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RESUMEN
El presente documento trata de exponer la relación existente entre los corales de aguas
frías encontrados en el Golfo de Cádiz (Atlántico NE) con los procesos tectónicos y las
estructuras relacionadas con la migración y la emisión de fluidos ricos en hidrocarburos
(principalmente metano).
Para ello, desde el año 2000 hasta la actualidad, se han llevado a cabo diversas
campañas oceanográficas en las cuales se han obtenido datos y muestras relacionadas
con las emisiones de hidrocarburos al fondo marino. Gracias a los datos y las muestras
recogidas durante las campañas se han creado una base de datos, en la que se reúnen
todos los datos significativos relacionados con las campañas oceanográficas y con el
objeto de este trabajo.
Para finalizar, tras la creación de la base de datos, y con las muestras proporcionadas
por el IGME recogidas durante la campaña oceanográfica MVSEIS08, se han podido
llevar a cabo diversos estudios de laboratorio como la racemización de aminoácidos,
análisis de biomarcadores así como la datación de los esqueletos aragoníticos de los
corales de aguas frías mediante la técnica de U-Th en un futuro, con el objetivo de
esclarecer la relación existente entre estas emisiones de fluidos a través de diversas
estructuras y los corales de aguas frías, su edad, y en última instancia determinar los
cambios producidos en la composición química de la masa de agua atlántica así como la
variación de las corrientes en el Golfo de Cádiz durante el último periodo glaciar.
Palabras clave: corales de aguas frías, Golfo de Cádiz, campaña oceanográfica, base de
datos, muestras, emisiones de fluidos ricos en hidrocarburos, masas de agua.

ABSTRACT
This project attempts to explain the relationship between cold-water coral found in the
Gulf of Cadiz (NE Atlantic) with tectonic processes and structures related to migration
and hydrocarbon-rich fluids emissions (mainly methane).
Since 2000 until present, have conducted various oceanographic cruises in which data
were obtained and samples related to hydrocarbon emissions to the seabed. Thanks to
data and samples collected during the cruises, I have created a database in which all
gather meaningful data related to oceanographic and the object of this work.
Finally, after the creation of the database, and the samples provided by the IGME
collected during the oceanographic cruise MVSEIS08 have been able to carry out
laboratory studies of racemization of aminoacids, biomarkers analysis and dating of
aragonitic skeletons of cold-water corals in a future by U-Th data , in order to clarify the
relationship between these fluids emissions through various structures, ages cold-water
corals, and ultimately determine changes in the chemical composition of Atlantic water
mass and the change of currents in the Gulf of Cadiz during the last glacial period.
Keywords: cold-water corals, Gulf of Cadiz, oceanographic cruise, database, samples,
hydrocarbon-rich fluid emissions, mass waters.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de este proyecto es plantear la posible relación entre los corales de aguas
frías y las estructuras (volcanes o diapiros de fango) relacionadas con la migración y la
emisión de hidrocarburos, encontradas en el Golfo de Cádiz (Atlántico NE), pudiendo
utilizar de estar forma los corales de aguas frías como indicadores de zonas donde
encontrar reservorios de hidrocarburos.
Para poder plantear la relación entre los corales y las estructuras, se han utilizado
muestras recogidas durante las campañas oceanográficas Anastasya 2000, Anastasya
2001, TTR-15 y MVSEIS08, proporcionadas por el Servicio de Geología Marina del
IGME gracias al convenio específico de colaboración existente entre el IGME y el
centro de investigación del GEA de la UPM para la creación de una unidad asociada
para el estudio de compuesto orgánicos en presentes en las muestras geológicas,
utilizando para ello el LEB, situado en al ETSIMM. Con las muestras proporcionadas,
se ha podido crear una base de datos la cual recoge los aspectos más importantes de las
campañas en relación a los corales así como una descripción detalladas de las muestras
escogidas para continuar con nuestro estudio.
Además de la creación de la base de datos, se procederá a realizar una descripción de
nuestro área de estudio, el Golfo de Cádiz, atendiendo a algunos aspecto importantes
que influyen en las comunidades de arrecifes coralinos, como pueden ser la geología o
la oceanografía.
Por último y gracias al convenio anteriormente citado, se han realizado diversos análisis
de laboratorio en el LEB, mediante los cuales se tratará de hacer una datación
aproximada de las muestras obtenidas, incluyéndose un sub-apartado de líneas futuras
en el cual se pondrá de manifiesto una posible vía de investigación posterior a este
estudio previo.
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto SUBVENT (Emisiones
submarinas de fluidos en los márgenes continentales de las Islas Canarias y del Golfo de
Cádiz: procesos geológicos y depósitos minerales asociados, CGL2012-39524-C02-02).
Ha sido posible gracias a la contribución de varios proyectos de investigación: el
Proyecto TASYO (Transporte tecto-sedimentario desde el margen continental del
Golfo de Cádiz hacia las llanuras abisales atlánticas, MAR 98-0209), dos proyectos del
Programa Eurocores (European Collaborative Research)-Euromargins de la European
Science Foundation, Proyecto MVSEIS (Control tectónico, estructura profunda y
emisiones submarinas de hidrocarburos en el Golfo de Cádiz; 01-LEC-EMA24F,
REN2002-11669-E/MAR), Proyecto MOUNDFORCE (Exploración de arrecifes
carbonatados profundos asociados a emisiones de hidrocarburos en los márgenes
continentales europeos; 01-LEC-EMA06F, REN2002-11668-E/MAR) y el Programa
TTR (Training Through Research) auspiciado por la Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC-UNESCO).
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2 INTRODUCCIÓN
El Golfo de Cádiz se encuentra en una zona donde confluyen diferentes procesos
sedimentarios, oceanográficos y tectónicos, que hacen que presente una serie de rasgos
característicos que han suscitado un gran interés para la comunidad científica:
-

Tiene una geografía física muy compleja, en la que destaca el desarrollo del
talud, que ocupa la mayor extensión de los fondos oceánicos del Golfo, y la
existencia de bancos y montes submarinos de dirección NE-SW, que comparten
la llanura abisal.

-

Es el área donde se produce el intercambio entre las masas de agua atlántica y
mediterránea, lo que ha generado importantes repercusiones en la circulación de
las corrientes y en el clima, además la interacción de las corrientes con el fondo
oceánico condiciona la morfología sedimentaria en el margen continental ibérico
del Golfo de Cádiz e influye en las comunidades coralinas.

-

Presenta importantes estructuras diapíricas a lo largo de la plataforma y talud
continental.

-

Es el emplazamiento de un gran cuerpo caótico denominado ’Unidad Alóctona
del Golfo de Cádiz’ que ocupa toda la zona central del Golfo de Cádiz.

-

Las investigaciones de las dos últimas décadas han descubierto la existencia de
más de 30 volcanes de fango, además de otras estructuras relacionadas con la
migración y la emisión de fluidos ricos en hidrocarburos.

-

En sus fondos se encuentra una comunidad biológica compleja, con organismos
quimiosintéticos que utilizan los hidrocarburos en sus procesos vitales así como
los denominados corales de aguas frías, que están asociados al vulcanismo de
fango.

Teniendo en cuenta todos los puntos expuestos con anterioridad, esta área de estudio es
de gran interés debido a la gran actividad relacionada con la migración y la emisión de
hidrocarburos, puesto que en el futuro si es posible, se podría llegar a plantear un
escenario en el cual esos recursos pueden llegar a ser explotados y utilizados.
Por otro lado, desde el punto de vista de las comunidades biológicas, es importante
estudiar esta área dado que los organismos vivos están muy influenciados por las
estructuras asociadas con la migración y emisión de fluidos y también por los cambios
producidos en las corrientes, debido a la intrusión de la masa de agua mediterránea, más
cálida y salina, en el océano Atlántico, durante el último periodo interglaciar.

4

3 ACRÓNIMOS MÁS RELEVANTES
Asp: Ácido Aspártico
ASW: Atlantic Superficial Water (Agua Superficial Atlántica)
C: Carbono
CH4: Metano
CO2: Dióxido de carbono
CS: Coral solitario
DA o DR: Draga de arrastre
DCM: Diclorometano (CH2Cl2)
EPI: Especie sin identificar
ETSIMM: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid
GEA: Grupo de Estudios Ambientales
Glu: Ácido glutamínico
HCl: Ácido clorhídrico
H2S: Ácido sulfhídrico
ka: kiloaños (miles de años)
IGME: Instituto Geológico y Minero de España
LEB: Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular
LIW: Levantine Intermediate Water (Agua Levantina Intermedia)
LP: Lophelia pertusa
MeOH: Metanol (CH3OH)
Mm: Masa molecular
MO: Madrepora oculata
MOW: Mediterranean Outflow Water (Agua Mediterránea de Salida)
N: Nitrógeno
NACW: North-Atlantic Central Water (Agua Central Noratlántica)
NADW: North-Atlantic Deep Water (Agua Profunda Noratlántica)
P: Fósforo
S: Azufre
S2: Azufre elemental en modo gaseoso
Ser: Serina
SO2: Dióxido de azufre
WMDW: Western Mediterranean Deep Water (Agua Occidental Mediterránea
Profunda)
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4

MARCO GENERAL DEL GOLFO DE CÁDIZ
4.1 Situación y marco geológico

El Golfo de Cádiz (Fig.1) está localizado en el suroeste de la Península Ibérica,
formando parte del sector suroriental del océano Atlántico Norte, situado entre los
paralelos 34oN y 37oN y los meridianos 5o 30’W y 9o 00’W. Hacia el este, el Golfo de
Cádiz se comunica con el Mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar,
penetrando el Mediterráneo por el oeste hacia el océano Atlántico.

Figura 1. Mapa de localización del área de estudio en el Golfo de Cádiz [1]

El Golfo de Cádiz se sitúa en un área de convergencia entre las placas eurasiática y
africana y forma parte del cinturón compresivo Alpino-Mediterráneo en la parte más
occidental del Arco Bético-Rifeño, concretamente en el frente del Arco de Gibraltar. El
frente, está constituido por unidades alóctonas cuyo emplazamiento tuvo lugar durante
el Mioceno y su formación se debe a la migración hacia el oeste del Dominio de
Alborán y su interacción con los márgenes pasivos de las placas africana y eurasiática.
El final del emplazamiento del Arco de Gibraltar coincidió con una aceleración de la
subsidencia tectónica en la plataforma continental, lo que dio como resultado
deslizamientos gravitacionales y el cabalgamiento de los materiales triásicos y arcillosos
del Mioceno hacia las cuencas del Atlántico Central, lo que generó un cuerpo caótico
conocido como ‘Unidad Alóctona del Golfo de Cádiz’ formado por una mezcla de
materiales triásicos, cretácicos, paleógenos y neógenos que se superponen a los
materiales del paleozoico. Las emisiones de fluidos ricos en hidrocarburos generados en
los márgenes ibérico y africano del Golfo de Cádiz, parece que tienen una relación
directa con el régimen tectónico compresivo entre las placas euroasiática y africana. Las
emisiones de hidrocarburos, concentradas y canalizadas a través de las estructuras
cabalgantes dan lugar en la superficie del fondo marino o en sus proximidades a
estructuras como volcanes de fango, montículos fangoso-gasíferos, colapsos, hidratos
de metano, costras y chimeneas carbonatadas y nódulos de Fe-Mn. Muchos de los
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volcanes fangosos del Golfo de Cádiz aparecen alineados según sistemas de fracturas
conjugadas NE-SW y NW-SE o en sus intersecciones, por lo que crean una gran
provincia de vulcanismo de fango.
-

Margen continental ibérico: situado entre Algarve y Huelva, es una plataforma
caracterizada por el dominio de las fallas paralelas a la costa, lo que ha favorecido el
desarrollo de unidades deposicionales y en el talud se sitúan fallas y crestas que dan
lugar a una sucesión de anticlinales y sinclinales.

-

Arco Bético-Rifeño: es un orógeno formado por la extensión de la Unidad Alóctona
del Guadalquivir, las Unidades Subéticas y la Unidad de Flysch. Es un talud donde se
desarrollan cañones submarinos y se dan procesos de diapirismo.

-

Depresión del Guadalquivir: es una prolongación marina de la Cuenca del
Guadalquivir y está considerada como la depresión más importante en relación con las
zonas externas béticas. Las cuencas están cubiertas por margas asociadas con procesos
diapíricos y en la mitad del talud, se encuentra el Banco del Guadalquivir, el cual está
constituido por un afloramiento de materiales paleozoicos.

4.1.1 Geografía física
La geografía física del Golfo de Cádiz es compleja debido a que es el resultado de la
relación entre los procesos de diapirismo, vulcanismo de fango, procesos tectónicos,
morfología y circulación de las masas de agua del océano Atlántico y mar Mediterráneo.
En la morfología del Golfo de Cádiz, estando muy influida por el Arco Alpino
Mediterráneo (Fig.2) y se puede distinguir entre tres dominios, los cuales se describirán
a continuación.

Figura 2. Mapa geológico del sector occidental del Arco Alpino Mediterráneo [2]

a) La plataforma continental es una superficie sumergida, suavemente inclinada, que
se extiende desde la línea de costa hacia el borde de las cuencas oceánicas profundas.
En el Golfo de Cádiz, se extiende desde la zona litoral hasta profundidades de 200 m
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y una anchura de 30 km que disminuye en el Estrecho de Gibraltar donde tiene 10 km
de anchura [3]. Las morfologías diferenciadas en la plataforma son las siguientes:
-

Tectónicas: escarpes y resaltes.

-

Erosivas: plataformas de abrasión, terrazas y afloramientos.

