracturas se extienden hasta unos 30 o 40 m de 

profundidad y, en general, están orientadas transversalmente al flujo. Se trata de 

múltiples planos arqueados seccionados longitudinalmente dando lugar a los escalones 

que muestra el radargrama y que se correlacionan con fallas inversas en la superficie 

con buzamientos contrarios a la corriente de flujo. La geometría de la lengua refleja la 

foliación transversal vista en superficie y se puede correlacionar en el interior con 

planos de falla por las que cenizas endoglaciares y el hielo pueden moverse bajo un 

régimen compresivo (sección 6.5).  

En superficie y partiendo del frente glaciar en el extremo AL1A, las capas de cenizas 

del nivel Tefra 3 comienzan a aflorar a unos 25 m la 1ª capa, la 2ª capa aflora a unos 53 

m, 3ª a unos 83 m y las Tefra 2 parecen aflorar a 115 m. El perfil proporciona una 

visión del buzamiento de la serie de fallas escalonadas que afectan a toda la lengua de 

hielo y se cartografiaron en la superficie, serie de fracturas rectilíneas perpendiculares al 

flujo glaciar con buzamiento entre 35º y 60º hacia el este. Desde el frente y en los 120 

primeros metros afloran las capas de cenizas, los buzamientos que presentan en los 

puntos en que emergen a la superficie son similares a los de las fracturas de 38º a 54º.  

En el extremo AL1B, entre 540 m y 560 m se puede ver la masa de hielo templado que 

asciende hasta la superficie cerrando una cuenca de hielo frío en cuya superficie se ha 

depositado nieve que se observa en el perfil GPR marcado en amarillo, de 400 a 550 m. 

El lecho glaciar está fracturado, creando una rampa en superficie. La fracturación, 

responsable del descenso del lecho y de un mayor espesor del hielo frío también lo es de 

la creación de la pequeña cuenca donde se deposita la cuña de nieve.  

Aparecen marcados canales de agua, círculos azul claro, en los lugares donde se hacen 

muy evidentes, aunque se observan bastantes más. Lo mismo ocurre con la red de 

fracturación de la que sólo hemos marcado las más representativas del sector en el que 

se localizan. 
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Figura 5.36. Perfil longitudinal AL1B-AL1A 
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Figura 5.37. Perfil longitudinal aumentado AL1B-AL1A 
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AT3B-AT3A. Perfil transversal de 414 m de longitud, Figura 5.38. Se observan 4 capas 

de cenizas del nivel TPH3 aunque en el margen correspondiente al extremo AT3A están 

afectadas por una falla, oblicua en el mapa de superficie, que las secciona y modifica su 

trayectoria. Además hemos marcado dos capas del nivel TPH2 en el núcleo del 

sinclinal. Al estar las capas fracturadas resulta difícil seguirlas en el perfil GPR así 

como deducir las zonas donde salen a la superficie. En el campo y la ortofotografía, sin 

embargo, sí se pueden seguir con bastante facilidad. 

El hielo frio, en contacto con los márgenes llega a tener una profundidad en el extremo 

AT3B de unos 50 m, en el margen AT3A la profundidad que alcanza es de unos 40 m. 

El lecho rocoso en la parte central del perfil GPR no se llega a ver la profundidad que 

alcanza debido a la masa de hielo templado. La adherencia del hielo frio al lecho 

posiblemente hace que se generen fallas inversas longitudinales a través de las que 

extruyen las cenizas.  

 

 

Figura 5. 38. Perfil AT3B-AT3A 

 



205 
 

AT2B-AT2A, perfil transversal de 312 m de longitud, Figura 5.39. El estrato de hielo 

frío en el margen AT2B llega casi hasta los 35 m de profundidad, en el margen AT2A 

no llega a 30 m. El lecho parece que se encuentra a unos 70 m en el centro de la 

estructura, aunque el hielo templado en contacto con éste hace difícil precisarlo. Las 

capas de cenizas Tefra 3 se encuentran bastante fragmentadas haciendo laborioso seguir 

su trayectoria, no obstante se han marcado 4 capas del nivel Tefra 3 y una capa del nivel 

Tefra 2 en el núcleo del sinclinal. Las observaciones de campo y el trabajo con la 

ortofotografía nos han ayudado en esta tarea. Los márgenes se encuentran afectados por 

fracturas que se han marcado en el lateral del extremo AT2A y que reflejan 

probablemente la actividad tectónica de la zona.  

 

 

Figura 5.39. Perfil AT2B-AT2A. 
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AT1B-AT1A, perfil transversal de 310 m de longitud, Figura 5.40. El perfil refleja una 

cuenca de lecho asimétrico con el margen lateral NW-SE rectilíneo (extremo AT1B) 

reflejando que es una fractura. La fractura se observa en la ortofotografía y en el mapa 

de superficie. La masa se hielo frío está en contacto con el sustrato rocoso en ambos 

extremos del perfil si bien en el margen correspondiente al extremo AT1A llega a los 35 

m de profundidad y está en contacto a lo largo de unos 100 m. La masa de hielo frío 

presumiblemente adherido al lecho en los márgenes, provoca la generación de una 

intensa red de fracturación que hace que en la superficie extruyan las capas de cenizas 

más próximas unas de otras si las comparamos con las del margen AT1B. En el extremo 

AT1B la masa de hielo frío tiene una potencia inferior, unos 20 m y sólo se observa en 

los 20 m primeros partiendo del extremo ST1B hacia el interior de la lengua. El 

radargrama permite identificar las fracturas a favor de las que salen las capas de cenizas 

Tefra 3, asimismo se refleja de forma patente la estructura de la lengua con una sucesión 

de fallas que dan lugar al escalonamiento de los estratos de cenizas. El nivel de cenizas 

Tefra 2 no llega a cortarlo el perfil. 

También son significativos los numerosos conductos por los que probablemente circula 

el agua y que denota la red de fracturas. En el núcleo del sinclinal y a partir de la 

superficie, los 25 primeros metros lo ocupa hielo templado con gran cantidad 

difracciones que indican el paso del agua. 

El lecho se encuentra a unos 50 m de profundidad. En el margen AT1A se aprecian 

fracturas en el lecho que aparecen marcadas. 

También se han indicado las capas de nieve-neviza, marcadas en amarillo, dispuestas 

horizontalmente y que son discordantes con la estructura sinclinal inferior. 
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Figura 5.40. AT1B-AT1A.  
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5.5.4. Síntesis de las características observadas en la interpretación de 

los perfiles GPR. 

Se observa la geometría interna marcada por los niveles Tefra 3, Tefra 2 y Tefra 1, que 

actúan como reflectores marcando la estratificación del hielo. En los perfiles 

longitudinales puede verse la estructura interna organizada en una serie de anticlinales y 

sinclinales laxos.  

1) Se revelan discordancias en la parte superior de los perfiles. Se trata de neviza en 

contacto cuyas masas de hielo que están suavemente plegadas y afectadas por fallas.  

2) En ciertos perfiles se aprecian señales que podrían corresponder a canales de agua 

endoglaciares. Aparecen marcados en algunas de las figuras de este capítulo. 

3) Los perfiles se caracterizan por la presencia de hielo frío sobre hielo templado. El 

hielo frío, en contacto con el lecho en frentes y límites laterales, presenta forma de 

cuña y profundidad habitualmente de hasta 50 m, aunque llega a alcanzar los 70 m 

en el Lóbulo Sally Rocks. 

4) A lo largo de los perfiles longitudinales se observa la progresiva compresión de las 

estructuras en dirección transversal al flujo. La compresión longitudinal establece el 

dominio de la foliación arqueada en superficie que domina las lenguas glaciares.  

5) Las capas de cenizas actúan como horizontes marcadores; permiten ver grietas que 

se extienden hasta unos 40 ó 50 m de profundidad y orientadas transversalmente al 

flujo. Se trata de múltiples planos arqueados que genera la foliación transversal. El 

buzamiento en el interior de estos planos corriente arriba del glaciar representa la 

característica estructural más importante de los lóbulos glaciares, refleja la foliación 

transversal vista en la superficie y representa una foliación transversal interna. Estos 

planos proporcionan una debilidad a lo largo de la cual el hielo puede moverse de 

forma discontinua bajo un alto régimen compresivo (aptdo. 6.5).  

6) El conocimiento de la estructura del hielo en profundidad permite la correlación de 

capas de cenizas y fracturas endoglaciares con la cartografía de superficie. Aunque 

resulta laborioso seguir las trayectorias de las cenizas en profundidad, los niveles de 

cenizas se han vinculado con las capas en superficie una vez examinado el material 

recogido en el campo y las ortofotografías.  

7) Las fracturas endoglaciares se identifican con la salida de las capas de cenizas a la 

superficie y coinciden, en la mayoría de los casos, con las medidas de dirección y 

buzamiento tomadas in situ. Las fracturas a veces no se distinguen con claridad en 

algunos de los perfiles GPR, debido a la cantidad de ruido que aparece en las 

proximidades de la superficie. 

8) Las trayectorias de transporte de sedimentos en los glaciares están controladas en 

gran parte por las trayectorias del hielo. Las condiciones que definen el campo de 

velocidades del hielo dictan las trayectorias de transporte de los sedimentos hasta 

que es liberado por el glaciar (e.g. Moore y otros, 2011). 

9) En el lecho glaciar, especialmente en el frente de Sally Rocks, se aprecian surcos de 

erosión que corresponderían a un tiempo anterior cuando el hielo basal habría sido 
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templado. Este tipo de erosión no se espera por debajo de un hielo basal frío. Esta 

morfología ha sido observada, por ejemplo, por Shean y Marchant (2010) en el 

Glaciar Mullins, en los Valles Secos (Antártida). 

10) Se observan niveles topográficos en los márgenes laterales que podrían corresponder 

a terrazas glaciares, similares a las observadas también por Shean y Marchant 

(2010) en el Glaciar Mullins.  

11) En los márgenes de los lóbulos se aprecian fallas que dan lugar a escalones y 

umbrales como testimonio de la actividad neotectónica en la zona.  
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Capítulo 6 

VINCULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

PRESENTES CON LA DINÁMICA GLACIAR  

Las estructuras que se observan en la superficie del glaciar (tratadas en capítulo 4), así 

como las que, a través del análisis de radargramas, se detectan en el interior del mismo 

(discutidas en el capítulo 5) no son sino una manifestación de la dinámica glaciar. Esta 

dinámica puede caracterizarse mediante las ecuaciones de conservación de masa y 

conservación del momento lineal para un medio continuo, cuya resolución nos 

proporciona el campo de velocidades y presiones. A partir de éstas puede calcularse el 

campo de deformaciones y éstas, a su vez, están relacionadas con el campo de tensiones 

a través de la relación constitutiva característica del medio continuo en cuestión. 

En este capítulo empezaremos presentando el sistema de ecuaciones en derivadas 

parciales que define la dinámica glaciar, con sus correspondientes condiciones de 

contorno, y describiendo brevemente cómo se resuelve numéricamente el sistema 

(aptdo. 6.1). Las velocidades del glaciar medidas en su superficie, aunque constituyen 

de hecho condiciones de contorno, suelen utilizarse más bien para ajustar los parámetros 

libres del modelo dinámico. Esta última será la aproximación utilizada en nuestro caso. 

Describiremos brevemente, en consecuencia, la red de estacas donde se efectúan las 

medidas de velocidad en los glaciares Hurd y Johnsons (aptdo. 6.2), y cómo estas 

velocidades se utilizan para ajustar los parámetros libres del modelo (aptdo. 6.3). 

Presentaremos a continuación el campo de velocidades resultante de la solución 

numérica del modelo, y los campos de deformaciones y tensiones derivados del campo 

de velocidades (aptdo. 6.4). Estaremos entonces en condiciones de comparar las 

deformaciones y tensiones obtenidas a partir de la solución del modelo con las 

estructuras observadas en el glaciar, con énfasis en las que se manifiestan en superficie 

(aptdo. 6.5). El capítulo concluirá con un análisis de las deformaciones acumulativas 

(aptdo. 6.6). 

6.1. Modelo de dinámica glaciar y su resolución numérica 

Consideramos la masa de hielo como un fluido viscoso no lineal, incompresible e 

isótropo. Debido al número de Reynolds extremadamente bajo (Re  10
13

 para 

glaciares y mantos de hielo; Schiavi, 1997, p. 9), podemos considerar un régimen de 

flujo estacionario casi estático. Un modelo completo de glaciar sería de tipo 

termomecánico (con submodelos dinámico y térmico) y con geometría dependiente 
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del tiempo. Sin embargo, en esta tesis estamos interesados en los aspectos 

dinámicos, por lo que no discutiremos el submodelo térmico. Aunque el glaciar 

Hurd es, según hemos visto en el capítulo 5, de tipo politérmico, no supone gran 

diferencia, de cara a su solución numérica, considerarlo como templado (y, por lo 

tanto, isotérmico). Esto se debe a que tiene una proporción relativamente pequeña de 

hielo frío y, además, éste se encuentra a temperaturas no excesivamente bajas. Esta 

aproximación nos permitirá simplificar en gran medida la solución numérica y 

minimizar su coste computacional. Por otra parte, las características fundamentales 

de los campos de deformaciones y tensiones pueden deducirse de un campo de 

velocidades estacionario, por lo que, por simplicidad, consideraremos una geometría 

estacionaria. Cuando analicemos las deformaciones acumulativas, lo haremos 

considerando éstas como el resultado de las correspondientes a una sucesión de 

estados estacionarios. 

6.1.1. Modelo dinámico: sistema de Stokes 

Las velocidades, junto con las presiones, constituyen las incógnitas del modelo 

dinámico, que está constituido por las ecuaciones de conservación del momento 

lineal en régimen estacionario y de conservación de masa para medios 

incompresibles 
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donde se ha usado el convenio de Einstein de suma sobre los subíndices repetidos y 

ij  representa el tensor de tensiones, ig  la aceleración de la gravedad,   la 

densidad del hielo, iu  la velocidad y ix  el vector de posición. El conjunto de 

ecuaciones en derivadas parciales (6.1)-(6.2) se conocen como sistema de Stokes. 

Como relación constitutiva utilizamos la generalización, debida a Nye (1957), de la 

ley de flujo de Glen (1955, 1958): 
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donde ij son las tensiones desviadoras,   es la tensión desviadora efectiva y ij  son 

las velocidades de deformación, definidas por las relaciones 
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donde ij representa el tensor delta de Kronecker y p es la presión debida a tensión 

compresiva media, es decir, 

3iip   .      (6.5) 

En la ley de Glen (6.3), n es una constante, para la que habitualmente en glaciología 

se toma el valor 3, y A es un parámetro cuyo valor depende de la temperatura, 

estructura cristalina y contenido de impurezas del hielo. En el caso de hielo frío (por 

debajo del punto de fusión), la dependencia más fuerte del coeficiente A de la 

relación constitutiva es la que presenta con respecto a la temperatura, para la que 

habitualmente se toma una relación de tipo Arrhenius. En el caso del hielo templado 

(a la temperatura del punto de fusión), A depende fundamentalmente del contenido 

en agua líquida del hielo templado, a través de relaciones como la obtenida 

experimentalmente por Duval (1977). A menudo se utiliza en glaciología, en lugar 

de A, el parámetro B, relacionado con A mediante la expresión A = B
n

. Esto se debe a 
que B está vinculado con la denominada viscosidad efectiva µ a través de 

1)/1(

2

1  nB  ,      (6.6) 

donde    representa la velocidad de deformación efectiva, que se expresa como 
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 ijij  .     (6.7) 

Esto permite expresar la relación constitutiva en la forma 

 ij ij 2  ,       (6.8) 

cuyo interés reside en su analogía con la relación constitutiva típica de los fluidos (si  

µ fuera constante, la ecuación (6.8) caracterizaría a un fluido newtoniano o lineal). Sin 

embargo, en nuestro caso el sistema dinámico es no lineal debido a la relación 

constitutiva utilizada (con 1n  ). Una importante implicación de la ley de flujo no 

lineal es que cada componente del tensor velocidad de deformación es proporcional 

no sólo a la componente correspondiente del tensor de tensiones desviadoras, sino 

también al cuadrado (para 3n  ) de la tensión desviadora efectiva. Así, una 

componente individual de la tensión actuando por sí sola produce menos desviación 

de la que produciría en presencia de otras tensiones. 

6.1.2. Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno del modelo dinámico pueden incluir tensiones 

aplicadas (condiciones de tipo Neumann) o velocidades fijadas (condiciones de tipo 

Dirichlet). La superficie superior se toma normalmente como superficie libre, con 

tracciones nulas. Esto significa que las velocidades superficiales, para las cuales 

existen en ocasiones (como en nuestro caso), valores experimentales, no se utilizan 

como condiciones de contorno; en su lugar, se utilizan para ajustar los parámetros 

libres del modelo, tales como el parámetro A (o, alternativamente, B) de la relación 

constitutiva u otros parámetros relacionados con el deslizamiento basal, discutido a 
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continuación. 

En el lecho del glaciar pueden darse dos situaciones: que el glaciar esté congelado al 

lecho, en cuyo caso se establecen velocidades nulas en la interfaz hielo-lecho, o que 

no lo esté, y en tal caso se establecen condiciones de contorno sobre velocidades en 

el lecho mediante la especificación de una ley de deslizamiento basal. Las 

velocidades nulas en la base son condiciones típicas de mantos de hielo polar o 

glaciares fríos de montaña; no obstante, en mantos de hielo de espesor considerable, 

o incluso de espesor menor si reposan sobre un lecho con flujo geotérmico elevado, 

puede darse también fusión basal. En glaciares politérmicos con terminación en 

tierra emergida, la zona terminal, de reducido espesor, está habitualmente congelada 

al lecho, mientras que el hielo templado habitualmente presente bajo la zona de 

acumulación, o bajo el estrato de hielo frío de la zona de acumulación (excepto en su 

parte terminal), presenta deslizamiento basal. Esta es la situación que se da en el 

glaciar Hurd, según se ha discutido en el capítulo (5). En glaciares politérmicos con 

terminación en mar o lago, el deslizamiento basal se extiende a menudo a todo el 

glaciar, como también ocurre prácticamente siempre en los glaciares templados. 

En el Glaciar Hurd, en las partes de la frontera que tienen espesor nulo (frentes y 

márgenes que no sean divisorias) hemos establecido condiciones de contorno de 

velocidades nulas, para reflejar que el glaciar está congelado al lecho. En el resto, 

hemos considerado que se da deslizamiento basal, si bien éste es muy pequeño en las 

zonas cercanas a frentes y márgenes de espesor nulo. Hemos utilizado una ley de 

deslizamiento de tipo Weertman (1973, 1983), que establece una relación entre la 

velocidad de deslizamiento basal, ub, la tensión de cizalla basal, b, y la presión 

efectiva en el lecho, pe (presión del hielo menos empuje de Arquímedes del agua 

basal), de la forma 

 q

e

p

bb pKu   ,      (6.9) 

donde los valores habituales para las potencias son q = 1 y p = 2 ó 3. La cantidad K, 

que depende de las propiedades mecánicas y térmicas del hielo, resulta adecuado 

tratarla como un parámetro ajustable del modelo. El valor de pe es incierto, puesto 

que la presión de agua basal rara vez puede medirse. Nosotros hemos tomado para 

ella la parametrización de Otero (2008) 

Por último, en la divisoria de hielo entre los glaciares Hurd y Johnsons, o Hurd y 

MacGregor, establecemos condiciones mixtas de velocidades horizontales nulas y 

tensiones de cizalla sobre planos verticales nulas. Nótese que, para un modelo 

tridimensional como el considerado, la divisoria es una superficie curvada en la que 

la componente de la velocidad horizontal en la dirección normal a la superficie es 

nula, pero la componente en el plano tangente no lo es (aunque sea pequeña). 

6.1.3. Solución numérica 

El sistema de Stokes (6.1)-(6.2) lo resolvemos mediante un método de elementos 

finitos, lo cual requiere reformular el sistema en forma débil. Construimos la 

formulación débil del problema de Stokes mediante residuos ponderados, utilizando 

un método mixto velocidad-presión (e.g., Carey y Oden, 1986; Girault y Raviart, 

1986). Multiplicamos para ello las ecuaciones (6.1) y (6.2) por funciones test 

arbitrarias e igualamos a cero las integrales, extendidas al dominio considerado, de los 
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productos resultantes. Aplicamos entonces el teorema de Green a las integrales de 

residuos ponderados correspondientes a las ecuaciones (6.1), eliminando así la 

derivación de las tensiones, resultando la formulación débil establecida en los siguientes 

términos: encontrar funciones u, v, w, p que satisfagan las condiciones de contorno 

prescritas y que verifiquen las ecuaciones resultantes del proceso recién descrito para 

cualesquiera funciones test pertenecientes a espacios de naturaleza apropiada. La 

solución débil para u, v, w, p se busca en esos mismos espacios. Hemos usado aquí u, v, 

w para denotar las tres componentes cartesianas del vector velocidad, en las direcciones 

x, y, z, respectivamente. 

Para la construcción de la aproximación de elementos finitos a la formulación débil de 

nuestras ecuaciones, discretizamos el dominio considerado como una unión de 

elementos finitos. Introducimos a continuación aproximaciones globales a trozos U, V, 

W, P a las funciones incógnita u, v, w, p construyendo subespacios de dimensión finita 


u
, 

v
, 

w
 y 

p
 mediante polinomios de Lagrange a trozos. Las soluciones 

aproximadas (o funciones de prueba) vendrán dadas como combinaciones lineales de 

los elementos de las bases de los subespacios correspondientes. En nuestro caso, la 

elección de las funciones base para los espacios de aproximación de las velocidades y 

de las presiones ha sido de funciones cuadráticas y lineales, respectivamente, con 10 

nodos de velocidad por elemento (en los vértices y en el centro de cada arista del 

tetraedro) y 6 nodos de presión por elemento (en el centro de cada arista del tetraedro). 

Esta elección ha venido dictada por consideraciones de convergencia y estabilidad 

(Quarteroni y Valli, 1994, §9.2). Las ecuaciones de elementos finitos se construyen 

mediante el método de Galerkin, es decir,  tomando los mismos espacios para las 

funciones test y las funciones de prueba. La sustitución de las aproximaciones de 

elementos finitos en las ecuaciones en forma débil, junto con la relación constitutiva 

(6.3) y las ecuaciones (6.4) y (6.5), conduce a un sistema de ecuaciones de la forma 

 






























0
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BA
T

,     (6.10)  

donde A es una matriz NN   simétrica y definida positiva y B es una matriz 

rectangular NM  , siendo N y M las dimensiones de los espacios de aproximación de 

velocidades y presiones, respectivamente (Quarteroni y Valli, 1994, §9.2.1). El vector F 

recoge las integrales de contorno resultantes de la aplicación del teorema de Green al 

construir la formulación débil, así como los términos de fuerzas de volumen (gravedad, 

en nuestro caso). Las condiciones de contorno dadas en términos de tensiones 

(condiciones de Neumann) se aplican en el cálculo del término independiente del 

sistema de ecuaciones, que también engloba los términos de fuerzas de volumen. Las 

condiciones de contorno establecidas en términos de velocidades (condiciones de 

Dirichlet) se aplican bien directamente sobre el sistema o bien se escogen las funciones 

base de los espacios de aproximación de forma que satisfagan dichas condiciones, 

reduciendo así la dimensión del sistema. El primero es el procedimiento recomendado 

para condiciones no homogéneas, mientras que el segundo resulta más adecuado para 

condiciones homogéneas. El sistema de ecuaciones (6.10) es no lineal, debido a que los 

coeficientes de la matriz dependen de la viscosidad efectiva, , que es a su vez función 
de las velocidades. En consecuencia, aplicamos un proceso iterativo de resolución de 

este sistema no lineal, utilizando un procedimiento directo de iteración de punto fijo. 
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6.2. Medidas de la red de estacas del glaciar 

Los estudios que se han llevado a cabo de dinámica glaciar y balance de masas están 

basados en medidas de la red de estacas de Johnsons-Hurd, que consta de unas 30 

estacas en el glaciar Hurd y unas 20 estacas en el glaciar Johnsons (véase Figura 6.1), 

complementadas por catas de nieve, mediciones del espesor de nieve y monitorización 

del cambio de posición de los frentes glaciares. 

Los estudios glaciológicos previos de Península Hurd incluyen el balance de masas  y la 

dinámica del hielo a partir de medidas de estacas. En un principio la red de estacas se 

limitó al glaciar Johnsons, mucho menos densa que la actual, y la mayoría concentradas 

en la zona de ablación (Ximenis y otros, 1999; Ximenis, 2001). Estos autores no 

integraban los valores de balance de masas en todo el glaciar Johnsons, pero 

proporcionaron valores puntuales de balance de masas para estacas individuales, 

correspondiendo aproximadamente a los años hidrológicos 1995-1999. 

 

Figura 6.1. Red de estacas para medida de balance de masas y velocidad del hielo en los glaciares Hurd-

Johnsons (Febrero 2013). 
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En la campaña antártica 2000-2001, se extendió la red del glaciar Johnsons, para un 

mejor muestreo de la zona de acumulación y también se extendió la del glaciar Hurd, 

resultando la red de estacas que se muestra en la Figura 6.1. Las estacas son de madera 

de pino amarillo meridional (pinus taeda), de 3,65 m longitud y 0,045 m  de diámetro, a 

las que hay que hacer mantenimiento (extender o replantar, según necesidad) al final de 

cada fusión estival, o siempre que sea necesario. Como se muestra en la Figura 6.1, 

cuatro estacas se sitúan en el glaciar MacGregor, fuera del límite del área considerada 

en los cálculos del balance de masas del glaciar Hurd. Estas estacas se miden y emplean 

únicamente para interpolar las curvas de nivel del balance de masas. Además las 

medidas de balance de masas de las estacas de los glaciares Hurd y Johnsons están 

situadas también por GPS diferencial (DGPS), varias veces durante cada estación para 

estimar las velocidades de superficie del glaciar. 

Las medidas de la red de estacas se realizan al menos dos veces por campaña, lo más 

próximo posible al inicio y al final del periodo de fusión estival, aunque habitualmente 

se efectúa una medida adicional a mitad de la campaña. Las medidas incluyen: medidas 

repetidas de posicionamiento GPS de las estacas, para determinar la velocidad del hielo 

en la superficie y medidas repetidas de la fracción de estaca por encima de la nieve o 

hielo, para determinar las tasas de acumulación y ablación. Estas medidas se 

complementan con medidas del espesor de nieve con sonda de nieve. 