-

Deposicionales: campos de ripples, ondas de arena y relleno sedimentario de la
plataforma.

b) El talud continental es una estructura que delimita el borde de la plataforma
continental en dirección al mar y marca el límite entre la corteza continental y la
oceánica. En el Golfo de Cádiz, ocupa una gran extensión con un aspecto irregular,
distinguiéndose tres partes debido a su morfología y también en relación con la
variación de la pendiente [4]:
-

Talud superior: situado entre los 130-400 m de profundidad, donde predominan
los procesos gravitacionales, deposicionales, tectónicos y las emisiones de
fluidos.

-

Talud medio: situado entre los 400-1200 m de profundidad, donde predominan
los procesos longitudinales y caracterizado por crestas de dirección NE-SW
asociadas a estructuras diapíricas y valles submarinos.

-

Talud inferior: situado entre los 1200-4000 m de profundidad, conecta con las
llanuras abisales y predominan los cañones submarinos, volcanes submarinos y
cuencas oceánicas.

c) Las llanuras abisales son estructuras profundas increíblemente plana que deben su
topografía a las grandes acumulaciones de sedimentos que han enterrado un fondo
oceánico escarpado. En el Golfo de Cádiz, están situadas a más de 4000 m de
profundidad [1 y 3], limitadas por bancos y montes submarinos de dirección NE-SW.

4.1.2 Estratigrafía
El Golfo de Cádiz, en su margen continental ibérico, está constituido por materiales de
naturaleza y edades diversas; dichas edades están comprendidas entre el Paleozoico
hasta el Cuaternario [1] y los rellenos sedimentarios alcanzan espesores de hasta 11 km
[5].
El basamento del Golfo de Cádiz corresponde con la Unidad de Flysch y las Unidades
Subéticas en las proximidades del Estrecho de Gibraltar y Cádiz. En la zona occidental,
el basamento está formado por la corteza oceánica.

4.1.3 Estructura tectónica
El Golfo de Cádiz está situado en la parte occidental del frente del Arco Bético-Rifeño,
en el sector oriental, definido por la zona de fractura de Azores-Gibraltar limitado por
las placas euroasiática y africana, siendo una zona de gran actividad tectónica y sísmica,
ubicada en el dominio atlántico del límite de las placas, dividiéndose el dominio en tres
sectores diferenciados:
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-

Sector oriental: situado sobre falla transformante Gloria y el orógeno BéticoRifeño e incluye el propio Golfo de Cádiz, presentando una convergencia
oblicua.

-

Sector medio: situado sobre la falla transformante Gloria, con movimientos de
desgarre.

-

Sector occidental: situado sobre el eje principal de la Dorsal Atlántica y la falla
transformante Gloria, con una convergencia oblicua.

El Margen Continental Ibérico del Golfo de Cádiz presenta sistemas de fractura con
direcciones predominantes de NE-SW que ha generado un conjunto de cuencas
sinclinales y tanto en la plataforma continental como en el talud es posible encontrar
fallas extensionales activas durante el Cuaternario.
La Unidad Alóctona del Golfo de Cádiz comprende tres dominios en relación con sus
características tectónicas, estructurales y sísmicas, con una evolución progresiva entre
ellos.
a) El dominio oriental se sitúa cabalgando sobre los márgenes del sur ibérico y del
norte de África, presentando láminas alóctonas cabalgantes que fueron resultado del
emplazamiento del frente orogénico sobre el margen continental próximo y las
unidades alóctonas colapsaron por procesos gravitacionales.
b) El dominio central se sitúa en la transición entre la corteza continental y la
oceánica, donde el basamento acomoda la deformación compresiva mediante varios
cabalgamientos y la falla de la Herradura. Las láminas alóctonas se emplazaron en
este dominio, debido a un mecanismo de deslizamientos gravitacionales y colapso a lo
largo del talud y más tarde sufrieron una reactivación tectónica.
c) El dominio occidental se sitúa sobre la corteza oceánica y el área está localizada
sobre un régimen compresivo generalizado que da lugar a cabalgamientos entre el
basamento oceánico y la cobertera sedimentaria, representando la extensión de la
Unidad Alóctona del Golfo de Cádiz sobre la corteza oceánica.
Esta estructura tectónica tan peculiar, fomenta la creación de estructuras ligadas a las
emisiones de hidrocarburo y situándose encima de las rocas almacén donde es posible
encontrar posibles reservorios.

4.1.4 Composición de los fluidos ricos en hidrocarburos emitidos al fondo
oceánico
Debido a que el Golfo de Cádiz, se encuentra en una zona con un ambiente tectónico
mixto (margen pasivo-compresivo) dado que en la zona se encuentra el límite de placas
entre Eurasia y África y también por esta área cruza la falla transformante Gloria
(Fig.3), lo que hace que se pueda tener fluidos ricos en hidrocarburos confinados en
sobrepresión a gran profundidad.
A lo largo de los años, en el Golfo de Cádiz, se han llevado a cabo numerosas
investigaciones relacionadas con los procesos de migración y emisión de fluidos ricos
en hidrocarburos a lo largo de los márgenes continentales, así como de las estructuras y
depósitos asociados a estos fluidos, en los fondos oceánicos, siendo la composición los
fluidos expulsados al fondo oceánicos, en los márgenes continentales, muy diversa
aunque es cierto que, por lo general los fluidos están compuestos por un 99% de CH4
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[6] y otros pequeños porcentajes correspondientes a otros gases como CO2 o el H2S así
como diversos elementos químicos.

Figura 3. Esquema geotectónico del Golfo de Cádiz donde se encuentra el límite de las
placas africana y euroasiática [7]

En las zonas de márgenes continentales situados en límites de placas activos pueden
aparecer fluidos calientes relacionados con magmas, siendo los fluidos más comunes
gases: CO2, H2O, S2, H2S y SO2 [8]. Los fluidos hidrotermales expulsados en la dorsal
Atlántica, estructuras volcánicas y los sistemas de Rift tras-arco crean un sistema
complejo donde el agua marina atraviesa las fisuras y fracturas de los sedimentos y
rocas, en las diferentes profundidades.

4.1.5 Estructuras asociadas a la migración y emisión de fluidos
Las investigaciones que se han desarrollado a lo largo del margen continental del Golfo
de Cádiz, han identificado estructuras ligadas a la migración y emisión de fluidos en los
fondos marinos próximos a los márgenes continentales como volcanes de fango,
pockmarks, diapiros de fango, montículos carbonatados y precipitados minerales como
nódulos de Fe-Mn (hierro-manganeso), estando localizadas estas estructuras en un
rango batimétrico de entre los 500 y 3800 m de profundidad [9]. En un sentido amplio,
las principales estructuras ligadas a la migración y emisión de fluidos ricos en
hidrocarburos en los fondos oceánicos próximos a los márgenes continentales son los
siguientes que se van a describir:

Volcanes de fango (Mud volcano)
Los denominados volcanes de fango son estructuras que están ampliamente extendidas
por todo el mundo, tanto en el medio continental como en el marino y se presentan
como las estructuras más dinámicas e inestables que existen en la Tierra, además de ser
conocidas desde la antigüedad en los continentes. Debido a ello, durante las últimas tres
décadas y gracias al desarrollo de las técnicas de exploración oceánica, se han publicado
numerosos estudios relacionados con el vulcanismo de fango y los ecosistemas
asociados, debido al gran valor que tienen para la comunidad científica.
Los volcanes de fango se definen como estructuras formadas a consecuencia de una
erupción de lava o por emisiones de material fangoso ligadas al escape de fluidos
(líquidos y gases) ricos en hidrocarburos, principalmente CH4, procedentes de bolsas
existentes en el subsuelo marino y el material arcilloso que se encuentra confinado a
gran presión en el subsuelo. Dichos volcanes, pueden formar montículos que van desde
los dos o tres metros de altura hasta decenas o centenares de metros, siendo
característicos de áreas con grandes sedimentarias y de subsidencia, además de ser
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estructuras integrantes del paisaje terrestre en algunos países, aunque en nuestro caso se
encuentran en el medio marino, siendo los únicos conocidos en el territorio español, los
encontrados en el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán, considerándose esta, una
gran provincia de vulcanismo de fango en el continente europeo.

Figura 4. Situación de las estructuras relacionadas con el escape de fluidos en el Golfo de
Cádiz [10]

En el Golfo de Cádiz, hasta la fecha, se han encontrado más de 30 volcanes de fango
[11] entre los 350 y 4500 m de profundidad (Fig.5) por lo que esas diferencias
batimétricas favorecen la presencia de gran diversidad ambiental que se refuerzan por
las variadas características sedimentológicas y el estadio evolutivo de cada volcán. Los
volcanes más someros, es decir, aquellos situados a menos de 500 m de profundidad,
suelen tener características peculiares con respecto a los volcanes más profundos,
debido a que están menos sometidos a la influencia de la corriente mediterránea, más
cálida y salina.

Figura 5. Ubicación de los volcanes de fangos descubiertos a lo largo del Margen marroquí
mediante la complicación de la batimetría y muestreos durante la campaña oceanográfica
MVSEIS08; las estrellas indican los nuevos volcanes de lodo descubiertos [11]
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En esta área, los volcanes de fango aparecen aislados, con una planta circular y
morfología cónica, estando bordeados, en algunas ocasiones, por estructuras de colapso.
Las pendientes de los volcanes están formadas por coladas de fango, las cuales se
componen de sucesivos episodios eruptivos, lo que les confiere la forma denominada
como árboles de navidad (Fig.6), la cual se puede apreciar bien al realizar un perfil
sísmico de los volcanes. Hasta la fecha, se han identificado tres tipos de edificios
volcánicos: aislados o formando complejos compuestos por un sistema de conos,
depresiones de tipo cráter con domos de forma cónica en su parte central y montículos
de fango con chimeneas carbonatadas.

Figura 6. Perfil sísmico de un volcán de fango del Golfo de Cádiz en el que se aprecian los
diferentes episodios eruptivos [12]

El proceso de formación del volcán en el lecho marino (Fig.7), comienza con la emisión
rápida y activa de fluidos y brecha fangosa, de manera continua o intermitente, y
comienza a formarse un cono volcánico. Durante el segundo periodo del proceso, este
se caracterizada por la emisión moderada de fluidos que propicia el establecimiento de
comunidades formadas por organismos quimiosintéticos, jugando un papel muy
importante en la transformación del sustrato debido a las estructuras carbonatadas que
se forman bajo el sedimento. La actividad bacteriana asociada a las emisiones, se
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relaciona con la oxidación anaeróbica del metano, lo que provoca la concesión de las
partículas del sedimento, lo que favorece la formación de las estructuras carbonatadas.
Los sustratos duros pueden adoptar una forma de chimenea (estructura tubular por la
que se canaliza la salida del gas) y otros formatos duros, como el enlosado que se
forman por la difusión horizontal de los gases en el subsuelo marino. Ambas estructuras
pueden llegar a aflorar debido al efecto de las corrientes marinas profundas y modifican
de forma radical el fondo marino, donde los sedimentos blandos como la arena y el
fango, son sustituidos por enlosados y chimeneas que especies pueden llegar a
colonizar.
Posteriormente, el volcán de fango entra en un periodo de latencia, durante el cual se
reduce la emisión de gas y fango, siendo mayor la disponibilidad de sustratos duros que
favorecen la colonización de organismos quimiosimbiontes, lo que produce un cambio
en los tipos de hábitats y las comunidades asociadas. A partir de aquí, el volcán ya tiene
una alta complejidad estructural y sedimentológica, por lo que puede albergar especies
asociadas a la emisión de gases, así como otras especies (corales pétreos por ejemplo)
pueden aprovechar los sustratos duros como lugares para asentarse y desarrollar ahí sus
colonias y poblaciones; de este modo se incrementa la heterogeneidad espacial.

Figura 7. Estadios dados durante la formación de un volcán de fango en el Golfo de Cádiz
(Modificado de [13])

Por último, es posible la reactivación del volcán de fango, con nuevas emisiones de
gases ricos en hidrocarburos y fango que pueden extrudir por canales secundarios
formados como consecuencia del colapso y la subsidencia de la estructura anterior.
La relación entre los volcanes de fango y las estructuras diapíricas ha sido muy
estudiada dado que se acepta que los volcanes de fango están asociados a diapiros pero
no todos los diapiros tienen asociado vulcanismo.
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La morfología de los volcanes de fango suele ser cónica, aunque pueden presentar otras
formas como techos planos, domos, depresiones y otras formas cónicas; variando sus
propiedades en función de la viscosidad, tamaño de grano en el sedimento, densidad,
naturaleza y frecuencia de las emisiones y el volumen de materiales emitidos al fondo
marino. En algunas ocasiones, alrededor de los volcanes aparecen depresiones asociadas
a los procesos de subsidencia que se producen relacionados con las emisiones de fluidos
y las emisiones de materiales.
Los productos emitidos por los volcanes de fango son sedimentos, principalmente
fango más o menos fluido así como clastos y brechas de distintos tamaños y
morfologías, fluidos como agua, salmuera, petróleo y gases, principalmente compuestos
por metano. El metano emitido por los volcanes puede ser de origen microbiano o
termogénico y en determinadas ocasiones puede ir acompañado de otros gases como
etano, propano y petróleo aunque en porcentajes muy bajos, siendo estas emisiones muy
importantes en las prospecciones petrolíferas, dado que pueden indicar la naturaleza y
madurez de la roca almacén donde se encuentran confinados los hidrocarburos.
Atendiendo al entorno ambiental en el que se desarrollan los volcanes de fango y dado
que los gases expulsados mayoritariamente están compuestos por metano, éste
contribuye al conocido efecto invernadero.
Los hábitats formados por los volcanes de fango se han tipificado como Estructuras
submarinas producidas por las emanaciones de gases, de manera que el estudio de los
volcanes de fango es muy importante, para la comunidad científica, no sólo a nivel local
sino a nivel europeo. El objetivo final es la conservación de muchas especies y hábitats
que se encuentran sometidos a un mayor grado de amenaza en Europa.