Se realizan catas de nieve en tres ubicaciones en la zona de acumulación: la cumbre de 

la divisoria de hielo que separa los glaciares Johnsons y Hurd (EH01 en la Figura1) y la 

parte media de la zona de acumulación de ambos glaciares (EJ03 y EH03 en la Figura1). 

Las catas de nieve se efectúan al menos dos veces por campaña, lo más próximo posible 

al inicio y al final del periodo de fusión estival, aunque habitualmente se efectúan 3 ó 4 

veces por campaña. Las medidas incluyen la densidad de la columna de nieve (por 

secciones que abarcan la columna completa), la temperatura a varias profundidades y la 

profundidad y espesor de las capas de rehielo generadas por recongelación del agua de 

fusión superficial que se infiltra en la capa de nieve.  

La monitorización de los cambios de posición de los frentes glaciares (para el frente del 

glaciar Hurd en Sally Rocks y los frentes de los lóbulos laterales Argentina y Las 

Palmas) se realiza anualmente (lo más próximo posible al final del verano austral) con 

DGPS y, adicionalmente, para los lóbulos Argentina y Las Palmas, mediante 

fotogrametría cada 2-3 años. 

6.3. Ajuste de parámetros del modelo con las velocidades 

medidas en las estacas  

Los parámetros libres del modelo son el coeficiente B que aparece en la ecuación (6.6), 

y por lo tanto en la relación constitutiva de Glen expresada en su forma (6.8), y el 

coeficiente K de la ley de deslizamiento basal (6.9). El ajuste de estos parámetros 

pretende minimizar la diferencia entre las velocidades calculadas por el modelo en la 

superficie y las medidas en la red de estacas sobre el glaciar. Para estas últimas se ha 

utilizado un promedio de las velocidades anuales para un periodo de tres años. En el 

ajuste, los valores de B se han variado desde 0,18 MPa a
1/3

 hasta 0,33 MPa a
1/3

, en pasos 

de 0,01 MPa a
1/3

, y los de K desde 0 m a
−1

 MPa
−2

 hasta 2×10
3
 m a

−1
 MPa

−2
, en pasos de 

0,1×10
3
  m a

−1
 MPa

−2
. 
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Los resultados de este ajuste, efectuado por Otero (2008), se presentan en la Figura 6.2. 

Se aprecia claramente un mínimo correspondiente a los valores de B = 0,22 MPa a
1/3

 y 

K = 1,3 m a
−1

 MPa
−2

. Este valor de B es consistente con el obtenido por Martín y otros 

(2004) para el Glaciar Johnsons (entre 0,20 y 0,22) y el de 0,20 obtenido por Hanson 

(1995) para Storglaciären (Suecia). Cabría esperar valores ligeramente menores para un 

glaciar templado (e.g., 0,17 para un contenido en agua de 0,6% de acuerdo con la 

relación de Lliboutry y Duval (1985)), lo que constituye una evidencia más del carácter 

politérmico del Glaciar Hurd, aunque la proporción de hielo templado sea mayoritaria. 

 

 

Figura 6.2. Ajuste de los parámetro libres del modelo B (eje Y) y K (eje X). Las líneas de nivel 

corresponden a valores de la diferencia entre las velocidades calculadas por el modelo y las medidas en la 

red de estacas (media cuadrática de las diferencias). El mínimo, por lo tanto, corresponde al mejor ajuste 

entre modelo y observaciones. Figura cedida por Otero (2008).  

6.4. Cálculo de los campos de velocidades, deformaciones y 

tensiones  

6.4.1. Campo de velocidades 

El campo de velocidades se obtiene directamente como solución del modelo dinámico. 

En la Figura 6.3 se presentan los resultados de la velocidad horizontal (componentes u y 

v) en la superficie calculados por el modelo para los valores de B y K que minimizan las 

diferencias entre observaciones y modelo, presentados en el apartado anterior. El 

mallado de elementos finitos utilizado tiene 561 vértices, 3554 nodos y 864 elementos 

(tetraedros). El patrón general de velocidades calculadas muestra un buen acuerdo con 

las observadas, si bien localmente se dan ciertas discrepancias entre velocidades 

calculadas y observadas. Las velocidades máximas no alcanzan siquiera los 5 m a
−1

. Las 

mayores velocidades se presentan en las cabeceras de los lóbulos Argentina y Las 

Palmas, donde la pendiente de la superficie es mayor. Las zonas terminales de las 
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lenguas glaciares de los Lóbulos Argentina, Las Palmas y Sally Rocks muestran las 

menores velocidades, consistentes con las condiciones de contorno de velocidades nulas 

en los frentes y márgenes glaciares de espesor cero, y también consistente con las 

velocidades observadas en estas zonas. 

 

Figura 6.3. Campo de velocidades horizontales para el Glaciar Hurd resultante del modelo numérico para 

los valores B = 0,22 MPa a
1/3

 y K = 1,3 m a
−1 

MPa
−2

 de los parámetros libres del modelo. La escala de 

colores muestra la velocidad en m a
−1

. Figura cedida por Otero (2008). 

6.4.2. Campo de deformaciones 

Las componentes      del tensor velocidad de deformación (tensor de deformaciones, en 

breve) se calculan, a partir de las componentes    del vector velocidad, usando la tercera 
de las ecuaciones (6.4), que muestra que las deformaciones expresan los gradientes 

espaciales de las velocidades. La denominada deformación efectiva    se calcula, a partir 
de las componentes del tensor de deformaciones, usando la ecuación (6.7). 
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Figura 6.4. Mapa de deformaciones efectivas del Glaciar Hurd, expresadas en a
1

. 

El campo de deformaciones efectivas    del Glaciar Hurd se muestra en la Figura 6.4. 
Destacan, en primer lugar, los bajos valores de la deformación efectiva en la mayor 

parte del glaciar, especialmente en las zonas de pendiente más suave, donde los 

gradientes de velocidades son pequeños, y también en las zonas terminales, así como 

algunas de las marginales, donde el glaciar está congelado al lecho y, en consonancia, se 

han establecido condiciones de contorno de velocidades nulas en las fronteras y 

márgenes glaciares de espesor cero. Como era de esperar, los mayores valores de la 

deformación efectiva se dan allí donde los gradientes de velocidades son más grandes. 

Esto ocurre, entre otros, en las zonas intermedias de los lóbulos Argentina y Las 

Palmas. En estas zonas, el alto gradiente de velocidades se produce como resultado de la 

transición de la zona del glaciar en la que se dan velocidades relativamente altas, como 

consecuencia de la fuerte pendiente del terreno, a la que presenta velocidades bajas 

según nos acercamos al frente, donde la velocidad es cero (por condiciones de 

contorno), al tratarse de una frontera con espesor nulo. Hay una franja amplia con 

valores altos de la deformación efectiva que se extiende desde la parte norte de la 

divisoria con el Glaciar Johnsons hasta la parte norte del Lóbulo Argentina, y que 

presenta un máximo en la zona cercana a la divisoria con Johnsons. Este máximo tan 

marcado se debe a que las velocidades son nulas en la divisoria (por condiciones de 

contorno) y, sin embargo, muy cerca de ella se dan velocidades altas (relativamente) en 

dirección aproximadamente paralela a la divisoria. Aunque el gradiente de velocidades 
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en dirección normal a la divisora es pequeño, el gradiente en la dirección paralela a ella 

es muy elevado, lo que da lugar al valor grande de la deformación efectiva (que 

combina, en forma siempre aditiva debido a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, 

todos los gradientes de velocidades). Se dan otros dos claros máximos de la 

deformación efectiva en la zona sur de la cabecera de los lóbulos Argentina y Las 

Palmas. En este caso, la razón no es únicamente que en esas zonas disminuya el 

gradiente de velocidades en la dirección del flujo debido al obstáculo que encuentra el 

hielo glaciar en su flujo, sino también a que esta baja velocidad en la zona del obstáculo, 

con velocidades altas a ambos lados del mismo debido a la canalización del flujo en los 

lóbulos, da lugar a un elevado gradiente de velocidades en la dirección transversal al 

flujo, que plasma en altas deformaciones efectivas. Por último, aparece un máximo de 

deformaciones efectivas en la zona sur del glaciar. Este máximo corresponde a la 

velocidad, de flujo divergente (respecto al colindante), que se observa en esa ubicación 

en la Figura 6.3, y que se debe a que realmente allí existe una pequeña divisoria de 

hielos. Es este flujo divergente el que da lugar a los grandes gradientes de velocidad, y 

por consiguiente elevadas deformaciones, que se observan en la Figura 6.4. Realmente, 

podría haberse modificado la frontera del glaciar en esta zona, excluyéndola del modelo 

presentado.  

6.4.3. Campo de tensiones 

Las componentes     del tensor de tensiones desviadoras se calculan, usando la relación 

constitutiva (6.8), a partir de las componentes      del tensor deformaciones y la 

viscosidad efectiva µ dada por la ecuación (6.6), en la que también intervienen la 

constante B y la deformación efectiva   . Una vez calculadas las    , puede calcularse la 

deformación efectiva  usando la segunda de las ecuaciones (6.4). Si se desean las 

componentes del tensor de tensiones de Cauchy,    , pueden calcularse, mediante la 

primera de las ecuaciones (6.4) a partir de las tensiones desviadoras     y las presiones 

p; estas últimas vienen dadas directamente por la solución del modelo dinámico. 

El campo de tensiones desviadoras efectivas  del Glaciar Hurd se muestra en la Figura 
6.5. En este caso, poco hay que añadir respecto a lo comentado en el apartado anterior 

respecto a las deformaciones efectivas, ya que el campo de tensiones efectivas 

reproduce el patrón del campo de deformaciones efectivas, tras “amplificarlo” en 

función de los valores e la viscosidad efectiva µ a través de la relación constitutiva. 

Aunque la viscosidad efectiva µ no es constante, su valor depende de la propia 

deformación efectiva de acuerdo con la ecuación (6.6), luego es de esperar que sea 

mayor/menor allí donde la deformación efectiva sea también mayor/menor. 

Una característica muy clara del campo de tensiones efectivas es el bajo valor de éstas 

en todo el glaciar, incluso allí donde alcanzan sus valores máximos. El máximo absoluto 

apenas supera los 3 kPa. Esto es consecuencia de las bajas velocidades (y gradientes de 

las mismas) de este glaciar, debido a sus suaves pendientes (excepto en los lóbulos 

Argentina y Las Palmas) y al hecho de estar el glaciar congelado al lecho en las zonas 

terminales y en las marginales con pequeño espesor (todas las frontera del glaciar que 

no son divisorias de hielo). De hecho, es un glaciar que apenas presenta grietas, excepto 

donde se producen fuertes cambios en la pendiente, en las cabeceras de los lóbulos 

Argentina y Las Palmas. Sin embargo, las tensiones que teóricamente serían requeridas 

para abrir estas grietas no se producen como solución del modelo, probablemente 

porque su resolución (el tamaño de malla) no es lo suficientemente pequeña como para 
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captar estos efectos locales. De todos modos, también es cierto que algunas de estas 

grietas podrían producirse a los largo de planos de debilidad del material, requiriendo 

por lo tanto menores tensiones extensivas. 

 

 

Figura 6.5. Mapa en tensiones desviadoras efectivas del Glaciar Hurd, expresadas en kPa. 

 

6.5. Relación del campo de velocidades con las estructuras 

observadas  

En este apartado explicamos la generación y evolución de las estructuras glaciares en su 

contexto cinemático, a través del análisis de la magnitud de los vectores de velocidad 

del flujo, determinando también el campo de esfuerzos acumulativos según el hielo 

desciende por los lóbulos glaciares (Hambrey y Milnes, 1977; Hooke y Hudleston, 

1981; Hubbard y Hubbard, 2000). Este estudio demuestra el potencial de esta técnica 

para la evaluación de estructuras como foliaciones, pliegues y fracturas (Goodsell y 

otros, 2005). 
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6.5.1. Características comunes a los tres lóbulos del Glaciar Hurd  

En el campo de velocidades horizontales del hielo que se muestra en la Figura 6.3, la 

geometría que trazan las líneas de flujo con vectores de mayor magnitud marca a 

grandes rasgos la configuración estructural de las lenguas de hielo y las estructuras 

menores. Dentro de cada lóbulo, y por efecto de la ablación glaciar, se pueden apreciar 

diferentes estructuras que reflejan los campos de deformaciones y tensiones resultantes 

del campo de velocidades. En particular, en los márgenes y cerca del frente, las cenizas 

volcánicas que forman parte de la secuencia estratigráfica se exponen en superficie. 

 

 

Figura 6.6. Velocidad horizontal para el Glaciar Hurd resultado del modelo numérico para los valores B 

= 0,22 MPa a
1/3

 y K = 1,3 m a
−1 

MPa
−1

. Se han indicado las foliaciones y pliegues que caracterizan los 

lóbulos glaciares y que se explican en los apartados correspondientes. La escala de velocidades está 

expresada en m a
−1

. 

Los vectores de velocidad del modelo parten de los puntos sobre las divisorias de hielo 

o puntos de contacto con paredes laterales y siguen en general las direcciones de 

máxima pendiente en cada punto. Las líneas de flujo que parten de la divisoria entre 
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Hurd y Johnsons (entre los puntos A y EH01 en la Figura 6.6) se dirigen hacia el 

Lóbulo Argentina, las que se inician entre los puntos EH01 y B (en la divisoria con el 

Glaciar MacGregor) fluyen hacia el Lóbulo Las Palmas y las que parten del margen SE 

del glaciar (al sur del punto B) fluyen hacia la lengua de Sally Rocks. El régimen de 

flujo es en general extensivo en las zonas próximas a las divisorias, mientras que se 

hace compresivo al aproximarse a las zonas terminales de las lenguas de Argentina, Las 

Palmas y Sally Rocks, debido a la disminución de la magnitud del vector velocidad 

según nos acercamos a los frentes. El modelo de velocidades es consistente con las 

estructuras observadas en la superficie del glaciar, que indicamos en la Figura 6.6, y se 

discute más adelante en este capítulo. Se presenta una mayor diversidad de estructuras 

compresivas en Argentina y Las Palmas en comparación con Sally Rocks. Las máximas 

velocidades, del orden de 4-4,5 m a
−1

,
 
 se alcanzan en las zonas de máxima pendiente de 

los lóbulos Argentina y Las Palmas. Esta característica se acentúa en la cabecera de los 

lóbulos por el cambio de pendiente de la superficie, efecto de la falla que recorre el 

lecho en dirección transversal al flujo. El cambio de pendiente hace que se creen 

fracturas de tensión debido a la extensión longitudinal, grietas y trazas de grietas, que 

facilitan la fracturación de la estratificación primaria (S0) en su descenso por la rampa, 

como se constata en el campo y en las ortofotografías de los lóbulos Argentina y Las 

Palmas. Se trata de una falla de dirección NE a SW que recorre el sector NE de 

Península Hurd (Pàllas y otros, 1995) y que afecta y conforma el margen NW-NE de 

Sally Rocks (aptdo. 2.2.2.). 

En los lóbulos glaciares, la estratificación que aflora en superficie (marcada, por 

ejemplo, por niveles de cenizas) muestra una disposición en planos arqueados, 

disposición que marcan los vectores de velocidad de flujo, cuya mayor magnitud se 

alcanza en el centro de las lenguas. Cuando los vectores de magnitud mayor son 

colindantes con otros de magnitud menor, se genera un fuerte gradiente transversal de 

velocidades en la zona, que se traduce en deformaciones a distintas escalas. En estas 

zonas se observan frecuentemente pliegues y fracturas producidos por esfuerzos de 

cizalla, esfuerzos extensivos que se reflejan en trazas de grietas selladas con grandes 

cristales de hielo, fracturas inversas y fallas directas (Figura 6.12 A, B y C). Como el 

flujo es más rápido en la parte central de los sectores superiores de los lóbulos que a lo 

largo de los frentes y márgenes laterales, este contraste de velocidades da lugar a fuertes  

gradientes de velocidad y, por consiguiente, a deformaciones más marcadas y evidentes 

en las observaciones (Figuras 6.8, 6.10 y 6.13). 

En la parte central de los lóbulos, especialmente Argentina, Las Palmas y el sector 

medio y final de Sally Rocks, se produce una reducción notable de la extensión del 

canal por el que discurre el hielo, de forma que se produce una compresión de la 

estratificación, en la dirección transversal al flujo, como consecuencia de la cual se 

forman pliegues acompañados de cizalla simple (Ramsay y Huber, 1983). Estos 

pliegues, de grandes longitudes de onda (F1), se observan en los tres lóbulos ocupando 

prácticamente toda la extensión de la lengua glaciar; véanse figuras 6.8, 6.11 y 6.12 

(Lawson y otros, 1994; Hambrey y otros, 1999; Ximenis y otros, 2000). Los pliegues se 

pueden observar también en las fotografías aéreas de 2007 (Digital Globe), gracias a las 

cenizas que extruyen en superficie. 

Si se comparan la magnitud de los vectores de velocidad de flujo, el desarrollo de la 

foliación longitudinal (S1) y la de los ejes axiales de pliegues F1, se observa que existe 

un paralelismo entre ellos. La orientación de la foliación longitudinal y los ejes axiales 

de los pliegues F1 es paralela o subparalela a de los vectores de flujo. Esta foliación se 
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extiende a gran parte de las lenguas glaciares, aunque su intensidad varía 

considerablemente de unas zonas a otras. La foliación longitudinal (S1) se forma bajo un 

régimen de cizalla simple que se hace más fuerte en la zona media de los lóbulos, zona 

en las que las magnitudes de los vectores de velocidad son mayores (Figura 6.6, nº 2).  

En las zonas cercanas a los frentes, las velocidades son muy bajas, pero mayores en la 

zona central en comparación con los márgenes, dando lugar a esfuerzos de cizalla que 

generan planos. Se produce de esta forma la foliación S3, caracterizada por planos 

perpendiculares a la corriente principal del flujo glaciar. Se trata de fallas inversas con 

planos arqueados y buzamiento corriente arriba que permiten movimientos distintos a 

ambos lados del plano de falla (Figura 6.6). Estas fallas arrastran cenizas endoglaciales, 

que en superficie forman pináculos con núcleo de hielo cubiertos de cenizas. Estas 

fracturas arqueadas no se restringen a la zona cercana al frente sino que afectan a toda la 

lengua glaciar, y en superficie son muy evidentes.  

Las velocidades mínimas en el frente y en los márgenes laterales se deben a la adhesión 

del hielo al lecho, característica que se refleja en los perfiles de GPR realizados en estas 

zonas (aptdo. 5.4). Esta adhesión, que es característica de los glaciares politérmicos con 

terminación en tierra y pequeño espesor de hielo en la zona terminal, provoca una 

compresión longitudinal que causa fallas inversas arqueadas con buzamiento corriente 

arriba (Molina y otros, 2007; Navarro y otros, 2009) (Figuras 6.8 nº 3, 6.10 nº 3, 6.11 nº 

3 y 6.13 nº 3). 

De forma similar, en los márgenes de los lóbulos el contraste entre las magnitudes de 

los vectores de flujo da lugar a esfuerzos de cizalla simple, provocando planos de 

fracturación con orientación longitudinal paralela a las líneas de flujo. Las fracturas, en 

su mayoría, son fallas inversas con un buzamiento alto, predominantemente hacia el 

centro del glaciar (véase Figura 6.6-S1). A través de estas fallas extruyen las cenizas 

interestratificadas en el hielo, formando pináculos que conforman los flancos de los 

pliegues F1 (Figura 6.6). La geometría de estas capas, esencialmente cenizas, refleja en 

algunos casos pliegues apretados, cuyos ejes axiales son paralelos a la cresta de las 

morrenas y a la foliación longitudinal, paralela a la dirección de flujo (Figura 6.14 nº 6).  

Los frentes glaciares han retrocedido en los últimos decenios (Calvet y otros, 2006; 

Molina y otros, 2007). Si esto retroceso continúa en el futuro, es de esperar que aumente 

la proporción de hielo frío, incluyendo la de hielo frío en contacto con el lecho (y por lo 

tanto adherida al mismo). De ser así, la evolución estructural se ralentizará, e incluso 

puede llegar a cesar, como ha ocurrido en otros glaciares (Hambrey y otros, 2005). 

Comentamos a continuación las observaciones específicas de cada uno de los lóbulos  

del Glaciar Hurd. 

 

6.5.2. Lóbulo Sally Rocks  

En este lóbulo entra el flujo de hielo se bifurca en dos: uno principal, de dirección NE-

SW, que llega hasta el frente, y otro radial, de dirección E-W, que finaliza en el margen 

NE superior de Sally Rocks. La característica más sobresaliente de los vectores 

velocidad en esta zona es su baja magnitud. Esto, unido a la escasa pendiente del lóbulo 

(aptdo. 5.4), da lugar a una menor diversidad de estructuras compresivas. 
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En el mapa de velocidades del hielo de la Figura 6.6 se han indicado las áreas en las que 

se observan las estructuras más representativas, que se comparan y explican mediante 

las fotografías de la Figura 6.8. 

La foliación longitudinal (S1) tiene un desarrollo menor que en los otros dos lóbulos, a 

causa de la menor magnitud de los vectores velocidad. Esta estructura es evidente en la 

parte media e inferior del lóbulo, donde el canal por el que discurre el hielo se estrecha, 

produciendo una compresión que se refleja en el desarrollo de la S1 que se indica en la 

Figura 6.6.  

En el sector inferior del lóbulo (Figura 6.8 nº 3) tienen lugar fuertes gradientes de 

velocidades, según nos aproximamos a la zona con velocidades basales nulas, lo que se 

traducen en esfuerzos que dan lugar a fallas inversas arqueadas perpendiculares al flujo, 

cóncavas corriente arriba, por las que afloran capas de cenizas a la superficie del hielo. 

El hecho de que la magnitud de las velocidades sea inferior a las de los otros dos 

lóbulos provoca que las fallas tengan un buzamiento bajo en superficie (aptdo. 4.3.3), 

menor que el presentado por estructuras similares en los otros dos lóbulos (Figura 6.7). 

Sin embargo, la extrusión de las cenizas forma bandas de pináculos de mayores 

dimensiones. La baja velocidad de flujo puede ser el motivo por el que la fractura 

permanece activa durante más tiempo. Así, en estas zonas extruyen cantidades 

importantes de cenizas que protegen el núcleo de hielo de la fusión superficial, 

generándose pináculos que en algunos puntos alcanzan alturas de 1,5 m e incluso 

superiores (Figura 6.10 nº 4). 

Los pliegues tumbados (F3) afectados por fallas inversas arqueadas (S3), que se han 

descrito en el capítulo 4 para los lóbulos Argentina y Las Palmas, no se observan en el 

lóbulo Sally Rocks, precisamente debido a la baja magnitud de las velocidades. 

En la Figuras 6.8 y 6.9 puede observarse un gran pliegue sinclinal (F1), cuyo margen 

norte presenta un flanco muy rectilíneo (e.g., Figura 6.8 nº 4a).  

 

6.5.3. Lóbulo Argentina 

También para este lóbulo, en el mapa de velocidades de la Figura 6.6 se han indicado 

las zonas en las que se observan las estructuras más representativas, que se muestran en 

las fotografías de la Figura 6.11. 

La foliación longitudinal (S1) se desarrolla ampliamente en este lóbulo. Se extiende a lo 

largo del mismo, paralela a los vectores de flujo, y dadas las elevadas velocidades 

resulta muy evidente (figuras 6.6 y 6.11 nº 2). En el inicio del lóbulo en el margen sur 

se observa una disposición de la foliación longitudinal formada por planos verticales 

con cristales de hielo de grano fino alternando con cristales de grano grueso ordenados 

longitudinalmente. En este sector también aparecen estructuras aboudinadas (Figura 

6.12 B) que se desarrollan en el hielo glaciar en zonas de anisotropía estructural 

(Hambrey, 1975). Se muestran trazas de grietas de tensión (S2) selladas por cristales de 

dimensiones centimétricas, que se cortan con la foliación longitudinal de oblicua a 

perpendicularmente, y que tienen una anchura de 10 a 20 cm (Figura 6.12 C). 
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La foliación S3 se presenta en zonas con fuertes gradientes de velocidad, en particular 

donde se produce un rápido descenso de la velocidad al aproximarse al frente. Da lugar 

a fallas arqueadas inversas con un buzamiento corriente arriba de unos 50º (aptdo. 

4.3.2), que se producen en la zona media e inferior del lóbulo, especialmente en la 

inferior, con salida de cenizas (figuras 6.6 y 6.14 nº 3). Por otro lado, el contraste entre 

las velocidades mayores en la parte central del lóbulo y las menores en los márgenes da 

lugar a pliegues horizontales afectados por fallas transversales al flujo, estructuras más 

frecuentes a medida que nos acercamos al frente, según se refleja en la Figura 6.6 y se 

observa en las figuras 6.13 nº 4 y nº 5. 

 

6.5.4. Lóbulo Las Palmas 

También en este caso hemos indicado en el mapa de velocidades de la Figura 6.6 las 

zonas en las que se observan las estructuras más representativas y que se ilustran en las 

figuras 6.13 y 6.14. 

Se pueden observar diferencias en el mapa de velocidades para este lóbulo en 

comparación con Argentina y Sally Rocks. En el caso del Lóbulo Las Palmas, se 

produce una mayor variación en la dirección de los vectores velocidad a lo largo de las 

líneas de flujo, es decir, las trayectorias son menos rectilíneas. Se produce una foliación 

longitudinal con planos de buzamiento próximos a la vertical, que se indica en la Figura 

6.6 (S1) y se muestra en la Figura 6.15 nº 2. La combinación de los fuertes gradientes de 

velocidad en la dirección transversal al flujo con el estrechamiento del canal por el que 

circula el hielo da lugar al plegamiento de la estratificación original, formando pliegues 

de amplia longitud de onda, con orientación convexa corriente abajo y con flancos de 

elevado buzamiento que reflejan una fuerte foliación longitudinal. 