Pockmarks
Los pockmarks se definen como estructuras erosivas con forma de cráteres, apareciendo
comúnmente sobre los fondos marinos próximos a los márgenes continentales,
comprendidos entre las bahías someras y las llanuras abisales, y se forman como
consecuencia de un escape de fluidos (líquido o gases) ricos en hidrocarburos.

Figura 8. Imagen batimétrica de un pockmark con relieve sombreado del Mar del Norte
[14]
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Los pockmarks (Fig.8) asociados a las emisiones de metano y ácido sulfhídrico suelen
tener depósitos de minerales asociados así como comunidades de organismos y fauna
quimiosintetizante.
Los pockmarks se forman fundamentalmente por la migración y emisión de fluidos
expulsados al medio marino a través de las fracturas del relieve, y la salida de estos
fluidos provoca un descenso de masa bajo el fondo marino, lo que desencadena una
serie de colapsos y terminan generándose estas estructuras.
En el Golfo de Cádiz, estas estructuras se han observado en dos áreas: a lo largo de la
plataforma continental, comprendidas entre los 100-200 m de profundidad, alineados y
paralelos entre sí, y en el talud medio o inferior, delimitados en el campo TAYSO, entre
los 500-2000 m de profundidad, variando sus diámetros desde unos metros hasta más de
2 km y formando morfologías complejas como los denominados valles ciegos (Fig.9).

Figura 9. Modelo de formación de un valle ciego en el Golfo de Cádiz [7]

Como se observa en la figura 9, para la formación de un valle ciego, se siguen varias
fases hasta conseguir la morfología tan peculiar:
a) Etapa de comienzo: durante esta primera etapa, se produce el desarrollo normal de las
fallas así como la generación de pockmarks aislados o en cadena.
b) Etapa de crecimiento: durante esta etapa se produce en crecimiento de los pockmarks,
generándose formas alargadas y creándose estructuras aisladas que terminan
colapsando como consecuencia de una falta de masa de material sedimentario debido
a la migración de los fluidos.
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c) Etapa de madurez: durante esta etapa final aparecen áreas de gran tamaño, alargadas y
colapsadas formándose de esta forma los valles ciegos.
Dicho valles, en el Golfo de Cádiz, la masa de Agua Mediterránea de Salida fluye a lo
largo de los valles ciegos, generando de esta forma una remodelación del surco formado
por los valles, mediante el paso de la corriente.

Diapiros de fango
Los diapiros de fango se definen como grandes estructuras de tipo intrusivo, formadas
principalmente por sedimentos como fango o arcillas, que atraviesas una secuencia
sedimentaria penetrando o deformando las secuencias más jóvenes, por lo que pueden
dar lugar a relieves de importancia sobre el fondo marino si afloran en el fondo. Por el
contrario si presentan extrusión en los sedimentos deben pasar a denominarse volcanes
de fango.
Estas estructuras se pueden identificar en los perfiles sísmicos debido a su morfología
vertical, por lo que genera un facie ‘transparente’ o caótico que rompen o penetra en un
estrato sedimentario y la presencia de gases en la estratificación puede dar lugar a las
facies caóticas, además se distribuyen a lo largo del mundo, siempre estando presentes
allí donde hay vulcanismo de fango.

Figura 10. Línea sísmica multicanal TASYO8 que atraviesa las crestas de los diapiros de
fango del Guadalquivir y de Doñana [15]

En el Golfo de Cádiz (Fig.10), se observan diapiros arcillosos sometidos a sobrepresión
a lo largo del margen continental, relacionándose con las unidades del Mioceno de la
‘Unidad Alóctona del Golfo de Cádiz’ y se han encontrado alrededor de 20 diapiros
localizados a lo largo del talud medio, entre los 300 y 1100 m de profundidad. La
mayoría de estos diapiros están formador por arcillas y margas, clasificándose en dos
grupos:
-

Diapiros relacionados con fallas extensionales, situadas en el sector NE.

-

Diapiros relacionados con las estructuras compresivas, situadas en el talud
medio.

Los diapiros relacionadas con las estructuras compresivas, incluyen las estructuras
diapíricas de la Dorsal Diapírica del Guadalquivir y la Dorsal Diapírica de Cádiz.
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Montículos carbonatados
Los montículos carbonatados son relieves topográficos, situados en los márgenes
continentales y formados en áreas donde las emisiones de fluidos ricos en hidrocarburos
son frecuentes, concentrándose en estas estructuras una gran variedad de precipitados
carbonatados derivados de la oxidación microbiana de metano, así como de corales de
aguas frías y organismos quimiosintéticos, que ayudan a formar los montículos en los
márgenes continentales.
La construcción de los montículos está relacionada con la emisión de los hidrocarburos
al fondo oceánico en los momentos de descenso del nivel del mar, por lo que estas
zonas son colonizadas por comunidades biológicas, dando lugar al inicio de la
formación del montículo que más tarde será colonizado por los corales pétreos de la
especie Lophelia pertusa, y otros organismos.
En los depósitos carbonatados también se encuentran estructuras como chimeneas,
costras carbonatadas y depósitos minerales como enlosados y nódulos de Fe-Mn.
En el Golfo de Cádiz, los montículos carbonatados son frecuentes, situándose en las
dorsales diapíricas pero también pueden aparecer de forma aislada y alojadas en los
flancos de los volcanes de fango, localizándose a profundidades entre los 700-1000 m
[12]. Dichas estructuras se alternan con las coladas de fango, lo que se traduce en el
reflejo de diferentes grados de actividad volcánica en los volcanes de fango que están
alineados en la dorsal, siendo frecuentes las colonias de corales de aguas frías (Fig.11)
de la especie Lophelia pertusa.

Figura 11. A la izquierda detalle de la especie de corales de aguas frías Lophelia pertusa,
viva situada sobre un montículo carbonatado. A la derecha costras de carbonatos y
nódulos de Fe-Mn colonizados por corales de aguas frías [16]

4.2 Marco oceanográfico
El Golfo de Cádiz (Fig.12) se encuentra localizado en el Estrecho de Gibraltar, lugar en
el que se produce el intercambio entre las masas de agua del océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo y este patrón de circulación comenzó a desarrollarse después de la
apertura del Estrecho de Gibraltar.
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Figura 12. Mpa batimétrico del Golfo de Cádiz, elaborado por el IGME en asociación con otras instituciones [9]
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Debido a que la pérdida de agua por evaporación es mayor que los aportes fluviales,
provenientes del continente, y por precipitación, el Mar Mediterráneo tiene un balance
hídrico negativo y dado que las temperaturas y salinidades de las masas de agua
atlánticas y mediterráneas son distintas, por lo que es posible que se produzca un
intercambio hidráulico a través del Estrecho de Gibraltar, creando un flujo superficial a
la entrada de agua atlántica y otro flujo profundo de salida de agua mediterránea.
En el Golfo de Cádiz, se han diferenciado tres masas de agua atlánticas y una
mediterránea, escalonándose de la más somera a la más profunda: 1) Agua Superficial
Atlántica (ASW); 2) Agua Central Noratlántica (NACW); 3) Agua Mediterránea de
Salida (MOW); 4) Agua Profunda Noratlántica (NADW).
En el otro lado del Estrecho de Gibraltar, en el Mar Mediterráneo se diferencian tres
masas de agua, una atlántica y dos mediterráneas, escalonándose de la más somera a la
más profunda: 1) Agua Superficial Atlántica (ASW); 2) Agua Levantina Intermedia
(LIW); 3) Agua Occidental Mediterránea Profunda (WMDW).

Masas de Agua Atlántica
Como se ha señalado con anterioridad, en el Golfo de Cádiz hay presentes tres masas de
agua atlántica diferenciadas:

Agua Superficial Atlántica (Atlantic Superficial Water, ASW)
La masa de Agua Superficial Atlántica, es la masa de agua más somera que se encuentra
en el Golfo de Cádiz, desarrollándose desde la superficie hasta los 100 m de
profundidad, estando influenciada, de forma directa, por los fenómenos meteorológicos
y presentando como consecuencia de ello, importantes variaciones estacionales.
Presenta una termoclina (capa dentro de la masa de agua donde la temperatura cambia
rápidamente con respecto a la profundidad) de 5 oC por cada 100 m de profundidad
[17].

Agua Central Noratlántica (North-Atlantic Central Water, NACW)
La masa de Agua Central Noratlántica se encuentra situada por debajo de la ASW,
desarrollándose hasta una profundidad de 700 m y tiene una temperatura que oscila
entre los 16-12 oC [18]. Esta masa, procede de la denominada Corriente de las Azores y
sobre en el paralelo 35o N se separa una rama que fluye con dirección E, hacia el Golfo
de Cádiz.

Agua Profunda Noratlántica (North-Atlantic Deep Water, NADW)
La masa de Agua Profunda Noratlántica, es la masa de agua más profunda que se puede
encontrar en el Golfo de Cádiz, desarrollándose por debajo de los 1400 m, con una
temperatura que oscila entre los 8-3 oC [19] y es la masa de agua más fría y menos
salina presente en el Golfo de Cádiz. Esta masa se origina a partir de cuatro fuentes: el
agua Antártica Intermedia (AAIW), el agua Antártica Profunda (AABW), el agua del
Mar del Norte y el agua del Mar del Labrador.

Masas de Agua Mediterránea
Como se ha señalado con anterioridad, en el Golfo de Cádiz hay una masa de agua
mediterránea (MOW) formada por la mezcla de dos masas de agua mediterránea
diferenciadas (LIW y WMDW):
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Agua Levantina Intermedia (Levantine Intermediate Water, LIW)
La masa de Agua Levantina Intermedia, también conocida como agua mediterránea
intermedia, se encuentra en el área del Mar de Alborán, inmediatamente por debajo de
la ASW, originándose en la parte más oriental del Mar Mediterráneo, fluyendo con una
dirección oeste a través del canal de Sicilia, a una profundidad de 300 m en la Cuenca
Oriental (Mar de Alborán) y entorno a los 400-800 m en la [20] Cuenca Occidental

Agua Occidental Mediterránea Profunda (Western Mediterranean Deep Water,
WMDW)
La masa de Agua Occidental Mediterránea Profunda, se origina al SE del Golfo de León
como consecuencia de los vientos fríos del invierno y la temperatura del agua desciende
por lo que al ser más fría, ocupa un espacio mayor en los niveles más profundos. Se
sitúa debajo de la LIW, con una profundidad intermedia de 1000 m y siendo su
temperatura unos 12.5 oC [20].

Agua Mediterránea de Salida (Mediterranean Outflow Water, MOW)
La masa de Agua Mediterránea de Salida aparece en el Golfo de Cádiz, fluyendo con
una dirección E-W, entre los 600-1200 m de profundidad y está formada por la mezcla
de masas de agua mediterráneas LIW y WMDW al salir por el Estrecho de Gibraltar,
siendo aproximadamente el 90% de su volumen correspondiente a la LIW y teniendo
una temperatura de unos 14 oC en el área del Estrecho y de 12.5oC [21] en zonas más
distantes.

4.2.1 Dinámica y circulación de las masas de agua
La circulación de las masas de agua atlántica y mediterránea en el Golfo de Cádiz, está
estructurada en las cuatro capas descritas anteriormente: ASW, NACW, MOW y
NADW, observándose ésta distribución en la Fig.13.

Figura 13. Representación del Golfo de Cádiz con la interacción y circulación de las
diferentes masas de agua presentes en la zona [22]

Las masas de aguas se estructuran de la siguiente forma: de la masa más somera a la
profunda, en el océano Atlántico y el agua mediterránea, sale por el Estrecho de
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Gibraltar como una corriente termohalina (movimientos de agua ocasionados por las
diferencias de densidad de las masas de agua, ordenándose de las menos densas a las
más densas), introduciéndose bajo las masas de agua atlántica ASW y NACW, las
cuales se dirigen hacia el Mar Mediterráneo.

4.2.2 Paloceanografía
En el Golfo de Cádiz, la apertura del Estrecho de Gibraltar ocurrió a finales del
Mioceno y una vez finalizado el asentamiento del Mar Mediterráneo y la ‘crisis de
salinidad’, las corrientes quedaron constituidas y se originó uno de los portales
oceánicos más importantes de la Tierra, favoreciendo la circulación de la masa de Agua
Mediterránea de Salida hacia el océano Atlántico (Fig.14).
Según diversos estudios, el modelo hidráulico actual se estableció en el Plioceno
superior (aproximadamente hace 2.4 Ma) de manera que coincide con el enfriamiento
global que inició el ciclo glacial-interglaciar del Pleistoceno y este ciclo tuvo influencia
en los cambios ambientales de la masa de Agua Mediterránea de Salida y ésta tuvo
influencia sobre la sedimentación marina de la zona.
El flujo que se produce entre el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo no siempre se
ha mantenido constante debido a que ha sufrido fluctuaciones debido a los cambios
glaciares del Cuaternario y a los cambios en el nivel del mar. Desde la última glaciación
(aproximadamente hace 18.000 años), la dinámica de circulación se ha mantenido
constante a través del Estrecho de Gibraltar aunque se han observado variaciones en la
intensidad del flujo mediterráneo relacionadas con el aporte del Mediterráneo
occidental.