El Lóbulo Las Palmas se estructura en un gran pliegue asimétrico que se extiende desde 

su cabecera hasta las proximidades del frente. En la parte central del frente se observan 

fallas arqueadas que trazan una charnela muy evidente en la ortofotografía y en el perfil 

longitudinal de GPR (aptdo. 4.3.1 y 5.4.2). La geometría del pliegue se refleja en el 

mapa de velocidades, con magnitudes mayores en la línea de flujo respecto a las 

laterales, si bien las menores velocidades del margen norte, que tiene menor pendiente, 

dan lugar a un comportamiento más dúctil, produciendo pliegues y formas más suaves, 

que contrastan con el margen sur, cuyas mayores pendientes van acompañadas de 

velocidades (y gradientes) mayores, produciéndose grietas de tensión oblicuas al flujo. 

6.6. Análisis de las elipses de deformaciones acumulativas 

6.6.1. Elipses de deformación 

La generación y la evolución de las estructuras en relación con el campo de esfuerzos 

acumulativos en los lóbulos del Glaciar Hurd pueden representarse como elipses de 

deformación a lo largo de las líneas de flujo. El análisis de estas elipses, junto con  la 

interpretación de los perfiles de GPR, proporciona valiosa información sobre el régimen 

de flujo y muestra, al igual que el análisis de los campos de velocidades, deformaciones 

y tensiones, un alto potencial de cara a la evaluación de las estructuras glaciares.  
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Para comprender la evolución y el significado dinámico de las estructuras en un glaciar, 

es necesario determinar el régimen de deformación general. Las elipses de deformación 

son una herramienta de ayuda para este propósito. El método consiste en situar círculos 

virtuales de material (partículas de hielo), que representan deformación cero, en la 

cabecera del glaciar, y ver cómo estos círculos evolucionan a elipses según se desplazan 

a lo largo del glaciar (seguimiento lagrangiano de las partículas que constituyen el 

círculo original). La orientación y el grado de elongación (la excentricidad) de las 

elipses se comparan con las estructuras para discriminar el régimen de cizalla simple, 

cizalla pura o régimen extensivo que les ha afectado. En general, el modelo de elipses 

refleja la orientación de las fracturas, con la dirección de máxima compresión paralela a 

los ejes menores de las elipses y perpendiculares a los planos de las fracturas. Si este 

modelo se extrapola en el tiempo, las fracturas son una clara indicación de un régimen 

de compresión longitudinal que produce fallas inversas (Hambrey y otros, 2005). La 

geometría que resulta de este desarrollo supone que las elipses observadas a un mismo 

nivel están alineadas en un solo conjunto de arcos, con la convexidad orientada 

corriente abajo, a favor del cual extruyen las cenizas volcánicas en superficie, reflejando 

en líneas generales la forma del frente. 

La Figura 6.7 muestra las elipses de deformación calculadas para el Glaciar Hurd, que 

comentamos a continuación. 

 

 

 

Figura 6.7. Mapa de elipses de deformación acumulativas del glaciar Hurd, con indicación de las 

estructuras observadas correspondientes. Leyenda: S1: foliación longitudinal en el centro de la lengua y en 

los márgenes; S2: grietas y trazas de tensión; S3: fallas inversas arqueadas; F1: pliegue amplio; F3: pliegues 

horizontales. En la tabla se indica, para cada secuencia de elipses (numeradas de 1 a 14 en la figura) la 

edad en años de cada elipse individual. 
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Debido a las bajas velocidades del hielo en el glaciar Hurd glaciar (recordemos que las 

velocidades máximas son del orden de 4-4,5 m a
−1

) los tiempos de recorrido de las 

elipses desde la cabecera hasta el frente son muy largos, con tiempos máximos que 

llegan hasta los 1.000 años para las trayectorias que acaban en los lóbulos Argentina y 

Las Palmas, y 1.250 años para las que terminan en Sally Rocks. Esto contrasta 

fuertemente con el colindante Glaciar Johnsons, que muestra velocidades mucho 

mayores, y los tiempos máximos de recorrido de las partículas desde la cabecera del 

glaciar hasta su frente son del orden de 300 años. Nótese que las elipses representadas 

son la proyección sobre el plano z = 0 de las elipses tridimensionales, y la trayectoria 

que siguen las elipses que tardan más tiempo en llegar al frente son las que comienzan 

cerca de la divisoria, se hunden hasta grandes profundidades y avanzan cerca del lecho, 

en dirección al frente, hasta que extruyen en él.  

Discutimos a continuación las características  que presentan las elipses de deformación 

en cada uno de los lóbulos del glaciar Hurd. 

Con objeto de comparar y correlacionar las distintas áreas del mapa de elipses de 

deformación de la Figura 6.7 y el desarrollo de estructuras sobre la superficie del glaciar 

mostrado en las imágenes de las figuras posteriores, hemos incluido en cada uno de los 

apartados que siguen un pequeño mapa de detalle para cada lóbulo en el que se han 

añadido números que se corresponden con los incluidos en las imágenes de estructuras. 

 

6.6.2. Lóbulo Sally Rocks 

Según vimos en el apartado 6.5, los vectores de velocidad de flujo en la parte superior 

de Sally Rocks se bifurcan en dos corrientes principales, una radial hacia el NW que 

termina oblicua al margen NW-NE, y otra que desciende por la propia lengua glaciar. 

La corriente situada al norte, representada por dos líneas de elipses de deformación en la 

Figura 6.7, muestra una sucesiva compresión de las mismas alargando sus ejes 

transversales en dirección N-S, oblicuo al lóbulo glaciar e indicando una compresión en 

dirección E-W importante a medida que se acerca al margen.  

La otra corriente, representada por 3 líneas de círculos/elipses que, a medida que 

descienden por el lóbulo, se aproximan entre sí, indicando compresión en dirección del 

flujo, dan lugar al pliegue evidente en superficie por la extrusión de cenizas Tefra 2 y 

localizado hacia la mitad del lóbulo (Figura 6.8 nº 5 y Figura 6.9 nº 5).  
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Figura 6.7a. Detalle del mapa de elipses de deformación de la Figura 6.7 correspondiente al lóbulo de 

Sally Rocks, con indicación de las estructuras observadas y de los números que las correlacionan con 

fotos de las figuras posteriores. La leyenda es la misma que la de la Figura 6.7. 

De las tres líneas de círculos/elipses, se distingue una línea central que se deforma muy 

poco, manteniéndose prácticamente como círculos en el descenso por la lengua, 

indicando escasa deformación en esta zona. Pero, a medida que se acerca al frente, 

comienza a deformarse y en la zona en la que se inicia la extrusión de capas del nivel  

Tefra 3, la línea central de elipses muestra una elongación perpendicular al flujo que 

indica compresión en dirección longitudinal. Las capas de este nivel de cenizas afloran 

en superficie a favor de fallas inversas que coinciden con la dirección del eje transversal 

de la elipse, de unos 130º/40º E (aptdo. 4.3.4 y figuras 6.8 nº 3 y 6.10 nº 3). Esta 

característica también es consistente con el estudio de los perfiles de GPR (aptdo. 

5.4.1).  

Las otras dos líneas de elipses que flanquean a la antes descrita sufren una rotación que 

las deforma y orienta sublongitudinalmente. La corriente que desciende por el margen 

SE refleja, a una cota de unos 200 m, una elongación del eje mayor de la elipse que 

forma un ángulo de unos 45º con la dirección de flujo del hielo. La deformación se hace 

más intensa a medida que desciende por el lóbulo, y a nivel del perfil de georradar ST3, 

el ángulo con la dirección de flujo también se va cerrando, indicando una fuerte 

compresión en la dirección del eje menor de la elipse; el eje mayor de la elipse, en el 

extremo b del perfil ST2, es prácticamente paralela a la dirección E-W. Esta compresión 

de las elipses se refleja en las estructuras que se presentan en la superficie del glaciar; en 

particular, fallas inversas longitudinales con buzamientos hacia el centro del lóbulo 

(aptdo. 4.3.4 y figuras 6.8 A nº 1 y 6.8 nº 4b; 6.9 nº 4a y 4b).  

En el margen NW, la línea de elipses que desciende paralela a éste sufre también una 

rotación, deformándose y orientándose sublongitudinalmente. Aunque en la parte 

superior del lóbulo es muy intensa, a nivel del perfil ST3 no es tan acusada como en la 

parte inferior del margen SE. Las direcciones del eje longitudinal de las elipses marcan 

el flanco del margen NW del gran pliegue sinclinal que trazan las capas del nivel  Tefra 

3; extruyen a la superficie a favor de fallas inversas longitudinales próximas a la 

dirección N-S y buzamiento de 50-60º SE (aptdo. 4.3.4 y figuras 6.8 nº 4b y 6.9 nº 4a y 
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4b). En el detalle del margen norte de esta última figura se trata de explicar cómo, en 

algunas zonas, las fallas inversas que generan bandas de cenizas están afectadas por la 

compresión longitudinal, foliación S3 que genera pliegues pequeños con ejes 

perpendiculares al flujo.  

Las elipses de deformación generadas por el modelo matemático son consistentes con 

las características puestas de manifiesto en los perfiles de georradar. Se muestra un 

acortamiento del eje de las elipses en la dirección de compresión longitudinal, causada 

por la adhesión del hielo frío al lecho del glaciar en las proximidades del frente. Las 

tensiones asociadas dan lugar a la reactivación de algunas fallas que ahora podrían 

actuar como inversas o/y la generación de otras nuevas a causa de las tensiones 

compresivas longitudinales. La geometría que resulta de este desarrollo supone que las 

elipses observadas a un mismo nivel están alineadas en un solo conjunto de arcos con 

orientación convexa corriente abajo, que reflejan en líneas generales la forma del frente. 
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S3 
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Figura 6.8. A. Lengua Sally Rocks, vista desde el margen sur, los nº corresponden a estructuras y 

algunas de ellas se explicitan con las fotografías y nº en esta figura y en la Figura 6.9. 1. Pliegue F1, 

salida de cenizas a favor de fallas inversas arqueadas S3. 2. Foliación longitudinal S1 y fractura 

transversal S2, que afecta a toda la lengua, con orientación 144º y buzamiento subvertical (escala: 

círculo rojo a la izquierda contiene estaca, y círculo a la derecha trineo). 4b. Extrusión de cenizas 

Tefra 3 a favor de fallas inversas, foliación longitudinal S1 fracturada por fallas inversas 

correspondiente a la foliación S3. 3. ST2 centro. Fotos enero de 2009. Las flechas rojas marcan la 

dirección del flujo. 

 

 

F1  

F1 

 

  

 

A 

Lengua Sally Rocks 
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Figura 6.9.Lengua.Sally Rocks, los números están  referidos a la Figura 6.8. 4b. Flanco sur del pliegue F1. 4a. Flanco 

norte del pliegue F1. Fallas inversas a favor de las que extruyen cenizas que forman los flancos del pliegue sinclinal. 

La brújula hace de escala. En la ampliación, fracturas longitudinales y paralelas al flujo, foliación S3 sobrescrita a la 

S1. 5. Pliegue F1 marcado cenizas Tefra 2 a la izquierda y flanco norte del pliegue que da forma al frente con Tefra 3. 

Las flechas rojas marcan el sentido del flujo en las imágenes. Fotografías de enero de 2006. 
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Figura 6.10. Sally Rocks, números referidos a Figura 6.8. 3. Fallas inversas arqueadas, flechas rojas marcan el 

sentido del flujo. Salida de capas de cenizas Tefra 3 a favor de fallas inversas con buzamiento corriente arriba: 15º E, 

las capas de cenizas extruyen formando de pináculos que proporcionan en superficie una capa continua de tefras. 

Escala: persona en círculo rojo. Foto de enero 2005. 4. Pináculo de 1,80 cm. En círculo estaca EH 08. Foto de enero 

de 2009. 6. Escalones producidos por fallas inversas. Foto de febrero de 2006.   
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6.6.3. Lóbulo Argentina  

 

 

 

Figura 6.7b. Detalle del mapa de elipses de deformación de la Figura 6.7 correspondiente al Lóbulo 

Argentina, con indicación de las estructuras observadas y de los números que las correlacionan con fotos 

de las figuras posteriores. La leyenda es la misma que la de la Figura 6.7. 

Las mayores deformaciones reflejadas en las elipses se observan a lo largo del margen 

norte. En la parte superior del lóbulo, las elipses de deformación han rotado, sus ejes 

largos han girado hasta ser subparalelos al margen, indicando un régimen de cizalla 

simple; generan planos longitudinales (S1) a favor de los que extruyen las cenizas. Se 

aprecian elipses muy comprimidas longitudinalmente, elongadas en la dirección del 

flujo, que sugieren una tensión longitudinal que genera grietas de tensión (S2) (Figura    

6.11 nº1, Figura 6.12 A, C y D).  

En el margen sur las elipses de deformación han rotado y se han deformado, mostrando 

elongaciones paralelas al margen; generan una foliación longitudinal (Figura 6.11 nº 2, 

Figura 6.12 B), pero el aplastamiento es menor que el que se observa en el margen 

norte, sugiriendo menor compresión transversal.  

El patrón de elipses, en líneas generales, refleja la convexidad de los arcos que definen 

las estructuras por las que extruyen las cenizas en superficie.  

La línea central de elipses está deformada con elongaciones perpendiculares a la 

dirección de flujo, evidenciando una compresión longitudinal causada por la adhesión 

del hielo frío al lecho (Figura 6.11 nº 3).  