Figura 14. Modelo de la circulación de la masa de MOW en el océano Atlántico [23]

Los estudios más recientes atribuyen una fuerte influencia de los cambios globales,
como el climático o el oceanográfico, sobre las fluctuaciones que se observan en la
MOW tanto vertical como longitudinalmente y dicha masa de agua jugó un papel
importante en las aguas profundas, durante los intervalos fríos. Algunos autores han
propuesto que la circulación mediterránea en el Golfo de Cádiz se incrementa durante
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los intervalos fríos y esta hipótesis presenta cierta controversia debido a que el volumen
de la MOW cruzaría el Estrecho de Gibraltar durante los períodos fríos y sería menor
debido a la reducción de la sección de Estrecho como consecuencia del descenso del
nivel del mar (al estar en parte congelado), implicando, al mismo tiempo, una
disminución del intercambio entre las masas de agua atlántica y mediterránea lo que se
traduciría en un Mar Mediterráneo más seco.
Por otro lado y para finalizar, durante los períodos más fríos y recientes (de 18.00015.000 años, de 11.000-10.000 años durante el Younger Dryas ‘YD’ y de 7.000 años
hasta la actualidad) se redujo el gradiente térmico de las aguas superficiales lo que
facilitó el movimiento de convección entre la superficie y el fondo, generando una
buena oxigenación de las masas de agua, y provocando un incremento de la
productividad biológica.

4.3 Comunidad biológica
En las profundidades del Golfo de Cádiz, existen diversos ecosistemas que crean
comunidades complejas en torno a estructuras relacionadas con la migración y la
emisión de hidrocarburos, como los volcanes de fango, al fondo oceánico.
Las comunidades biológicas asociadas a los volcanes de fango en el Golfo de Cádiz han
sido menos estudiadas que sus respectivos geomorfológicos y sedimentológicos,
estando dichas comunidades ligadas a las emisiones, por lo que son bastante peculiares
debido a la estrecha relación existente entre las propias expulsiones y la biología de
estas especies. Son comunidades de invertebrados que albergan bacterias simbiontes
involucradas en la captación de energía a partir de los gases emanados y debido a la
actividad bacteriana y a la formación de chimeneas y enlosados en los volcanes de
fango, diapiros y montículos fangoso-carbonatados, que con el tiempo pueden
conformar otros tipos de hábitats gracias a los organismos coloniales que se asientan
sobre los sustratos duros y que aportan una mayor complejidad a la comunidad
anteriormente formada.
En el estadio inicial, las comunidades bentónicas típicas de los fondos fangosos del
Golfo de Cádiz serían cnidarios pennatuláceos que se alternaría con corales bambú y
ciertas esponjas de fondos blandos. Otros integrantes serían los decápodos que excavan
galerías en otros sustratos además de algunos moluscos, gusanos poliquetos y estrellas
de mar.
En los volcanes con emisiones más activas se podría formar una combinación de
especies ligadas a los fondos fangosos y otras especies que están directamente
relacionadas con las emisiones como por ejemplo arqueas y bacterias sulfatoreductoras,
conformando comunidades muy heterogéneas debido a las características geoquímicas
del sedimento y al contenido en gases.
En un estadio más avanzado, los volcanes pueden entrar en una fase latente, durante la
cual disminuye el número de emisiones y los sustratos duros pueden aflorar debido a la
influencia de las corrientes marinas, conllevando una serie de modificaciones en las
comunidades bentónicas que responden a los cambios producidos en la estructura y la
geoquímica del hábitat. De esto modo, se pasa a una comunidad que está representada
por organismos filtradores como esponjas, corales negros, gasterópodos ovúlidos y
corales de aguas profundas, aumentando de esta forma las diferencias entre las dos
comunidades.
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Si en el futuro, el volcán se reactivase, las especies filtradoras serían las que saldrían
perjudicadas debido a la liberación de gases al sedimento y a la columna de agua, lo que
interferiría de forma decisiva en su biología, ecología y fisiología.
En este proyecto, dentro de la comunidad biológica formada durante la fase de latencia
de los volcanes de fango, se centrará en la siguiente fauna: los arrecifes de coral.
Los corales marinos, son animales invertebrados que viven solos o formando colonias,
pertenecientes al filo cnidaria, clase anthozoa. Por lo general, las colonias están
formadas por hasta miles de individuos zooides y por ello pueden llegar a alcanzar
grandes dimensiones y se suelen clasificar por su exoesqueleto en estructuras rígidas,
semi-rígidas y blandas.
En el Golfo de Cádiz hay presencia de corales escleractinios (corales pétreos de
estructuras rígidas) denominados como corales de aguas frías o profundas, siendo las
dos especies predominantes Lophelia pertusa y Madrepora oculata, de las cuales se
hará una descripción detallada a continuación, aunque también se encuentran corales
solitarios y corales bambú.

4.3.1 Lophelia pertusa
Morfología
Se trata de una especie colonial (Fig.15), con unos pólipos de tamaño variable y en cuyo
interior poseen cuatro ciclos de septos (S1, S2, S3 y S4), generalmente todos
incompletos y libres aunque los dos primeros están mucho más de desarrollados que el
resto [24].

Figura 15. Esqueleto de Lophelia pertusa obtenido de la campaña oceanográfica
MVSEIS08, draga nº 2
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La gemación extracalinical/extratentacular (se produce una separación del disco oral y
así resulta sencillo identificar cada pólipo) es el principal proceso para el crecimiento de
la colonia, lo que la confiere su peculiar morfología arbustiva, con una estructura no
definida.
Por último, la coloración de esta especie es blanca o de color crema, aunque sus pólipos
son característicos ya que adoptan, cuando están vivos, una tonalidad rosada o salmón.
Ecología y distribución
Esta especie es un coral de aguas profundas, que tiene una gran expansión a lo largo de
todo el margen continental europeo y que se suele asociar, aunque no exclusivamente, a
las estructuras de montículos carbonatados, asentándose sobre sustratos duros. Se trata
de una especie que vive en temperaturas de 4 a 14 oC y con un máximo de salinidad
permanente comprendida entre 36-37 % y un contenido de oxígeno de 2.6 a 7.2 ml [25].

Figura 16. Distribución del coral de aguas frías, Lophelia pertusa, a lo largo de los
márgenes continentales atlánticos de la Península Ibérica [25]

En el mar Mediterráneo, es una especie típica de los fondos batiales, aunque no es muy
abundante en este mar, ya que se han recogido ramas muertas del Pleistoceno. En el
océano Atlántico (Fig.16, distribución en el Golfo de Cádiz) es una especie más
conocida y presenta un rango batimétrico más amplio (a partir de los 50 m en Noruega
hasta aproximadamente 1000 m en las zonas meridionales) [24], en relación a las
grandes variaciones de temperatura que se dan en su área de distribución. Se trata de
una especie bioconstructora de gran importancia que estabiliza y proporciona sustrato
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originando comunidades de alta diversidad, junto con la especie Madrepora oculata,
formando la biocenosis de corales blancos.

4.3.2 Madrepora oculata
Morfología
La gemación extracalinical/extratentacular es la principal forma de crecimiento de esta
especie, lo que la confiere su morfología arbustiva (Fig.17) La columela está bien
formada y es esponjosa, no obstante es variable y suele estar poco desarrollado. Hay tres
ciclos de septos (S1, S2 y S3); los dos primeros son grandes y conectan con la columela,
mientras que el tercero se distingue pero suele estar poco desarrollado [24].
Para finalizar, la coloración de la especie es blanca o crema tanto cuando está viva o
muerta, normalmente está asociada a la presencia de la especie Lophelia pertusa.

Figura 17. Esqueleto de Madrepora oculata de la campaña oceanográfica MVSEIS08,
draga nº 2

Ecología y distribución
Esta especie de coral de aguas profundas, tiene las mismas condiciones
medioambientales, en cuanto a temperatura, contenido en oxígeno y salinidad que la
especie Lophelia pertusa, además también se asienta sobre sustratos duros para poder
colonizar su entorno.
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En el mar Mediterráneo, esta especie es considerada típica de la zona batial junto con la
especie Lophelia pertusa, formando la biocenosis de corales blancos, la cual tiene una
gran importancia ecológica. Es una especie bioconstructora que proporciona sustrato y
refugio a un gran número de organismos, contribuyendo a generar una compleja
comunidad.
Esta especie fue mucho más abundando durante el Pleistoceno y se encuentra
actualmente en vías de extinción en el Mediterráneo. En el océano Atlántico, el rango
batimétrico es mucho más amplio debido a la variación latitudinal, y se encuentra entre
los 80 y 1500 m de profundidad [24].
Se trata de una especie muy relacionada con Lophelia pertusa aunque también es
posible encontrarla creciendo sobre los ejes de especies Corallium, más conocidos
vulgarmente como corales solitarios, y gorgonias de la familia Isididae.

4.3.3 Coral bambú
Morfología
Se trata de una especie, perteneciente a los corales de aguas frías y es fácilmente
reconocida claramente por sus esqueletos articulados (Fig.18), y sus esqueletos están
constituidos por carbonato cálcico (CaCO3) en forma de árbol, con ramas alternadas
formando nodos conjuntos como ejes compuestos por las proteínas parecidas a las
gorgonias (pertenecientes a la familia Gorgoniidae, del orden Alcyonacea) [24].

Figura 18. Corales bambú obtenidos durante la campaña oceanográfica MVSEIS08, draga
no 10

Las tasas de crecimiento de dicha especie, se basan en los análisis de radiocarbono (14C)
y en la datación por racemización de aminoácidos y análisis de U-Th. En base a estos
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análisis, se estima que esta especie tiene un lapso de vida comprendido entre los 75 y
126 años [24].
Ecología y distribución
Se trata de una especie reconocida como habitante frecuente en las profundidades de los
fondos oceánicos y estos organismos son un importante indicador, en cuanto al
medioambiente, ya que se usan durante los estudios relacionados con el cambio
climático y los cambios que se produjeron durante la última glaciación.
Es una especie asociada a la comunidad de corales blancos, la cual está constituida por
las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata, encontrándose en el Golfo de Cádiz
en un rango batimétrico comprendido entre los 300 y 600 m de profundidad.

4.3.4 Corales solitarios
Morfología
Se trata de diversas especies pertenecientes a la familia Corallium, siendo la mayoría de
difícil identificación, aunque todos ellos tienen similitudes entre sí, dado que son
corales que tienen esqueletos constituidos por carbonato cálcico rígido, teniendo unos
cálices de forma discales y con una forma circular bien definida, presentando en muchas
ocasiones espinas finas y diminutas [24].
Por último estos corales tienen una coloración blanca o cremosa en el cáliz y se torna
ligeramente grisácea en las zonas basales.

Figura 19. Esqueleto de coral solitario obtenido durante la campaña oceanográfica
MVSEIS08, draga no 3
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Ecología y distribución
Los corales solitarios son unas especies de corales muy características dado que no
constituyen arrecifes coralinos como tal, pero se asocian a algunas comunidades de
‘cementerios de corales’ usando estos como sustratos duros sobre los que asentarse.
Esta familia de corales, se encuentra dentro de las especies reconocidas como corales de
aguas frías y en el Golfo de Cádiz se han encontrado en un rango batimétrico
comprendido entre los 300 y 1100 m de profundidad [24].

4.4 Importancia de los arrecifes de corales de aguas frías como
indicadores de los cambios registrados durante la última glaciación
Los corales de aguas profundas, en este caso los corales pétreos, han demostrado que
pueden ser utilizados como archivos o almacenes que registran los cambios rápidos que
se han producido en la composición química del océano durante el último periodo
glacial, debido a que su esqueleto formado por aragonito puede ser datado
perfectamente mediante la técnica de U-Th, liberando el radiocarbono que tienen y que
puede ser utilizado como un sustituto de la edad de la masa de agua, además para
especies como Lophelia pertusa o Madrepora oculata, su tasa de crecimiento permite
que el tiempo de resolución pueda ser comparable con los núcleo de hielo, por lo que es
necesario aprovechar esta oportunidad para poder datar los acontecimientos geológicos,
así como las masas de aguas con sus respectivas migraciones, que se produjeron durante
la última glaciación, ya no sólo a nivel regional en el Golfo de Cádiz, sino a nivel
mundial.
Durante los últimos 15 años, se han estudiado todos los cambios relativos a la
composición química oceánica, los cambios oceanográficos (en cuanto a corrientes y
paloceanografía se refieren) y los cambios relacionados con el cambio climático en la
dinámica global de la Tierra, el cual es uno de los objetivos fundamentales en la
investigación científica global, por lo que para progresar en este campo se ha requerido
identificar los cambios producidos en la composición química oceánica, la cual reflejó
los cambio producidos durante la última glaciación, y por ello se han estudiado los
esqueletos aragoníticos de los corales de aguas profundas. Tras un estudio de ello se
llegó a la conclusión de que los isótopos de neodimio (Nd) en el agua del mar puede
servir como un trazador de las masas de agua casi conservador de la composición
química, por lo que los resultados iniciales indican que los corales de aguas frías pueden
ser archivos fiables de isótopos de Nd en el agua del mar.
Para utilizar los isótopos de Nd como trazadores del mezclado de las masas de aguas, en
el Golfo de Cádiz, la masa de agua atlántica y la mediterránea, en escalas de tiempo
geológico relevantes marcadas por el rápido cambio climático sufrido, se requieren de
archivos en los que poder tener tener un control preciso de su edad y con una alta
resolución temporal, por lo que hasta hace poco para ello se utilizaban cortezas de
ferromanganeso, dientes fósiles de peces o foraminíferos, pero gracias a las últimas
investigaciones, se están usando como marcadores los corales de aguas profundad,
debido a que en su esqueleto contienen grandes concentraciones de U, lo que permite
hacer una datación exacta mediante los análisis de U-Th y las técnicas de radiocarbono
(14C), y gracias a ello, comparar la composición química actual con la composición que
ellos registran en sus esqueletos, lo que nos ayuda a esclarecer los cambios que se
produjeron durante la última glaciación.
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4.5 Relación entre los arrecifes de corales de aguas frías y las
estructuras relacionadas con la emisión de fluidos en el Golfo de
Cádiz
El vínculo que une la relación entre los corales de aguas frías y las estructuras
relacionadas con la migración y los escapes de hidrocarburos son los montículos
carbonatados (Fig.20) asociados a las provincias de vulcanismo de fango.

Figura 20. Etapas de formación de un arrecife de corales sobre un montículo carbonatado
[26]

El tamaño de los arrecifes de corales de aguas frías situados sobre los montículos
carbonatado ha provocado una discusión dentro de la comunidad científica, por lo que
se han creados dos teorías que entran en conflicto respecto a la iniciación y el desarrollo
de los arrecifes de coral sobre los montículos.
La primera teoría, es la denominada teoría hidráulica, propuesta por Hovland en 1989,
[27] la cual establece que los arrecifes de coral de aguas frías se benefician de las
emisiones de hidrocarburos, estableciéndose un vínculo entre las corrientes frías y los
arrecifes y creciendo estos último en zonas donde hay una alta producción orgánica
debido al elevado flujo de P, N, S y C en el fondo marino derivado de la expulsión de
los fluidos ricos en hidrocarburos. Esta teoría sigue una serie de procesos representado
en el diagrama de la figura 21:
-

Pasos 1 y 2: se producen las emisiones de gas que pueden llevar asociados
procesos carbonatos autogénicos derivados del CH4, que pueden actuar como un
sustrato para el asentamiento de coral, que posteriormente formará arrecifes.
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-

Pasos 3 y 4: se produce la emisión de gases ricos en hidrocarburos al fondo
marino, proporcionando de esta forma una fuente de alimentos y contribuyendo
a aumentar la producción de biomasa a través de la cadena trófica.

-

Pasos 5 y 6: los arrecifes de corales de aguas frías, colonizan los sustratos de los
montículos carbonatados, a lo largo de la pendiente contribuyendo de esta forma
a la formación del montículo.

Figura 21. Diagrama esquemático que resume el control hidráulico para la iniciación y el
desarrollo del montículo carbonatado sobre los cuales se asientan los arrecifes de coral
[28]

La segunda teoría, es la denominada teoría ambiental, que propone que los arrecifes de
coral de aguas frías prosperan bajo unas condiciones hidrodinámicas y ambientales
favorables. Esta teoría sigue una serie de procesos representado en el diagrama de la
figura 22:

2
3

4
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1
Figura 22. Diagrama esquemático que resume el control ambiental para la iniciación y el
desarrollo del montículo carbonatado sobre los cuales se asientan los arrecifes de coral
[28]
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-

Pasos 1 y 2: el fondo marino se erosiona como consecuencia de las fuertes
corrientes, generando sustratos con una granulometría gruesa adecuada para el
asentamiento de los arrecifes de coral.

-

Pasos 3 y 4: el flujo de alimentos suspendido en las corrientes, se asienta a través la
columna de agua y pudiendo alcanzar grandes concentraciones.

-

Pasos 5 y 6: la hidrodinámica ayuda a mejorar el flujo de alimentos y de esta
forma, a lo largo de la pendiente se produce la colonización de los corales de aguas
frías contribuyendo de esta forma a la formación del montículo.

Los corales de aguas frías como las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata,
son dos corales pétreos que tienen una gran expansión a lo largo de todo el margen
continental europeo y se asocian, aunque no de forma exclusiva, a los montículos
carbonatados, sugiriendo las investigaciones e informes ecológicos recientes que los
montículos carbonatados, en cuanto a contexto se refiere, tienen unas características
topográficas peculiares:
-

Los montículos carbonatados varían en tamaño y forman, yendo desde un ovoide de
bajo relieve que tiene unos pocos metros de altura y decenas de metros de diámetro
hasta montículos gigantescos de cientos de metros de altura y unos pocos kilómetros
de diámetro.

-

Se ha discutido sobre la génesis de estas estructuras dado que se relacionan con la
migración y la emisión de fluidos ricos en hidrocarburos al fondo marino, pero
también se relacionan con los procesos autogénicos que pueden estar estimulados
por las altas velocidades de la corriente y el suministro de sedimentos.

-

Pueden encontrarse a profundidades de hasta 1000 m, donde la temperatura oscila y
puede llegar hasta los 4 oC, con rangos de salinidades asociados a niveles mínimos
de oxígeno.

Estas características expuestas, hacen que los montículos carbonatados puedan ser unas
estructuras en las cuales los corales de aguas frías pueden fomentar su capacidad para
crear marcos constructivos que proporcionen un hábitat estructural para otras especies, y
pudiendo desarrollar de este modo, complejas comunidades biológicas.
En los últimos años, se ha producido un aumento significativo con respecto a los datos
cartográficos de los fondos marinos en el margen continental europeo, lo que ha dado
lugar a una mayor compresión de la compleja ubicación y la variabilidad de los
montículos carbonatados, junto con los corales de aguas profundad. Diversas
actividades como los sonares de barrido lateral de baja frecuencia y los sistemas
multihaz, han permitido identificar numerosas características similares entre los
montículos a lo largo de todo el margen continental europeo, y que posteriormente se ha
podido confirmar que en los montículos carbonatado hay presencia de corales de aguas
profundas, gracias a las técnicas de video submarino o mediante la toma de muestras,
tanto del fondo marino, como del subsuelo, con la ayuda de testigos de gravedad,
testigos caja y dragas de arrastre. Debido a estas técnicas cartográficas se han
descubierto, gran parte de ello en el Golfo de Cádiz, muchos montículos carbonatados
con corales de aguas frías que están enterrados y que parte de ello ha sido el resultado
de la expansión de la actividades de emisión de fluidos ricos en hidrocarburos, como se
ha podido comprobar en las secciones sísmicas donde se han observado estructuras
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internas caóticas, que coinciden en parte, con las estructuras internas de las provincias
con vulcanismo de fango.

Figura 23. Modelo 3D batimétrico obtenido durante la campaña oceanográfica MVSEIS08
donde se observa el volcán de fango Gazul y a su alrededor ‘crestas’ de corales de aguas
profundas [9]

De un modo más específico, gracias al sonar de barrido lateral de alta frecuencia, se ha
descubierto que la morfología superficial de los montículos carbonatados está
fuertemente influenciada por las direcciones de las corrientes predominantes pero que
también han heredado características morfológicas que permite su asentamiento sobre
sustratos duros y que de esta forma promueven su temprana colonización por lo corales
de aguas profundas.
Por otro lado, en el Golfo de Cádiz, se reveló la presencia de los corales de aguas frías
Lophelia pertusa y Madrepora oculata, durante los últimos 400 ka pero dicha presencia
se limita casi exclusivamente a los periodos glaciales, por lo que esto refuerza estudios
anteriores en lo que se establecía que el crecimiento de estos corales encontrados en el
margen del Atlántico NE está fuertemente relacionado con el cambio climático, ya que
después de que del último evento frío registrado, Younger Dryas (YD) terminase, la
productividad y crecimiento de estas especies disminuyó debido al aumento de la
temperatura en esta área, cuando se introdujo la corriente mediterránea en las masas de
aguas del Atlántico. Este aumento de la temperatura hizo que hubiese una menor
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disposición de alimentos, provocando una caída generalizada de estos ecosistemas
coralinos, además los cambio climáticos registrados en el clima por un cambio en las
latitudes de las zonas, también hizo que decreciese la presencia de estas especies en el
margen del Atlántico NE, es decir en el área del Golfo de Cádiz y por todo ello, en esta
zona lo que se ha encontrado próximo a las provincias de vulcanismo, son los
denominados ‘cementerios de corales de aguas frías’, que también han estado
influenciados por la reactivación de los volcanes de fango.
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5

METODOLOGÍA

Para poder desarrollar este proyecto, se han utilizados muestras obtenidas durante las
campañas oceanográficas Anastasya 2000, Anastasya 2001, TTR-15 y MVSEIS 2008 y
con las muestras de las tres primeras campañas, solamente se procedió a crear una base
de datos, mientras que para la campaña MVSEIS 2008 además se seleccionaron las
muestras necesarias para después poder realizar diversos análisis en el laboratorio.

5.1 Campañas oceanográficas
El proyecto final de carrera se ha basado en los datos y las muestras obtenidas a través
de diferentes campañas oceanográficas en el Golfo de Cádiz y principalmente los datos
y muestras trabajados pertenecen a la campaña oceanográfica MVSEIS 2008. También
se han revisado y utilizado muestras y datos de las campañas Anastasya 2000,
Anastasya 2001 y TTR-15, con lo cuales se ha creado una base de datos.

Campaña oceanográfica Anastasya 2000
La campaña oceanográfica Anastasya 2000 fue llevada a cabo por el BIO Cornide de
Saavedra con el objetivo de completar la malla de perfiles sísmicos obtenidos durante la
campaña Anastasya 1999 y para ello se realizaron 2150 km de perfiles de sísmica
monocanal de media resolución (Sparker), además de realizarse muestreos en la
superficie del fondo marino mediante 12 dragas de arrastre y recoger muestras del
subsuelo marino mediante 12 testigos de gravedad [29].

Campaña oceanográfica Anastasya 2001
La campaña oceanográfica Anastasya 2001 fue llevada a cabo por el BIO Cornide de
Saavedra con el objetivo de estudiar la influencia de la corriente mediterránea en el
talud del Golfo de Cádiz, así como la influencia de estructuras ligadas con las emisiones
de fluidos. Para ello se realizaron muestreos en el subsuelo marino mediante 16 testigos
de gravedad y 4 testigos caja, además se realizaron muestreos en el fondo marino
mediante 19 dragas de arrastre [30].

Campaña oceanográfica TTR-15
La campaña oceanográfica TTR-15 fue llevada a cabo en el año 2005 por el BIO
Professor Logachev (Rusia) con el objetivo de investigar las provincias de vulcanismo
de fango en el margen marroquí y en el margen portugués profundo, así como los
procesos de sedimentación en el cañón submarino del Golfo de Cádiz, y para ello se
realizaron muestreos del subsuelo marino mediante 22 testigos de gravedad y 5 testigos
caja, además se obtuvo un muestreo del fondo marino mediante 2 dragas de arrastre
[31].

Campaña oceanográfica MVSEIS 2008
Esta campaña oceanográfica se realizó dentro del proyecto MVSEIS, liderado por
Portugal, siendo la finalidad del proyecto estudiar la estructura de la corteza oceánica
profunda así como facies y la dinámica de los sedimentos, un control tectónico y una
geometría detallada de las salidas a través de las cuales se emiten fluidos en el Golfo de
Cádiz.
La campaña oceanográfica MVSEIS 2008 (Fig.24) fue llevada a cabo por el buque
oceanográfico BIO Hespérides, con el objetivo de estudiar las provincias de vulcanismo
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Figura 24. Batimetría del Golfo de Cádiz, en el margen marroquí, mostrando en rojo los testigos de gravedad y en morado las dragas de arrastre que
se realizaron en la zona [9]
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de fango y la comunidad de corales blancos asociada al vulcanismo en el área del Golfo
de Cádiz y para ello se realizaron muestreos del subsuelo marino mediante 29 testigos
de gravedad (Tabla 2) y se obtuvo un muestreo del fondo marino mediante 19 (Tabla 1)
dragas de arrastre [32].
Tabla 1. Datos de la campaña MVSEIS 2008 en la que se indica el número de draga, fecha,
latitud, longitud y profundidades iniciales y finales; en las dragas coloreadas en gris no se
encontraron corales
Nª
DRAGA

FECHA

LAT. N
INIC.

LONG. W
INIC.

PROF.
INIC m

LAT. N
FIN

LONG.
W FIN

PROF.FIN
m

DA 1
DA 2
DA 3
DA 4
DA 5
DA 6
DA 7
DA 8
DA 9
DA 10
DA 11
DA 12
DA 13
DA 14
DA 15
DA 16
DA 17
DA 18
DA 19

17/05/08
17/05/08
19/05/08
20/05/08
20/05/08
21/05/08
24/05/08
25/05/08
26/05/08
27/05/08
27/05/08
27/05/08
29/05/08
29/05/08
29/05/08
30/05/08
30/05/08
30/05/08
30/05/08

35º 16.84’
35º 14.04’
35º 14.67’
35º 22.93’
35º 22.00’
35º 18.57’
35º 14.78’
35º 59.67’
35º 27.55’
35º 24.09’
35º 27.20’
35º 27.20’
36º 25.63’
36º 17.03’
36º 33.70’
36º 24.61’
36º 09.78’
36º 10.79’
36º 10.39’

6º 32.71’
6º 33.25’
7º 5.216’
7º 23.26’
7º 29.41’
7º 44.87’
7º 43.64’
7º 07.47’
6º 45.66’
6º 40.84’
6º 47.76’
6,619580
7º 27.69’
7º 12.74’
7º 36.93’
6º 55.44’
7º 18.73’
7º 27.39’
7º 33.26’

309
284
963
1299
1395
1814
1695
829
685
556
674
674
811
951
788
476
973
1044
1051

35º12.83’
35º16.72’
35º15.58’
35º19.02’
35º 25.72
35º16.67’
35º16.46’
34º58.66’
34º23.45’
35º22.36’
35º25.30’
35º17.91’
36º25.92’
36º17.79’
36º02.07’
36º22.87’
36º11.24’
36º09.55’
36º10.94’

6º33.95’
6º32.51’
7º05.29’
7º22.58’
7º 32.82
7º39.16’
7º36.33’
6º59.56’
6º48.25’
6º44.06’
6º45.48’
6º40.15’
7º24.57’
7º11.38’
7º32.07’
6º58.62’
7º17.77’
7º32.90’
7º30.79’

311
977
1280
1663
1385
742
669
547
523
482
753
801
665
477
757
944
1022

5.1.1 Sistemas de posicionamiento utilizados durante las campañas
oceanográficas
Durante una campaña oceanográfica es fundamental conocer en todo momento el
posicionamiento del buque oceanográfico mientas se adquiere la información en el área
de estudio. Los sistemas utilizados durante las campañas anteriormente descritas han
sido:
-

Tecnología GPS de posicionamiento basado en la utilización del sistema global
de posicionamiento por satélite, el cual nos permite conocer una posición de
modo continuado en cualquier punto de la Tierra.