El fuerte aplastamiento de las elipses en la dirección del flujo en la parte central y 

margen norte del lóbulo da lugar a estructuras como pliegues horizontales afectados por 

fracturas inversas (S3). Se trata de pliegues con limbos comprimidos en dirección de la 

foliación (S3)  y charnelas engrosadas (Figura 6.11 nº 5). 
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Lóbulo Argentina 

Figura 6.11. A. Estructuras en Lóbulo Argentina, febrero de 2005. 1 Crevasses 2 Foliación longitudinal (S1) 3 Planos 

de fallas inversas (S3) a favor de los que salen cenizas. 4a y 4b Flancos de pliegue sinclinal F1. 5 Pliegues 

horizontales fracturados. Pliegues isoclinales limbos comprimidos en dirección de la foliación S3 y charnelas 

engrosadas.
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Figura 6.12. A. Argentina inicio del lóbulo, flechas rojas marcan grietas de tensión abiertas. B. Margen 

sur, la flecha indica lineación longitudinal (S1) en el inicio de la lengua glaciar. Se trata de líneas finas de 

1cm de espesor marcadas por las cenizas volcánicas y el tamaño de grano de los cristales de hielo, 

encuadrada  detalle que muestra estructura de boudinage incipiente.C. Inicio del lóbulo, a la izquierda 

rampa, en la parte superior comienzan a extruir los niveles de ceniza en el margen sur y en el centro la 

flecha marca la rotación de la estratificación del hielo. Se observa foliación longitudinal fracturada por S2, 

planos que buzan hacia la parte inferior del glaciar. Escala: persona dentro de círculo rojo. D. Foliación 

longitudinal producida por estrechamiento del canal del hielo que genera compresión transversal a la 

dirección del flujo. Las flechas indican las charnelas de dos antiformas, entre 40 a 50 cm de longitud de 

onda y 20 cm de amplitud.En la zona de la brújula se aprecia una banda azul de traza de grieta transversal 

(S2) sellada por cristales grandes de hielo. Fotos de febrero de 2009.  
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6.6.4. Lóbulo Las Palmas  

 

 

 

Figura 6.7c. Detalle del mapa de elipses de deformación de la Figura 6.7 correspondiente al Lóbulo Las 

Palmas, con indicación de las estructuras observadas y de los números que las correlacionan con fotos de 

las figuras posteriores. La leyenda es la misma que la de la Figura 6.7. 

Las elipses de deformación trazan un patrón que refleja la convexidad de los arcos que 

estructuran el lóbulo y define la salida de las capas de cenizas volcánicas en la 

superficie. Las líneas de elipses próximas a los márgenes se deforman y rotan, 

mostrando elongaciones subparalelas al flujo que origina la cizalla simple; definen los 

planos de la foliación longitudinal (Figura 6.13B 4a y 4b).  

Ocupando prácticamente toda la extensión de la lengua, las elipses de la línea central 

sufren un aplastamiento en la dirección del flujo; se comprimen con elongaciones que 

trazan la geometría del frente, generando estructuras como fallas inversas arqueadas con 

buzamiento alto corriente arriba y pliegues horizontales (F3) afectados por fracturas 

inversas  arqueadas (S3) (Figuras 6.13B nº 3 y 5 y 6.14 nº 3 y nº 5).  

El pliegue (F1) (Figura 6.13A) constituye la estructura general de Las Palmas, trazado 

por la extrusión de cenizas que generan crestas lateralmente continuas con dimensiones 

de unos 100 m de ancho y unos 0,5 m de alto, y con núcleo de hielo. Las fracturas 

longitudinales (S1) de los márgenes forman los flancos y las fracturas arqueadas (S3) del 

frente forman la curvatura a favor de las que extruyen a la superficie las cenizas. 
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Figura 6.14. Las Palmas, febrero de 2006. En 1. Grietas y trazas de tensión. 2. Foliación longitudinal S1. 3. Planos de 

fallas inversas S3  4a y 4b. Flancos. 5. Pliegue horizontal fracturado. 6. Pliegues isoclinales con limbos comprimidos 

en dirección perpendicular al flujo glaciar  y charnelas engrosadas, ejes axiales paralelos a morrenas.    

Figura 6.13. A Lóbulo Las Palmas. Febrero 

de 2005. B Estructuras en el Lóbulo Las 

Palmas, febrero de 2005. 1. Grietas y trazas 

de tensión 2. Foliación longitudinal S1. 3. 

Planos de fallas inversas S3 a favor de los que 

extruyen cenizas endoglaciales.  A la 

superficie. 4. Flancos 5. Pliegue horizontal y 

fracturado F3, se trata de pliegues isoclinales 

con limbos comprimidos en dirección 

perpendicular al flujo glaciar  y con charnelas 

engrosadas. También se observan fracturas 

transversales que cortan a las anteriores. 
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Figura 6.15. A. Grieta de tensión abierta (S2) en lóbulo Las Palmas, se observa que corta a la foliación 

longitudinal (S1) perpendicularmente. B. Fractura de tensión abierta (S2) en forma de S en el inicio del 

perfil PT4. Fotografías de enero de 2009. 
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Figura 6.16. Lóbulo Las Palmas enero de 2009. 

En la foto superior se indican las distintas 

foliaciones así como a la izquierda pliegue 

horizontal (F3). Las dos flechas del centro 

señalan grietas de geometría sigmoidal. Se ven 

pináculos de cenizas supraglaciales que afloran 

en superficie. Se aprecia la foliación 

longitudinal (S1) marcada por bandas claras y 

oscuras. Como escala persona dentro de círculo 

rojo y a la izquierda moto de nieve señala el 

punto por el que pasa el Perfil Longitudinal 1 

GPR. La bandera situada dentro de la elipse roja 

indica que el Perfil Transversal 2 GPR pasa por 

ese punto. El flujo del hielo va de izquierda a 

derecha.  

En la zona enmarcada A se observan los planos 

de foliación, a la izquierda foliación 

longitudinal (S1) con amplitudes de onda de 

unos 4 m.  
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6.6.5. Síntesis de las características generales de las elipses de 

deformación del Glaciar Hurd 

 Las características comunes a los 3 lóbulos del gl Hurd pueden sintetizarse en los 

siguientes puntos: 

1) Las elipses, en su descenso por las lenguas glaciares, tienen tendencia a aproximarse 

entre sí según se acercan a los frentes, donde las velocidades son menores. 

2) A lo largo de los márgenes, las elipses describen rotaciones de la estratificación 

primaria en foliación longitudinal sugiriendo un régimen de cizalla simple. 

3) En las proximidades de los frentes, las elipses, fuertemente elongadas 

ortogonalmente a la dirección de flujo, indican compresión longitudinal. Se 

presentan fracturas arqueadas (S3) a favor de las que extruyen a la superficie capas 

de cenizas endoglaciales interestratificadas en el hielo. Estas fracturas se producen 

debido a la acusada reducción de velocidad según nos aproximamos al frente, 

generándose esfuerzos de cizalla y una foliación (S3). Esta foliación se manifiesta 

mediante fallas inversas arqueadas que hacen rotar las elipses, alargándolas en 

dirección prácticamente perpendicular al flujo glaciar (Figuras 6.8 y 6.10). 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO 

FUTURO  

7.1.   Conclusiones 

Presentamos a continuación las conclusiones fundamentales del trabajo desarrollado en 

esta tesis, vinculándolas con los objetivos que nos habíamos propuesto para ella y que 

fueron establecidos en el capítulo 1. 

1) Combinando medidas de campo relativas a estructuras (dirección y buzamiento, 

posicionamiento GPS, etc.) y medidas de las estructuras visibles en las 

ortofotografías, hemos identificado y cartografiado las estructuras presentes en la 

superficie del Glaciar Hurd, en particular en sus lóbulos Argentina, Las Palmas y 

Sally Rocks. Destacamos en los puntos que siguen las principales estructuras 

observadas. 

 Hemos cartografiado e identificado 8 tipos de estructuras planares en los lóbulos 
estudiados, que hemos descrito en orden de formación, determinado por las 

relaciones de cruce y corte. Las estructuras han sido interpretadas 

secuencialmente en el contexto de su significado dinámico. Incluyen distintas 

foliaciones, como estratificación (S0), foliación longitudinal (S1), grietas de 

extensión (S2), fallas inversas (S3), fallas oblicuas (S4). Se observaron además 

pliegues a gran escala (F1), pliegues a escala media (F2) y pliegues horizontales 

asociados a fallas inversas arqueadas (F3). También posicionamos y describimos 

discordancias y estructuras como boudines, trazas de fracturas tensionales 

rellenas de cristales de hielo azul de dimensiones centimétricas, grietas 

sigmoidales etc. 

 Asimismo hemos posicionado y estudiado el talud de hielo del margen sur del 

frente del Lóbulo Las Palmas y del margen norte del frente de Sally Rocks, lo 

que nos ha dado la posibilidad de observar en un corte transversal las distintas 

estructuras que se generan en los lóbulos glaciares. 

 Las ortofotografías nos han proporcionado una documentación fidedigna del 
terreno, que ha permitido extraer información cartográfica y complementarla con 

los datos estructurales recogidos in situ. Además, la ortofotografía nos ha 

permitido cuantificar la amplitud de las estructuras, que desde la superficie del 
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glaciar es difícil de estimar por carecerse de perspectiva visual. Disponer de las 

ortofotografías nos permitió digitalizar y dibujar sobre ellas las estructuras. Las 

fracturas más evidentes se agruparon y compararon con la cartografía de campo, 

posicionadas mediante DGPS, permitiendo también situarlas sobre las 

ortofotografías. 

 En la ortofotografía del Lóbulo Las Palmas destacan los niveles de cenizas 

volcánicas endoglaciares que afloran en la superficie del hielo dibujando un gran 

pliegue sinclinal (F1) que ocupa la extensión de la lengua, y que en el flanco 

norte de la estructura genera pliegues de arrastre. En la superficie del glaciar se 

observa una estructura planar, lateralmente continua y arqueada. La 
estratificación primaria S0 se pone de manifiesto a lo largo de toda la lengua, 

aunque en la parte superior de la ortofotografía se aprecia perpendicular a las 

líneas de flujo. Se identifican planos orientados longitudinalmente (S1) en toda 

la extensión de la lengua. Destacan los márgenes del glaciar donde son más 

numerosas. En el frente de la lengua, las capas de ceniza dibujan la charnela del 

pliegue, un gran arco cóncavo abierto hacia el inicio del lóbulo y generado por 

fallas inversas (S3) con buzamiento de bajo a medio hacia la parte superior de la 

lengua. La parte inferior de la lengua de hielo se ve oscurecida por el desarrollo 

de planos arqueados (S3), y un aumento de derrubios supraglaciares se expone 

en la superficie como crestas lineares paralelas a las charnelas de los pliegues. 

En el margen sur del lóbulo se observan estructuras oblicuas al flujo glaciar con 

forma sigmoidal correspondientes a grietas de tensión subvertical que típica y 

sistemáticamente exhiben un escalonamiento, una geometría en échelon. 

 En la ortofotografía del Lóbulo Argentina destacan los niveles de cenizas 

volcánicas endoglaciares que emergen en la superficie del hielo dibujando un 

gran pliegue sinclinal (F1) que ocupa la extensión de la lengua. Se identifican 

planos orientados longitudinalmente (S1) a lo largo de toda la lengua glaciar, si 

bien en los márgenes se aprecia una mayor cantidad de planos longitudinales. El 

frente está definido por fallas perpendiculares al flujo glaciar que marcan la 

salida de capas de ceniza Tefra 3 y generan el núcleo del pliegue sinclinal. El 

extremo del frente y el margen norte están afectado por una falla oblicua a la 

dirección de flujo glaciar que configura el lado norte del lago proglaciar de 

geometría triangular. La forma del lago está condicionada por la tectónica del 

lóbulo. Así pues, destaca la geometría rectilínea del frente que hace que las 

fallas arqueadas del propio frente muestren unas líneas bastante rectas, reflejadas 

en el mapa de foliaciones. En los flancos del sinclinal (F1), los niveles de cenizas 

volcánicas Tefra 3 que afloran a favor de fallas longitudinales están a su vez 

afectados por fracturas oblicuas posteriores que desplazan a las capas de cenizas. 

Respecto a los pliegues que hemos identificado en la ortofotografía y sobre el 

terreno, distinguimos un pliegue tumbado (F3) fracturado por fallas arqueadas. 

2) Hemos analizado las estructuras observadas y cartografiadas, con el apoyo de 

proyecciones estereográficas de las orientaciones (proyección estereográfica de 

Schmidt en hemisferio inferior de igual área de proyección, usando el programa 

GEOrient V9.2.), con objeto de determinar las direcciones principales de esfuerzos. 

Los datos estructurales acumulativos para los polos de las distintas foliaciones se 

reflejan muy evidentes en los diagramas de la rosa de los vientos, según se describe 

a continuación: 
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 La orientación principal de la foliación longitudinal S1 en los tres lóbulos 

coincide con la dirección del flujo glaciar y presenta un buzamiento muy alto.  

 Las fracturas transversales S2 en los tres lóbulos son prácticamente 
perpendiculares al flujo glaciar y presentan un buzamiento alto. No son 

numerosas y se aprecian de forma más clara en la parte superior de los lóbulos  

Argentina y Las Palmas.  