-

Tecnología GPS Diferencia la cual permite corregir los errores de
posicionamiento del equipo móvil (GPS por satélite) gracias a un equipo situado
en un punto fijo de coordenadas en tierra firme.

-

Tecnología GPS GLONASS la cual permite obtener testigos de gravedad y
testigos caja con una precisión de posicionamiento cercana al 5 % respecto a la
del buque oceanográfico.
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Tabla 2. Datos de la campaña MVSEIS 2008 en la que se indica el número de
testigo, estructura muestreada, latitud, longitud y profundidad; en los testigos
coloreados se encontraron corales
Nº
TG
TG01

LAT. N

LONG. W

PROF. (m)

Localización

611

Longitud
(m)
1.80

34º 58.07’

6º 51.20’

TG02

34º 58.28’

6º 50.47’

530

2.20

---

TG03

34º 59.71’

6º 49.84’

600

0.66

---

TG04

34º 59.11’

7º 04.36’

694

0.72

Volcán de fango Mekness

TG05

35o 16.36’

7o 04.36’

967

2.0

Sur del volcán Rabat

TG06

35º 16.72’

7º 12.00’

1165

-

Falla Transfer septentrional

TG07

35º 22.20’

7º 23.16’

1186

2.06

Maimónides

TG08

35º 22.96’

7º 30.79’

1440

0.93

Almanzor

TG09

35º 22.80’

7º 39.86’

1324

0.90

Las Negras

TG10

35º 22.88’

7º 36.06’

1359

1

Volcán Madrid, zona Aben-Batuta

TG11

35º 23.05’

7º36.10’

1419

1.53

Volcán Madrid, zona Aben-Batuta

TG12

35º 20.22’

7º 50.64’

1639

0.74

Volcán Pixie

TG13

35º 21.21

7º 48.57’

1762

1.98

Dixie

TG14

35º 23.71’

7º 51.48’

1611

1.59

Volcán MVSEIS

TG15

35º 04.11’

7º 47.00’

1561

2.33

Gatillazo1

TG16

35º 09.02’

7º 48.22’

1673

1

Gatillazo 2

TG17

35º 08.98’

7º 48.18’

1674

1.09

Ladera del Gatillazo 2

TG18

35º 18.29’

7º 51.64’

1810

1.95

Cabezón

TG19

35º 10.32’

7º 45.06’

1652

2.06

Canal, Sector central del Arco

TG20

35º 07.74’

7º 45.49’

1504

0.72

Sector central del Arco

TG21

35º 00.13’

7º 36.99

1323

2.09

Sector meridional del Arco

TG22

35º 22.58’

6º 42.81’

453

2.63

Verdnaski

TG23

35º 17.67’

6º 39.54’

472

1.45

Colada del Volcán Mercator

TG24

35º 26.46’

6º 58.39’

782

0.94

Volcán Al Gacel

TG25

35º 30.94’

7º 32.75’

1435

1.27

Volcán entre el Yuma y el Kid

TG26

35º 26.49’

7º 29.07’

1330

0.68

Volcán Cid, Sector NW del Arco

TG27

35º 25.82’

7º 10.75’

1106

0.62

Volcán Boabdil

TG28

36º 24.52

7º 32.16

733

1.22

W del Guadalquivir Ridge

TG29

36º 33.49’

6º 56.10’

411

1.33

Volcán Gazul

---

Gracias a la combinación de estos sistemas de posicionamiento, se han podido obtener
las latitudes y longitudes, tanto iniciales como finales, de cada draga de arrastre y
testigos de gravedad en cada punto de las campañas oceanográficas.

37

5.2 Métodos empleados para la obtención de datos y muestras en las
campañas oceanográficas
Durante las campañas oceanográficas se emplean diferentes métodos y sistemas, tanto
directos como indirectos, para la recopilación y la obtención de datos y muestras que
más tarde serán útiles a la hora de desarrollar la finalidad de la investigación o el
estudio para la cual se ha realizado la campaña oceanográfica.

5.2.1 Métodos indirectos: sistemas acústicos y métodos sísmicos
Sistemas acústicos
Entre los métodos indirectos para la obtención de datos, se encuentran los sistemas
acústicos entre los que se distinguen tres:
a) Los sistemas de ecosonda multihaz (Fig.25) se desarrollaron a principios del siglo
XX y dichos sistemas permiten hacer una caracterización batimétrica de los fondos
marinos con una gran precisión, dado que este sistema transmite una onda acústica
(ping) al fondo y el sistema mide el tiempo que tarda la onda en recorrer la
distancia existente entre el punto desde el cual se emite la onda y el fondo marino,
reflejándose la onda en éste y retornando a su punto de origen. Además de las
medidas batimétricas, con este sistema se pueden obtener datos referentes a la
reflectividad del fondo oceánico, los cuales nos aportan información sobre el
relieve y las características texturales de los materiales que lo forman.

Figura 25. Sistema de ecosonda multihaz combinado con el sistema de sonar de barrido
lateral [33]

b) El sonar de barrido lateral (Fig.25) es un sistema acústico que se basa en la
impedancia acústica mediante la cual se puede obtener un ‘mosaico’ de la
reflectividad del fondo marino, así la inclinación del terrero y de la altura que tienen
las expresiones topográficas que se encuentran en el fondo. Es un método basado en la
emisión de una pulsación acústica a un plano perpendicular al del avance del buque
oceanográfico, y de esta forma se reciben los ecos reflejados que más tarde, se
transforman en pulsos eléctricos, además se pueden encontrar dos tipos de sonar de
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barrido lateral: de baja frecuencia (entre 10-30 kHz) y de alta frecuencia (entre 100410 kHz).
c) La sonda paramétrica TOPAS (Fig.26) es un sistema que permite el estudio con un
gran detalle de las estructuras y las morfologías que hay presentes en el fondo marino
en los primeros 50-60 m de profundidad, basándose en la utilización del efecto
paramétrico, el cual consiste en la interferencia entre dos fuentes de ondas primarias
emitidas simultáneamente en un medio de propagación no lineal que oscila entre los
15 y 18 kHz.

Sistemas sísmicos
Entre los métodos indirectos para la obtención de datos, se encuentran dos tipos los
sistemas sísmicos:
a) El sistema de sísmica monocanal Sparker es un sistema de alta penetración (entre
los 100 y 1000 m de profundidad) que nos permite obtener perfiles de media
resolución mediante una fuente sísmica de tipo Sparker. Es un método basado en
la emisión de una descarga eléctrica a través de una serie de electrodos situados en
una estructura metálica (para que transmita correctamente la descarga) sumergida,
provocando que el agua que rodea la estructura metálica se ionice, creando una
burbuja cuya expansión crea un pulso de presión.

Figura 27. Sistema de sísmica monocanal Sparker [34]

b) El sistema de sísmica de reflexión multicanal es una de las técnicas más
empleadas para el estudio del subsuelo marino dado que es un método mediante
el cual se obtienen datos, que tras un procesado posterior, nos permite estudia las
estructuras localizadas en el subsuelo marino a una gran profundidad. Es un
método basado en la obtención de los pulsos reflejados desde el fondo marino, a
distintos ángulos, desde el punto de origen de los pulsos. Con este sistema se
pueden obtener dos perfiles: en dos dimensiones y en tres dimensiones.
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Figura 26. Visualización de la sonda paramétrica TOPAS correspondiente a la campaña MVSEIS08, draga no2 [32]
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5.2.2 Método directo: muestreo del fondo oceánico
Métodos de muestreo
Entre los métodos directos para la obtención de muestras del fondo oceánico, se pueden
distinguir los siguientes:
a) Los testigos de gravedad que consisten en la obtención de un testigo continuado del
sedimento subsuelo marino por medio de un dispositivo de contrapesos (aguanta hasta
1,5 t) que en su parte inferior lleva acoplado una lanza metálica de longitud variable
(hasta 6 m), siendo el interior de la lanza un tubo hueco de PVC en el cual se aloja el
sedimento cuando el dispositivo lo suelta en caída libre sobre el subsuelo. Gracias a
esta técnica es posible obtener sedimento sin perturbaciones correspondientes a los
primeros metros de una columna sedimentaria, y dichos testigos se han de almacenar
en una cámara refrigerada a una temperatura aproximadamente de 4 oC para su
posterior estudio.
b) Los testigos caja consisten de muestras sin perturbar de sedimento del subsuelo
marino, el cual nos puede ser de gran utilidad para los estudios sedimentológicos,
biológicos, microbiológicos y geológicos que se realizarán posteriormente.
c) Las dragas de arrastre (Fig.28) consisten en cajones rectangulares o redondos de 1
m2, unidos a una red resistente de unos 3 m de longitud, en la cual se recolecta
material oceánico, dado que la draga va arrastrándose por el fondo marino, siendo
remolcada por el buque oceanográfico desde la popa. Las dragas recogen muestras de
todo lo que encuentras a su paso por la superficie y de esta forma se pueden obtener
cantidad de muestras de diferentes dimensiones y morfologías distintas, pero se puede
precisar una localización del punto de muestro, por lo que las dragas de arrastre se
utilizan cuando el área que muestreada es prácticamente homogénea.

Figura 28. A la izquierda se observa la draga de arrastre con la boca redonda,
correspondiente la draga no2 durante campaña oceanográfica MVSEIS08 y a la derecha se
observa los corales de aguas frías sacados de dicha draga, tras un prelavado [32]

5.3 Creación de una base de datos y trabajo de laboratorio
Para poder desarrollar este proyecto, se han utilizados muestras obtenidas durante las
campañas oceanográficas Anastasya 2000, Anastasya 2001, TTR-15 y MVSEIS 2008.
Con las muestras de las tres primeras campañas, solamente se procedió a crear una base
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de datos, mientras que para la campaña MVSEIS 2008 además se seleccionaron las
muestras necesarias para después poder realizar diversos análisis en el laboratorio.

5.3.1 Selección de muestras en el IGME
Durante mi estancia en las prácticas en empresa, hice el trabajo de revisión y selección
de muestras de corales para el IGME, en los laboratorios de Tres Cantos. Allí se
procedió a seleccionar las muestras más representativas en función del estado de
conservación, especie de coral, tamaño de la muestra y coloración, obtenidas durante la
campaña oceanográfica MVSEIS 2008, la cual constaba de 19 dragas de arrastre y 29
testigos de gravedad. El proceso de selección de las muestras fue el siguiente:
a) Revisión de los cajones en los cuales se almacenaban todas las muestras recogidas
durante el dragado de la campaña.
b) Una vez realizada la inspección de los cajones, se procedió a revisar draga por draga
tanto de los sacos que contienen restos de corales de aguas profundas, así como las
rocas encontradas en las mismas dragas para ver si sobre ellas, había evidencias de
que fuesen utilizadas como un posible sustrato duro para que los corales pudiesen
colonizar (incrustaciones de individuos).
c) A la hora de revisar los sacos que contienen los restos de corales de aguas
profundas, se siguió el siguiente proceso de selección de las muestras:
-

En una pila, se lavaron los corales para eliminar, a groso modo, los restos de fango
que pudiesen tener de cuando se obtuvieron en la campaña.

-

Una vez ya lavados los restos de coral, se seleccionaban aquellas muestras
representativas en función de su especie, tamaño, estado de conservación y
coloración.

-

Tras seleccionar las muestras más representativas, se metieron en bolsas las
muestras, nombrándolas con la siguiente signatura: MVSEIS08 DRx/Fy; Muestra
z, donde x, y, z corresponde a:
x: es el número de la draga.
y: es la fracción correspondiente al número de draga.
z: es el número de la muestra.

-

Ya seleccionadas y numeradas las muestras, se dejaban secar al aire, para evitar la
aparición de hongos o microbios relacionados con la humedad, los cuales pueden
alterar los resultados finales.

d) Por último, de las muestras recogidas, se seleccionaron aquellas muestras más
significativas y/o vistosas y las que se encontraban en mejor estado de conservación
para poder fotografiarlas en la ETSIMM e incorporarlas a la base de datos y a la
colección de referencia del IGME sobre corales del Golfo de Cádiz.

42

5.3.2 Revisión del archivo fotográfico perteneciente a la campaña
oceanográfica MVSEIS08
Tras la selección de las muestras en el almacén, se tuvo que revisar todo el archivo
fotográfico, proporcionado por el IGME, correspondiente a las 19 dragas y 29 testigos
de la campaña, para comprobar que la selección de material en el laboratorio era
coherente con los corales recolectados durante la campaña corroborando que las
muestras seleccionadas en cada draga estaba en relación con el archivo fotográfico y
para verificar que a la hora de etiquetar las muestras anteriormente, no se habían
cometido errores en el proceso.

5.3.3 Creación de la base de datos
Una vez ya revisados los sacos correspondientes a la campaña oceanográfica
MVSEIS08, se creó una base de datos (mirar el archivo digital anexo al CD del
proyecto), en un fichero Excel, en el cual se recogían todos los datos importantes
correspondientes, siendo éstos los siguientes:
-

Fecha de creación del fichero, autores del fichero, campaña oceanográfica, no de
draga/testigo, fecha inicial, hora inicial, latitud N inicial, longitud W inicial,
profundidad inicial, fecha final, hora final, latitud N final, longitud W final,
profundidad final, zona de dragado, fichero multihaz, fichero TOPAS, no de muestra,
especie y por último, descripción y observaciones.

Para la campaña MVSEIS08, se recopiló un total de ciento sesenta y seis muestras, con
sus correspondientes descripciones en base a lo encontrado en las cajas y los sacos y al
archivo fotográfico anteriormente citado.
Una vez completada la base de datos de la campaña MVSEIS08, se añadieron a la base
los datos de las muestras correspondientes a las campañas Anastasya 2000, Anastasya
2001 y TTR-15, dado que todas estas campañas oceanográficas se realizaron en el área
del Golfo de Cádiz, es decir, de nuestra área de estudio.

5.3.4 Fotografiado, secciones, limpieza, molienda y pesado de las muestras
previas al trabajo de laboratorio
Una vez terminado el trabajo con las muestras en los laboratorios de Tres Cantos, se
trasladaron las muestras significativas que fueron seleccionadas hasta la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid (ETSIMM), lugar en el que
fotografiaron las muestras una por una y poniendo bajo las muestras una escala que
oscilaba entre los 0 y 10 cm. Más tarde se nombraron las fotografías utilizando la
siguiente signatura: MVSEIS08_ DRx_Fy_Muestra z, algunas de dichas fotografías se
han incluido a lo largo de este proyecto (se incluirá la colección de referencia en el
anexo A).
Tras ser fotografiadas las muestras, se procedió a realizar unas secciones, con una minicortadora (utiliza un disco de diamante que corta las muestras por el desgaste que se
produce al colocar la muestra que se desea fraccionar en contacto con el disco), en el
laboratorio de paleontología. Dichas secciones se volvieron a nombrar con su signatura
correspondiente y más tarde parte de ellos se seleccionaron para enviarlos a Alemania
(Universidad de Heidelberg), donde allí realizarán los análisis correspondientes
mediante la técnica de U-Th. El resto de las secciones obtenidas, se aprovecharon para
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realizar las analíticas de laboratorio correspondientes a la racemización de aminoácidos
y al análisis de biomarcadores (extracción de hidrocarburos).

Figura 29. Coral bien conservado con pátina de óxidos de Fe-Mn encontrado durante la
campaña oceanográfica MVSEIS08, con la siguiente signatura: MVSEIS08_DR6_F11_M1

Las secciones de los corales que fueron destinados a las analíticas de laboratorios
realizadas en la ETSIMM, se limpiaron en profundidad con la ayuda de una miniperforadora (se utilizó una fresa nueva para evitar la contaminación de las muestras por
su uso anterior) y agua corriente y con ello se consiguió eliminar todos los posibles
restos de fango que pudiesen contener los cortes, para que de esta forma los resultados
de las pruebas los análisis no queden falseados.
Una vez que las secciones estaban limpias y secas, se molieron con la ayuda de un
mortero de ágata, reduciendo las secciones hasta un tamaño de grano lo suficientemente
fino con el que trabajar para hacer las analíticas de laboratorio: racemización de
aminoácidos y análisis de biomarcadores. Finalmente se ha procedido a pesar todas las
muestras destinadas para los análisis anteriormente mencionados, y para ello se utilizó
una balanza de alta precisión, tarando primero un papel y después se han volcado las
muestras para pesarlas.
Más adelante, se adjuntarán las tablas en las que se muestra el número de extracción (en
el caso del análisis de biomarcadores) o el número de referencia del LEB (en el caso de
la datación por racemización de aminoácidos) correspondiente a cada muestra y su peso.
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Tabla 3. Representación de las muestras seccionadas destinadas a las analíticas de
laboratorio
CAMPAÑA
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08
MVSEIS08

Número de DRAGA
2/F1
2/F2
2/F3
2/F23
2/F23
2/F24
2/F28
3/F3
3/F3
3/F5
3/F6
3/F23
3/F23
6/F11
6/F11
6/F11
8/F17
8/F18
8/F19
8/F19
9/F32
9/F32
9/F32
9/F32
9/F32
9/F32
10/F28
10/F28
10/F29
10/F29
12/F6
12/F6
12/F7
13/F9
13/F9
13/F10
13/F10
14/F5 (1/2)
14/F5 (1/2)
14/F23

MUESTRA
1
1
1
2
4
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
3
10
1
1
3
1
2
3
5
6
7
3
5
2
6
1
4
1
2
3
1
5
2
3
2

ESPECIE
Lophelia pertusa
Madrepora oculata
Madrepora oculata
Corales solitarios
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Corales solitarios
Lophelia pertusa
Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Especie por determinar
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Corales solitarios
Madrepora oculata
Madrepora oculata
Lophelia pertusa
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Corales solitarios
Especie por determinar
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Coral bambú
Corales solitarios
Corales solitarios
Lophelia pertusa
Lophelia pertusa
Madrepora oculata
Madrepora oculata
Madrepora oculata
Madrepora oculata
Lophelia pertusa/Madrepora oculata
Madrepora oculata
Madrepora oculata
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5.3.5 Consulta y base bibliográfica
Para poder redactar el presente documento, durante mi estancia en las prácticas en
empresa, realicé una búsqueda bibliográfica de la documentación utilizada para la
redacción del proyecto. Esta búsqueda bibliográfica me ayudó a la hora de desempeñar
mis funciones en las prácticas dado que gracias a ella, se pudo hacer una clasificación
de los corales de aguas frías y con ella crear un contexto en el cual se recogieron las
muestras.
La búsqueda de bibliografía fue posible gracias al acceso a las revistas electrónicas de
Ciencias de la Tierra, proporcionada por el IGME, así como diversas páginas de
búsquedas de referencias como pueden ser la web ScienceDirect o el Archivo Digital
UPM.
Además, para poder clasificar las muestras de coral de la campaña oceanográfica
DRAGO 2011, realizada en las Islas Canarias, se creó un fichero tanto impreso como
digital, denominado ‘Corales de las Islas Canarias’, el cual se adjuntará en un anexo
digital posteriormente en el CD del proyecto.

5.4 Trabajo de laboratorio: análisis realizados a los cortes de las
muestras
Como ya se han mencionado con anterioridad, con los las secciones realizadas a las
muestras significativas se ha procedido a realizar tres análisis distintos, los cuales se
desarrollaran en profundidad a continuación.

5.4.1 Datación por racemización de aminoácidos
La racemización de aminoácidos es una herramienta geocronológica que se ha revelado
como un excelente método para poder datar depósitos cuaternarios tanto continentales
como marinos.
La base del método es sencilla. En los seres vivos (a excepción de algunas bacterias)
todos los aminoácidos, es decir los constituyentes básicos de las proteínas, son levógiros
(el grupo amino está situado a la izquierda de la molécula). Tras la muerte del
individuo, sea cual sea su complejidad biológica, se produce el fenómeno conocido
como racemización: el grupo amino de los L-aminoácidos va cambiando de posición y
aparecen D-aminoácidos. Este fenómeno es una reacción química reversible de primer
orden por lo que se alcanza el equilibrio cuando la relación D/L es equivalente a la
unidad. Existen aminoácidos con dos carbonos en los que el grupo amino puede
cambiar indistintamente de uno a otro carbono, denominándose este proceso
epimerización, el cual ocurre típicamente con la isoleucina, alcanzándose el equilibrio
cuando la relación Allo/Ille alcanza el valor de 1.3.
Dado que se trata de una reacción dependiente del tiempo, su transformación en
herramienta geocronológica es inmediata. Sin embargo, como los aminoácidos suelen
formar parte de moléculas más largas como proteínas o polipéptidos, esta
transformación directa (racemización/epimerización  tiempo) no inmediata y se ha de
recurrir a un calibrado del método, el cual está representado a continuación [36].
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Figura 30. Ejemplo de un calibrado del método utilizando algoritmos de cálculo de edad
para valores de racemización del ácido aspártico y glutámico de ostrácodos de la zona
central y sur de la Península Ibérica (Proporcionada por el LEB)

La datación por racemización de aminoácidos se llevó a cabo en el Laboratorio de
Estratigrafía Biomolecular (LEB) perteneciente a la ETSIMM, lugar en el que las
muestras fueron preparadas de acuerdo al protocolo del LEB basado en el trabajo de
Kaufman y Manley, instaurado en 1998, y sea analizaron en un cromatógrafo de
líquidos de altas presiones, modelo HPLC-1100 con un detector de alta fluorescencia.
Para el análisis se seleccionaron un total de 20 muestras de corales de aguas frías, cuya
referencia se encuentra en la Tabla 4, en las que se han identificado diversos
aminoácidos.


Análisis de las muestras

Influencia de la temperatura
La racemización es un proceso muy sensible a los parámetros ambientales,
particularmente a la temperatura, por lo que el límite de aplicación de la datación por
racemización de aminoácidos varían en función de la localidad geográfica, en nuestro
caso Madrid Capital, encontrándose el límite del método dentro de la Península Ibérica
entorno a los 1.3 Ma.
Preparación
Para la preparación del equipo, el vidrio empleado durante los análisis (excepto las
pipetas Pasteur) se limpia por calcinación en un horno a 500 ºC durante 9 h. Los tapones
y septa de teflón se lavan cuidadosamente con éter de petróleo, acetona y se enjuagan
tres veces con agua ultralimpia. Toda el agua empleada en los análisis es de calidad
Milli-Q de Millipore y el ácido clorhídrico es de Merck grado analítico.
La hidrólisis se realiza en HCl 7 N (20 l/mg) en viales de 4 ml con tapones de rosca
recubiertos de teflón, cerrados bajo atmósfera de nitrógeno, en una estufa a 100 ºC
durante 20 h. Posteriormente se evapora bajo vacío (tapones sin acabar de desenroscar)
en el desecador de plástico y previamente al análisis, las muestras se rehidratan con
ácido clorhídrico 0.01 N (20 l/mg) y se transfirieren a viales de inyección de 150 l.
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Tabla 4. Muestras de corales analizadas con el método de datación por racemización de
aminoácidos

Referencia LEB

Referencia IGME

Peso (μg)

HCl 7N

12882

DA02/F1 M1-1

25,6

512

12883

DA02/F2 M1-1

21,5

430

12884

DA02/F23 M4-1

25,0

500

12885

DA03/F3 M2-1

17,6

352

12886

DA03/F6 M1-1

18,4

368

12887

DA06/F11 M2-1

20,8

416

12888

DA14/F5 (1/2) M2-1

24,1

482

12889

DA14/F23 M2-1

17,0

340

12890

DA06/F11 M1-1

22,7

454

12891

DA10/F29 M6-1

19,5

390

12892

DA10/F29 M6-2

23,8

476

12893

DA08/F17 M10-1

20,2

404

12894

DA08/F18 M1-1

21,4

428

12895

DA09/F32 M3-1

19,0

380

12896

DA09/F32 M1-1

15,9

318

12897

DA12/F6 M3-1

23,4

468

12898

DA12/F6 M4-1

22,4

448

12899

DA12/F7 M1-1

17,1

342

12900

DA13/F9 M3-1

17,1

342

129001

DA13/F10 M2-1

13,1

262

Análisis en HPLC
Durante esta parte del análisis se inyectan 2 l de las muestras en un cromatógrafo de
líquidos Agilent 1100 y la derivatización tiene lugar en el inyector automático mediante
la adición de 4 l del reactivo OPA/IBLC (45,6 mg de O-phtaldialdehide-OPA- y 99,4
mg de N-isobutiryl-L-cysteine-IBLC- disueltos en 2 ml de borato potásico a un pH de
10,4), utilizándose tres fases móviles:
A: H2O HPLC con 3,13 g de sodio acetato trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg
de azida sódica. Se ajusta el pH a 6 añadiendo gotas de hidróxido de sodio 10M.
B: Metanol grado gradiente HPLC
D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC

Para esta parte del análisis se utiliza una columna de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4
mm) y las condiciones de análisis finales son las siguientes:
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Tabla 5. Condiciones que deben de seguir las muestras para conseguir los resultados
finales
Tiempo (min)
0
31
83
84
99
100
115

A (%)
95
76,6
51
0
0
95
95

B (%)
5
23
44
95
95
5
5

D (%)
0
0,4
5
5
5
0
0

Flujo (ml/min)
1
1
1
1
1
1
1

Procesos
Análisis
Limpieza
Equilibro del sig. análisis

5.4.2 Análisis de biomarcadores
El análisis de biomarcadores se utiliza para determinar características que se pueden
medir de forma objetiva y se pueden evaluar como indicadores de un proceso que ha
sucedido en el pasado y que se ha quedado registrado en los esqueletos aragoníticos de
nuestros corales. Dicho análisis se realizó en el LEB, situado en la ETSIMM y para ello
se utilizó la cromatografía de gases y la espectrometría de masas [36].


Análisis de las muestras

Extracción
Las muestras de corales, tenían un peso comprendido entre 1 y 4 gramos (Tabla 6), una
vez ya trituradas las muestras (con la ayuda de un mortero de ágata, como se describió
con anterioridad), reduciendo el tamaño de partícula a aproximadamente 1 mm.