 Las fracturas arqueadas S3 reflejan en los tres lóbulos direcciones ortogonales al 
flujo glaciar con buzamientos contracorriente medios. 

 El análisis de las fracturas oblicuas presentan en los casos de los lóbulos 
Argentina y Sally Rocks dos orientaciones principales. En Argentina las 

orientaciones oblicuas al flujo llegan a ser prácticamente perpendiculares entre sí 

y con buzamientos altos. En Sally Rocks las direcciones oblicuas se cortan entre 

sí formando un ángulo agudo. En Las Palmas, sin embargo, solo se refleja una 

dirección oblicua al flujo, con un buzamiento medio.  

3) Utilizando fluorescencia de rayos X de elementos mayores hemos datado las 

muestras de cenizas volcánicas que afloran en distintas zonas de la superficie del 

Glaciar Hurd y que han sido recogidas en nuestros trabajos de campo. Las 

dataciones ponen de manifiesto que, de las 10 muestras analizadas de los lóbulos 

glaciares Sally Rocks, Las Palmas y Argentina, 6 muestras pertenecen al nivel Tefra 

3, 3 muestras pertenecen al nivel Tefra 2 y 1 muestra, situada en el talud norte de 

Sally Rocks, se acerca bastante a la composición del nivel Tefra 1. El nivel Tefra 1, 

más moderno, corresponde a las cenizas de la erupción de 1970 del volcán 

Decepción. El nivel Tefra 2 corresponde a erupciones anteriores a 1829 y las capas 

del nivel Tefra 3 corresponden a las capas más antiguas, aunque no más de varios 

siglos, dado su buen grado de conservación (Pallàs y otros, 2001). 

4) Hemos estudiado las morfologías de ablación observadas en la superficie y en la 

zona proglaciar de los lóbulos Argentina, Las Palmas y Sally Rocks, que revelan las 

siguientes características:  

 La escorrentía supraglaciar genera canales con diferentes morfologías y una 

rápida evolución sobre el hielo con meandros, depresiones y moulins, donde se 

acumulan los detritos transportados. La inversión del relieve que produce la 

ablación transforma estas acumulaciones en montículos cónicos con una capa de 

derrubios de escaso espesor, de 5 a 10 cm, que recubren y protegen al hielo 

subyacente. En las áreas proglaciares de los frentes se localizan procesos 

glaciofluviales durante el verano que generan morfologías como canales 

entrelazados, abanicos, pequeños deltas, lagunas de represamiento y 

alimentación proglaciar detrás de los arcos morrénicos.  

 También hemos identificado en los frentes depósitos glaciofluviales de cenizas 
volcánicas estratificadas con buzamiento contrario al sentido del flujo glaciar, 

indicando que han sido elevados a la superficie por fuerzas compresivas. En 

algunos cordones morrénicos se observan cinturones de barro originados por 

flujos de detritos. El material poroso e incoherente de las morrenas filtra el agua 

de deshielo que fluye al exterior, formando microcoladas de barro o cenizas 

volcánicas. 



246 
 

 En la cabecera del Lóbulo Las Palmas resalta una morfología alargada de roca 

del lecho remodelada por la abrasión del hielo, testigo de un espesor mayor de 

hielo. En su superficie se observan estrías, huellas de la abrasión con 

microincisiones lineales en el sentido del desplazamiento del hielo, que son 

testigos de arranque de material. 

5) Hemos interpretado los radargramas resultantes del procesado de datos de georradar 

obtenidos en la campaña de diciembre de 2008, en la que se efectuaron diversos 

perfiles longitudinales y transversales en los lóbulos Argentina, Las Palmas y Sally 

Rocks. El objetivo perseguido era determinar las estructuras presentes en el interior 

del glaciar y correlacionarlas con las observadas en la superficie y con la dinámica 
glaciar; un segundo objetivo era determinar la estructura hidrotérmica del glaciar. 

Las principales conclusiones referentes al primer objetivo se destacan en el punto 6, 

mientras que las del segundo objetivo se recogen en el punto 7.  

6) Hemos analizado la correlación entre las estructuras observadas en el interior del 

glaciar, determinadas a partir de los estudios de georradar, y las observadas en la 

superficie del mismo y reflejadas en los mapas morfo-estructurales. Resumimos a 

continuación los resultados más significativos de este análisis: 

 Hemos correlacionado los acantilados de hielo de los lóbulos Las Palmas y Sally 

Rocks con las fallas verticales vistas en los radargramas de los perfiles 

transversales y que seccionan las lenguas de hielo. A través de las fallas 

extruyen las cenizas a la superficie, generando pináculos de hielo cubiertos de 

cenizas.  

 Se observa la geometría interna marcada por los niveles de cenizas Tefra 3, 
Tefra 2 y Tefra 1, que actúan como reflectores marcando la estratificación del 

hielo. En los perfiles longitudinales puede verse la estructura interna organizada 

en una serie de anticlinales y sinclinales laxos. 

 Las capas de cenizas actúan como horizontes marcadores, que nos han permitido 
ver grietas en profundidad orientadas transversalmente al flujo, planos arqueados 

que generan la foliación transversal. El buzamiento en el interior de estos planos 

corriente arriba del glaciar representa la característica estructural más importante 

de los lóbulos glaciares, refleja la foliación transversal vista en la superficie y 

representa una foliación transversa interna. Estos planos proporcionan una zona 

de debilidad a lo largo de la cual el hielo se mueve cuando está sometido a un 

alto régimen compresivo.  

 Hemos comprobado que, en los frentes, la progresiva compresión longitudinal 

genera fallas inversas y que a favor de éstas extruyen las cenizas endoglaciares 

formando arcos de pináculos cubiertos por cenizas.  

 De forma análoga, en los márgenes laterales, en las zonas donde el hielo frío está 
soldado al lecho, se generan fallas inversas a través de las que extruyen las 

cenizas. 

 Hemos identificado en algunas zonas la presencia de señales que 
corresponderían a canales de agua endoglaciares. 

 En la base del lecho glaciar, especialmente en el frente de Sally Rocks, se 
aprecian surcos de erosión que corresponderían a un tiempo anterior cuando la 
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base del glaciar era templada. Este tipo de erosión no se espera por debajo de la 

base de hielo frío.  

 Hemos observado en el lecho de los márgenes de los lóbulos fracturas que 

proporcionan testimonio de la actividad neotectónica de la zona. 

7) También a partir del análisis de radargramas y, en particular, de la mayor o menor 

presencia de difracciones en el interior del glaciar, hemos determinado su estructura 

hidrotérmica, es decir, la distribución de las zonas de hielo frío y templado, y hemos 

estudiado la correlación entre esta estructura hidrotérmica y la presencia de 

estructuras típicas de régimen compresivo en la zona terminal del glaciar y de 

cizalla en márgenes del mismo. Las conclusiones más importantes referentes a estos 
aspectos son: 

 Hemos observado claramente la estructura politérmica, con un estrato superior 

de hielo frío cuyo espesor alcanza casi 70 m en Sally Rocks, 50 m en Argentina 

y 40 m en Las Palmas, bajo el que se encuentra otro estrato de hielo templado. 

 En las zonas terminales de los perfiles longitudinales puede apreciarse que el 
hielo frío llega a alcanzar el lecho, por lo que cabe esperar que el glaciar esté 

congelado al lecho en esta zona, como efectivamente evidencian las estructuras 

compresivas (fallas inversas). 

 Una situación similar (hielo frío que alcanza al lecho) se da en los márgenes del 
glaciar, según puede apreciarse en la totalidad de los perfiles transversales. Que 

el glaciar esté también soldado al lecho en sus márgenes implica fracturación en 

dirección aproximadamente oblicua retrógrada (respecto a la dirección de flujo) 

en las zonas marginales.  

 Las anteriores conclusiones refuerzan nuestra aseveración, expuesta en 

anteriores trabajos (Molina y otros, 2007; Otero, 2008; Navarro y otros, 2009), 

de que, frente a la asunción tradicional de que los glaciares de Península Hurd 

son templados, nuestros estudios ponen de manifiesto que son claramente 

politérmicos (y de forma más marcada en el caso del glaciar Hurd), en base a 

tres distintas líneas de evidencia: 

 El valor del parámetro de rigidez B de la relación constitutiva del hielo 

glaciar que, en el caso del Glaciar Hurd, produce un mejor ajuste global entre 

las velocidades del modelo y las observadas, es B = 0,22 MPa a
1/3

. Este valor 

de B (como valor medio para todo el glaciar) es claramente indicativo de 

hielo politérmico (Otero, 2008). 

 Al menos parte de las velocidades determinadas en estos glaciares con el 

método de punto medio común (CMP), en particular en el Glaciar Hurd, son 

más bien típicas de glaciares politérmicos (Navarro y otros, 2009). 

 Los radargramas de la zona de ablación, tanto en la lengua de Sally Rocks 

como en los lóbulos Argentina y Las Palmas, muestran claramente un estrato 

superior (junto a la superficie) de hielo frío, superpuesto a otra zona de hielo 

templado. Además, este estrato de hielo frío, cuyo espesor llega a alcanzar 

varias decenas de metros, se extiende hasta el lecho en las proximidades de 

la zona terminal, lo que significa que el hielo de esta zona terminal está 

probablemente congelado al lecho subglaciar (Molina y otros, 2007; esta 

tesis). 
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8) Hemos formulado un modelo físico-matemático de dinámica glaciar y obtenido sus 

soluciones numéricas. En particular: 

 Hemos definido el sistema de ecuaciones en derivadas parciales que expresan la  

conservación de masa para medios incompresibles y la conservación del 

momento lineal (la conservación del momento angular viene implícita en la 

simetría del tensor de tensiones), complementadas por una relación constitutiva 

de fluido viscoso no lineal (ley de Glen). 

 Hemos establecido condiciones de contorno para el modelo, de tipo Neumann 
homogéneas en la superficie del glaciar y de tipo Dirichlet en su lecho (no 

homogéneas en las zonas con deslizamiento basal, y homogéneas en las zonas 

con glaciar congelado al lecho, en los frentes y márgenes de espesor cero). 

 Hemos resuelto numéricamente el modelo mediante un método de elementos 
finitos con formulación de residuos ponderados de tipo Galerkin. 

 La resolución por métodos iterativos del sistema no lineal resultante de la 
discretización de elementos finitos nos ha proporcionado los campos de 

velocidades y presiones solución del modelo. 

 A partir de los campos de velocidades y presiones hemos calculado el campo de  

deformaciones y, utilizando la relación constitutiva, hemos determinado el 

campo de tensiones desviadoras. Combinando estas últimas con las presiones, 

hemos obtenido finalmente las tensiones de Cauchy que describen el estado de 

tensiones del glaciar. 

9) Hemos contrastado los campos de velocidades, deformaciones y tensiones obtenidos 

como solución del modelo dinámico con las velocidades medidas en la red de 

estacas del glaciar y las estructuras observadas en su superficie, expresión de los 

campos de deformaciones y tensiones. De esta comparación extraemos las 

siguientes conclusiones:  

 La geometría que trazan las líneas de flujo y la distribución espacial de 
velocidades marca a grandes rasgos la configuración estructural de las lenguas 

de hielo y las estructuras menores. En los márgenes y cerca del frente, las 

cenizas volcánicas que forman parte de la secuencia estratigráfica se exponen en 

superficie, en forma consistente con el campo de velocidades solución del 

modelo.  

 El régimen de flujo es en general extensivo en las zonas próximas a las 
divisorias, mientras que se hace compresivo al aproximarse a las zonas 

terminales de las lenguas de Argentina, Las Palmas y Sally Rocks, debido a la 

disminución de la magnitud del vector velocidad según nos acercamos a los 

frentes. 

 Se presenta una mayor diversidad de estructuras compresivas en Argentina y Las 
Palmas en comparación con Sally Rocks. Las máximas velocidades, del orden 

de 4-4,5 m a
−1

,
 
 se alcanzan en las zonas de máxima pendiente de los lóbulos 

Argentina y Las Palmas. El cambio de pendiente hace que se creen fracturas de 

tensión debido a la extensión longitudinal, grietas y trazas de grietas, que 

facilitan la fracturación de la estratificación primaria (S0) en su descenso por la 

rampa. 



249 
 

 La estratificación que aflora en superficie, marcada por niveles de cenizas, 

muestra una disposición en planos arqueados, consistente con la marcada por los 

vectores de velocidad de flujo, cuya mayor magnitud se alcanza en el centro de 

las lenguas y disminuye transversalmente según nos acercamos a los márgenes. 

El flujo es más rápido en la parte central que en los márgenes, de forma que se 

genera un fuerte gradiente transversal de velocidades que se traduce en 

deformaciones a distintas escalas. En estas zonas se observan frecuentemente 

pliegues y fracturas producidos por esfuerzos de cizalla, esfuerzos extensivos 

que se reflejan en trazas de grietas selladas con grandes cristales de hielo, 

fracturas inversas y fallas directas. 

 En la parte central de los lóbulos, especialmente Argentina, Las Palmas y el 

sector medio y final de Sally Rocks, se produce una reducción notable de la 

extensión del canal por el que discurre el hielo, de forma que se produce una 

compresión de la estratificación, en la dirección transversal al flujo, como 

consecuencia de la cual se forman pliegues acompañados de cizalla simple. 

Estos pliegues, de grandes longitudes de onda (F1), se observan en los tres 

lóbulos, ocupando prácticamente toda la extensión de la lengua glaciar. 

 Al comparar la magnitud de los vectores de velocidad de flujo, el desarrollo de 
la foliación longitudinal (S1) y la de los ejes axiales de pliegues F1, se observa 

que existe un paralelismo entre ellos. La orientación de la foliación longitudinal 

y los ejes axiales de los pliegues F1 son prácticamente coincidentes con los 

vectores de flujo. Esta foliación se extiende a gran parte de las lenguas glaciares, 

aunque su intensidad varía considerablemente de unas zonas a otras. 

 En las zonas cercanas a los frentes, las velocidades son muy bajas, pero mayores 
en la zona central en comparación con los márgenes, dando lugar a esfuerzos de 

cizalla que generan planos. Se produce de esta forma la foliación S3, 

caracterizada por planos perpendiculares a la corriente principal del flujo glaciar. 

Se trata de fallas inversas con planos arqueados y buzamiento corriente arriba 

que permiten movimientos distintos a ambos lados del plano de falla. Estas 

fallas arrastran cenizas endoglaciares, que en superficie forman pináculos con 

núcleo de hielo cubiertos de cenizas. Estas fracturas arqueadas no se restringen a 

la zona cercana al frente sino que afectan a toda la lengua glaciar, y en superficie 

son muy evidentes.  

10) Hemos efectuado un análisis de las elipses de deformaciones acumulativas para el 

Glaciar Hurd. La técnica utilizada ha sido el seguimiento lagrangiano de círculos 

virtuales de partículas de hielo que inician su movimiento en la cabecera del glaciar 

y que se transforman en elipses de variada morfología durante su progresión a lo 

largo del mismo. Dadas las bajas velocidades del glaciar, los tiempos de recorrido 

de las elipses desde la cabecera hasta el frente son muy largos, con tiempos 

máximos que llegan hasta los 1.000 años para las trayectorias que acaban en 

Argentina y Las Palmas, y 1.250 para las que terminan en Sally Rocks. Esto 

contrasta fuertemente con el colindante Glaciar Johnsons, que muestra velocidades 

mucho mayores, y los tiempos máximos de recorrido de las partículas desde la 

cabecera del glaciar hasta su frente son del orden de 300 años. De la comparación de 

estas elipses de deformación con las estructuras observadas en el glaciar, llegamos a 

las siguientes conclusiones: 



250 
 

 Las elipses, en su descenso por las lenguas glaciares, tienen tendencia a 

aproximarse entre sí según se acercan a los frentes, donde las velocidades son 

menores. 

 A lo largo de los márgenes, las elipses describen rotaciones de la estratificación 
primaria en foliación longitudinal sugiriendo un régimen de cizalla simple. 

 En las proximidades de los frentes, las elipses, fuertemente elongadas 
ortogonalmente a la dirección de flujo, indican compresión longitudinal. Se 

presentan fracturas arqueadas (S3), a favor de las que extruyen en superficie 

capas de cenizas endoglaciales interestratificadas en el hielo. Estas fracturas se 

producen debido a la acusada reducción de velocidad según nos aproximamos al 

frente, generándose esfuerzos de cizalla y una foliación (S3). Esta foliación se 

manifiesta mediante fallas inversas arqueadas que hacen rotar las elipses, 

alargándolas en dirección prácticamente perpendicular al flujo glaciar. 

7.2.   Líneas de trabajo futuro 

El trabajo desarrollado en esta tesis nos ha permitido dar respuesta a numerosos 

interrogantes pero, a su vez, ha abierto otros, cuyo interés nos lleva a plantear su 

resolución como posibles trabajos futuros siguiendo la línea marcada en esta tesis. Entre 

ellos podemos destacar los siguientes: 

1) Cartografiar las capas de los niveles Tefra 2 y Tefra 1. 

 El nivel Tefra 2, aunque situado en la zona de ablación, ha permanecido 
parcialmente cubierto de nieve en la mayoría de las campañas, impidiendo 

seguir su trayectoria en superficie y dificultando la realización de su cartografía. 

Sin embargo, la interpretación de los radargramas en los lóbulos Argentina y Las 

Palmas nos ha permitido seguir las trayectorias de las capas Tefra 2 en 

profundidad y posicionar sus capas en superficie. En Sally Rocks, solamente en 

el perfil más largo hemos detectado las capas Tefra 2 y situado su afloramiento 

en superficie.  

 El nivel Tefra 1 solamente se ha detectado en Sally Rocks en el perfil más largo 

y en la zona de acumulación. 

 Pensamos que, si se dan las condiciones adecuadas en el glaciar que permitan la 
fusión de la capa de nieve, al menos parcialmente, como ha ocurrido en 

momentos puntuales en diferentes campañas y atestiguan las fotografías, 

podríamos cartografiar el nivel Tefra 2 en los tres lóbulos estudiados. El nivel 

Tefra 1 lo situamos, aunque con dudas, en las cabeceras de los lóbulos. La 

posible recogida de muestras y el análisis de estos afloramientos nos permitiría 

confirmarlo.  

2) Determinar los espesores de la capa de hielo frío y compararlos con la solución de 

un modelo termomecánico. El modelo utilizado en esta tesis ha sido puramente 

dinámico y de carácter isotermo, puesto que nuestro mayor interés era la 

determinación de los campos de velocidades, deformaciones y tensiones, de cara a 

su comparación con las estructuras observadas en el glaciar. Los registros de 

georradar, sin embargo, nos han mostrado su gran potencial de cara a la 

determinación de la estructura hidrotérmica, es decir, la distribución de hielo frío y 
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templado en el cuerpo del glaciar. Nos proponemos establecer un modelo 

termomecánico, que añada al sistema dinámico la ecuación de conservación de 

energía, probablemente en términos de entalpía, de forma que su solución nos dé 

tanto el campo de temperaturas como el de contenido en agua líquida. Podremos así 

determinar la distribución de hielo frío y templado del modelo, y compararla con la 

observada en los radargramas. El interés de la modelización de la estructura 

hidrotérmica es que abre la puerta a posibles predicciones de la evolución de la 

misma, bajo condiciones ambientales cambiantes, lo que es importante de cara a 

conocer la evolución de los glaciares, cuya reología está fuertemente condicionada 

por el régimen térmico y el contenido de agua líquida intersticial del hielo glaciar.  

3) Hace pocos años se situaron estacas de medida de velocidad y acumulación-ablación 

por encima y por debajo del afloramiento del nivel de las Tefra 3 en la lengua de 

Sally Rocks. Proponemos analizar el registro de velocidades para ver si es 

consistente con una zona terminal congelada al lecho. Este estudio podría 

complementarse con un experimento de modelización en el que se establecieran 

condiciones de contorno de hielo soldado al lecho en la zona terminal, y 

deslizamiento basal en la anterior (corriente arriba), y permitiendo el deslizamiento 

del hielo glaciar a lo largo del plano de las cenizas (es decir, una discontinuidad del 

campo de velocidades a través de ese plano).  

4) En combinación con observaciones efectuadas en el Glaciar Johnsons, determinar  

posibles episodios de “surge” (episodios de avance rápido del glaciar, con 

velocidades hasta 100 veces las habituales, que se desarrollan durante un periodo de 

unos pocos años y están habitualmente separados entre sí por varios decenios e 

incluso 100 años o más). Considerando que un método para determinar la dinámica 

de surge de los glaciares es cartografiar y evaluar sus características estructurales y 

que los cambios en la morfología del glaciar van acompañados por una reducción de 

la actividad dinámica (Hambrey y otros, 2005), podemos sugerir que en el Glaciar 

Johnsons, en la zona del frente Johnsons Dock noroeste, se observa que el 

acantilado de hielo está afectado por múltiples fallas inversas que podrían 

corresponder a episodios anteriores más activos y por tanto considerarse heredadas 

de un glaciar anteriormente más dinámico. Asimismo, en la morrena que se sitúa por 

delante del frente de hielo también se observan una serie fallas inversas a manera de 

cicatrices que podrían corresponder a un episodio tipo surge. También los glaciares 

con terminación en Tierra, como Hurd, pueden experimentar surges, luego resultaría 

de interés analizar en profundidad si existe alguna posible evidencia morfológica o 

estructural de la ocurrencia de eventos de tipo surge en el pasado.  
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Anexo 1 

FIGURA ISLA DECEPCIÓN 

 

 

 

 

Figura Isla Decepción mostrando las principales características volcánicas. Modificado de Carmona y 

otros (2012). En detalle mapa de localización de Isla Decepción dentro del Estrecho de Bransfield 

mostrando las alineaciones de volcanes y fallas (Modificado de Maestro y otros, 2007 y de 

Zandomeneghi y otros, 2007). 
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Anexo 2 

IMÁGENES PROCESADAS 

 

Se muestran a continuación los perfiles de georradar utilizados en el capítulo 5, 

utilizando como nombre de perfil los de sus puntos extremos, de izquierda a derecha, 

según se muestran en las figuras 5.4, 5.5 y 5.6 para los lóbulos Sally Rocks, Las Palmas 

y Argentina, respectivamente. 

Los perfiles se muestran sin corrección topográfica, tras haber sido aplicados los pasos 

de procesado descritos en el apartado 5.3.3. Los perfiles no están a escala; se muestran 

extendidos al ancho de página. 
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A2.1. Lóbulo Argentina 

 

AT3B-AT3A 

 

 

AT2A-AT2B 

 

 

AT1B-AT1A  

 

 

AL1A-AL1B 
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A2.2. Lóbulo Las Palmas 

 

PL1B-PT5A 

 

 

PT4A-PT4B 

 

 

PT3B-PT3A 

 

 

  



286 
 

PT2A-T2B 

 

 

PT1B-PT1A 

 

 

PL1A-PL1B 
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A2.3. Lóbulo Sally Rocks 

 

ST3B-ST3A 

 

 

ST2A-ST2B 

 

 

ST1B-ST1A 

 

 

N40-SL1B-SL1A 
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Anexo 3  

GLOSARIO 

 

Alquenonas. Son moléculas de origen biológico producidas por algunos tipos de algas 

marinas, especialmente por algunos cocolitóforos. Las moléculas contienen 37 átomos 

de carbono y están presentes en todos los océanos, tanto en los sedimentos como en el 

agua. La particularidad interesante es que se presentan en formas químicas diferentes, 

con diferentes números de enlaces dobles (2 o 3), y cuya abundancia está linealmente 

relacionada con la temperatura del agua en la que vivieron las algas. Por eso sirven 

como paleotermómetros de las temperaturas superficiales del mar (Rossell-Melé, 1998). 

Las alquenonas también son útiles para determinar la evolución de la presión de CO2 

del agua oceánica. La fraccionación isotópica del carbono que contienen depende de la 

presión del CO2 del agua en donde las algas realizaron la fotosíntesis y fijaron el 

carbono. 

Ceniza volcánica. Piroclasto de 2 mm o menos de diámetro. (Fisher, 1961, Schimdt, 

1981). 

Charnela. Línea que une los puntos de máxima curvatura del pliegue. 

Derrubios glaciares. Se alude genéricamente a toda carga transportada por el hielo. 

Este término también es utilizado para referir depósitos, procede del inglés glacial drift.  

Diamicton. Es un sedimento desordenado no consolidado o que contiene una amplia 

gama de tamaños de partícula para el que no se presume una génesis; todas las tills son 

diamictons, pero no todos los diamictons son tills. El término diamicton es preferido por 

algunos autores, aunque técnicamente es un término colectivo para un diamicton y 

diamictita, siendo este último un diamicton litificado (Bennett, MR., y Glasser NF., 

2009). 

Fenocristal. Cristal grande en las rocas ígneas formado por la cristalización libre en el 

seno del líquido magmático, generalmente idiomórfico, aunque pueda haber 

experimentado un proceso posterior de corrosión o incluso de reabsorción después de su 

formación.  

Lapilli. Piroclasto entre 2 y 64 mm de diámetro (Fisher, 1961). 

Neotectónica. Estudio de las deformaciones tectónicas que tienen una manifestación en 

el relieve actual y que pueden ser detectadas mediante métodos esencialmente 

geomorfológicos (Pàllas y otros, 1995). Esta definición a diferencia de otras empleadas 

no presupone ninguna edad máxima para los movimientos neotectónicos. 

Pliegue similar. Pliegues en los que la curvatura del arco de las capas del pliegue 

externa e interna es igual. 
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Piroclasto. Cualquier fragmento expulsado durante una erupción volcánica explosiva.  

Tefra. Término colectivo utilizado para denominar cualquier tipo de material, 

independiente del tamaño, expulsado durante una erupción volcánica explosiva.  

Tefrología. Estudio de las tefras (Froggatt y Lowe, 1990). La composición de estos 

materiales revela características de las erupciones y de los procesos endógenos que los 

originaron, mientras que su distribución en superficie, así como su gradación 

granulométrica (brecha, lapilli, ceniza) es indicativa de los procesos exógenos actuantes 

a partir del momento de la erupción. La tefrocronología es una de las herramientas más 

confiables para establecer la edad de secuencias sedimentarias en las que se intercalan 

productos volcánicos. 

 

Tuff cone. Volcán compuesto por cenizas generalmente litificadas con pendientes de 

20º a 30º. (Heiken, G., Wohletz, K., 1992). 
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