Figura 31. Preparación de las muestras con el DCM, correspondientes a la campaña
MVSEIS08, posteriormente se colocaron en el rotovapor del LEB
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Tras la molienda, se introdujeron las muestras en un equipo de extracción sólida ASE200 con las condiciones de trabajo siguientes diseñadas por el LEB: temperatura de 175
ºC, presión 1500 psi y mezcla de disolventes DCM-MeOH en relación 2:1, siendo la
fase de calentamiento de 8 minutos y el tiempo de extracción de 5 minutos.
Tabla 6. Muestras de corales correspondientes al análisis de biomarcadores

Extracción

Celda

Referencia IGME

Disolvente

Peso (g)

Ex 324-1

K 13756

DA02/F1 M1-1

TPH2

1,4511

Ex 324-2

K 13754

DA02/F2 M1-1

TPH2

2,6611

Ex 324-3

K 13505

DA02/F23 M4-1

TPH2

1,9106

Ex 324-4

K 17079

DA03/F3 M2-1

TPH2

1,6860

Ex 324-5

K 13765

DA03/F6 M1-1

TPH2

1,4277

Ex 324-6

K 17095

DA06/F11 M2-1

TPH2

2,1677

Ex 324-7

K 19790

DA14/F5 (1/2) M2-1

TPH2

2,4121

Ex 324-8

K 17096

DA14/F23 M2-1

TPH2

2,0282

Ex 324-9

K 13495

DA06/F11 M1-1

TPH2

2,8972

Ex 324-10

K 17108

DA10/F29 M6-1

TPH2

1,6077

Ex 324-11

K 17111

DA10/F29 M6-2

TPH2

1,5395

Ex 324-12

K 13498

DA08/F17 M10-1

TPH2

1,9017

Ex 324-13

K 19781

DA08/F18 M1-1

TPH2

2,4624

Ex 324-14

K 19809

DA09/F32 M3-1

TPH2

2,0133

Ex 324-15

K 13518

DA09/F32 M1-1

TPH2

Se estropeo

Ex 325-16

K 13487

DA12/F6 M3-1

TPH2

1,5490

Ex 324-17

K 19751

DA12/F6 M4-1

TPH2

1,4711

Ex 324-18

K 13755

DA12/F7 M1-1

TPH2

2,0867

Ex 324-19

K 19783

DA13/F9 M3-1

TPH2

1,1999

Ex 324-20

K 13751

DA13/F10 M2-1

TPH2

2,1753

Ex 325-15

K 13498

DA09/F32 M1-1

TPH2

2,1445

Los extractos se evaporaron a sequedad en un rotavapor, extrayéndose con 2 ml de
DCM, se pasaron a viales roscados con tapones de teflón y finalmente se llevaron a
sequedad. Dado que muchos compuestos orgánicos no pueden analizarse en condiciones
óptimas por cromatografía de gases debido a su baja volatilidad y/o inadecuada
separación en columnas de poca polaridad, hubo que recurrir a métodos de
derivatización para hacerlos más volátiles.
La derivatización es una técnica que consiste en la metilación de grupos carboxilo de
ácidos grasos libres, hidroxiácidos y grupos fenólicos, entre otros. Para ello y una vez
seca la muestra, se añaden 0,1 ml de metanol y 0,025 ml de una solución de trimetilsilil
diazometano 2 M en hexano y se mantienen durante 20 min en un baño de ultrasonidos.
A continuación se evaporan con nitrógeno hasta sequedad, se redisuelven en 1 ml de
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DCM en el momento de su análisis por cromatografía de gases con detector selectivo de
masas (GC-MS). Para el análisis se tomaron 100 μl de cada disolución que se llevaron a
los insertos de los viales de análisis.
Análisis GC-MS
Para dicho análisis se empleó un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con
detector selectivo de masas Hewlett-Packard 5973 con corriente de helio y una columna
HP-5MS (250 x 0,25 mm; 0,20 μm) siendo la temperatura inicial del horno 60 ºC
ascendiendo con una tasa de 6 ºC/min hasta 300 ºC, manteniéndose durante 20 min. La
temperatura del inyector fue de 275 ºC y los cromatogramas se estudiaron empleando el
programa Data Analysis de Hewlett-Packard y la biblioteca Wiley.
La serie de n-alcanos se identifica por el ión 57 en el cromatograma. Las cetonas se
identifican por el ión 59 en el cromatograma. Los ácidos se identifican por el ión 74 en
el cromatograma del análisis de las fracciones A, B y C. El escualeno se identifica por el
ión 69 en el cromatograma del análisis de las fracciones A y B. El azufre orgánico se
identifica por el ión 64 en el cromatograma del análisis de la fracción A.
Interpretación de los resultados
El objetivo de la interpretación de resultados mediante el programa Data Analysis es el
de buscar los valores numéricos correspondientes a los picos dados por los distintos
biomarcadores en los cromatogramas obtenidos en el análisis mediante cromatografía de
gases. Para ello, se estudian las tres fracciones obtenidas en la cromatografía líquida en
columna, dado que en cada una de ellas puede encontrarse uno o varios de los
biomarcadores objeto del análisis. De este modo, en la fracción A se podrán encontrar
los n-alcanos, parte de las n-cetonas y de los ácidos n-alcanoicos y en la fracción B el
resto de las n-cetonas y el resto de los ácidos n-alcanoicos.

5.4.3 Datación radiométrica mediante el análisis de U-Th
Las técnicas de datación radiométrica se empezaron a desarrollar y tomando en cuenta
que los periodos de semidesintegración de los elementos radiactivos inestables son
‘relojes’, en el interior de las rocas o en nuestro caso de los corales
En un principio, los elementos como el uranio (U) y el torio (Th) son dos elementos que
se desintegran de forma espontánea en la naturaleza formando distintos isótopos
(átomos que difieren con respecto a él en la cantidad de neutrones, es decir en su masa)
del mismo elemento.
Este análisis por desintegración suele estar acompañado de la emisión de radiación y
partículas desde el núcleo como consecuencia de la captura nuclear o por la liberación
de electrones ligados. Algunos de estos isótopos son estables (isótopos hijo) mientras
que otros necesitan varias etapas de desintegración hasta conseguir una estabilidad
como es el caso del 235U, 238U y 232Th.
Esta desintegración se acompaña de la emisión de radiación o partículas (rayos
alfa, beta o gamma) desde el núcleo por captura nuclear o por liberación de
electrones ligados. Algunos isótopos se convierten en un producto estable, o isótopo
hijo, en un solo paso (el carbono 14, por ejemplo), mientras que otros necesitan
varias etapas hasta estabilizarse; es el caso del uranio 235, del uranio 238 y del
torio 232. Si un isótopo hijo es estable, se acumula hasta que el isótopo padre
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desaparece. Si es radiactivo, se alcanza el equilibrio cuando se desintegra a la
misma velocidad con la que se forma.
La técnica de datación radiométrica mediante el análisis dela relación U-Th se basa en
las series de desintegración con tasas constantes tanto en cuanto al decaimiento de los
isótopos se refiere. De esta forma teniendo una cantidad de un elemento radiactivo
incorporado en un cristal de mineral en el crecimiento de una roca o esqueleto fósil, este
elemento comienza a disminuir a un ritmo fijo de forma que se crea un porcentaje
determinado de la cantidad de productos derivados para cada intervalo de tiempo.
Tabla 7. Muestras de corales que se enviaron a Alemania para la datación mediante el
análisis de U-Th
Muestra, Draga (DR) / Testigo (TG)

Zona del Golfo de Cádiz

MVSEIS08 DR2/F1; M1

El Arraiche (Majuelos, al este del volcán Al-Idrisi)

MVSEIS08 DR2/F2; M1

El Arraiche (Majuelos, al este del volcán Al-Idrisi)

MVSEIS08 DR8/F17; M3

Sector central del Arco (volcán Meknes)

MVSEIS08 DR8/F18; M4

Sector central del Arco (volcán Meknes)

MVSEIS08 DR9/F32; M4

Vernadski Ridge (volcán Kidd)

MVSEIS08 DR10/F5 (2/2); M2

Vernadski Ridge (volcán Adamastor)

MVSEIS08 DR12/F6; M2

Volcán Mercator

MVSEIS08 DR12/F6; M4

Volcán Mercator

MVSEIS08 TG24; M1

Volcán Al-Gacel

MVSEIS08 TG27; M1

Volcán Boabdil
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6 RESULTADOS
En este capítulo del proyecto se expondrán todos los resultados relacionados con las
muestras revisadas en el IGME, presentándose un resumen de los rasgos significativos
de la base de corales con los datos más importantes en cuanto a abundancia,
localización, morfología y coloración se refiere para cada una de las especies de corales
recogidas durante la campaña oceanográfica MVSEIS08, además en este capítulo se
mostraran los resultados correspondiente a la interpretación de la visualización de los
TOPAS, las figuras tridimensionales correspondientes a la sísmica de reflexión
multicanal y la batimetría de nuestro área de estudio.
Además, se mostraran los resultados obtenidos en el laboratorio, para la datación por
racemización de hidrocarburos y análisis de biomarcadores.

6.1 Base de datos de corales: campaña oceanográfica MVSEIS08
Como antes se ha explicado, se revisaron todas las cajas y los sacos de las 19 dragas de
arrastre del fondo marino obtenidas durante la campaña, representándose en la tabla 8,
las dragas en las que no se encontraron muestras con las que poder trabajar (mirar el
archivo digital).
Tabla 8. Representación de las dragas en las que no se encontraron corales [32]
Nª DRAGA
DA 1

FECHA
17/05/08

OBSERVACIONES
La draga sube con carbón, un pez y fango marrón

DA 4

20/05/08

Draga vacía

DA 7

24/05/08

Fango pardo con foraminíferos, margas gris oliva y amarillentas

DA 11

27/05/08

En la draga se encontraron corales pero no estaban en el almacén

DA 15

29/05/08

No hay corales, solo una gorgonia y un erizo de mar

DA 16

30/05/08

La draga se perdió al romperse el cable y el cable de seguridad

DA 17

30/05/08

En esta draga solo hay chimeneas

DA 18

30/05/08

Se encontraron chimeneas, costras carbonatadas, fango gris

DA 19

30/05/08

La draga se enganchó y se encontraron fragmentos de costras

Por otro lado, de acuerdo con la revisión del archivo digital y con las muestras
encontradas tras la revisión de los sacos, deducidos que en las dragas restantes se
encontraron restos de corales de aguas frías, fundamentalmente de tres especies
distintas: Lophelia Pertusa, Madrepora oculata y coral bambú, además de múltiples
ejemplares recogidos de la familia Corallium, es decir, de corales solitarios de
diferentes especies, ya que no se ha podido precisar su identificación debido a la gran
cantidad de especies que existen de esta familia, únicamente en el océano Atlántico.
En función de lo encontrado en tras la revisión del almacén deducidos que en las dragas
2, 8 y 10 se encontró el mayor volumen de material coralino, aunque hay dragas como
la 6 o la 12, en la que se han encontrado ejemplares con tonalidades interesantes, más
concretamente el color negro, lo que podría indicar la presencia de hidrocarburos como
el metano, que ha quedado ‘capturado’ dentro de los esqueletos aragoníticos de los
restos recogidos durante el dragado de las zonas. Cabe destacar que de acuerdo con que
en la draga 5 únicamente se encontró pequeño ejemplar perteneciente a la familia
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Corallium, entremezclado con espículas de erizos marinos. También se revisaron los
TG, y se encontraron corales en los números 22, 24, 27 y 29.
Por último, hay que decir que además de los restos de corales de aguas frías, las
muestras estaban entremezcladas con posibles conchas de moluscos, espículas de
equinodermos erizos marinos, restos de esponjas marinas y pequeños fragmentos de
rocas, pudiendo observar que algunas de ellas habían servido como sustrato duro para
que los corales pudiesen colonizar; todo ello estaba envuelto en fango de distinta
consistencia y tonalidades.

6.1.1 Lophelia pertusa
Este coral de aguas frías es una especie colonial y atendiendo a las muestras de las que
encontradas, se han podido examinar fragmentos tanto de las zonas basales como de
ramificaciones (1-15 cm de longitud) pertenecientes a colonias notablemente mayores.
Todas las muestras son ejemplares muertos, que originalmente estaban entremezclados
con fragmentos de la especie Madrepora oculata.
De las muestras recogidas durante la campaña oceanográfica MVSEIS08, algunas se
encuentran en buenas condiciones de conservación y los cálices de los pólipos se
encuentran en buen estado (normalmente en los restos de ramificaciones). Los cálices
de los pólipos de esta especie, son profundos y con un tamaño variable (5-15 mm de
diámetro) y las costillas sobresalen del cáliz y su presencia suele ser patente a lo largo
de la pared de éste. Otras muestras recogidas, estaban deterioradas como consecuencia
de la acción bacteria, que había producido poros en las muestras.
A continuación se adjuntaran distintas imágenes de esta especie, en función de su
tamaño, estado de conservación y coloración (Fig.32).
De esta especie, durante la revisión dragas de la campaña MVSEIS08, se encontró lo
siguiente:
-

En la draga 2, zona El Arraiche (Majuelos, al este del Al-Idrisi), se han recolectado
ejemplares en veintiuna bolsas de muestras, siendo estas de diversos tamaños,
coloración y presentando distinta conservación.

-

En la draga 3, zona Falla Transfer septentrional, se han recolectado ejemplares en un
total de seis bolsas de muestras, siendo estas tanto de las zonas basales, como de
ramificaciones, conservando su color original o presentando cierta coloración
anaranjada.

-

En la draga 6, zona Frente del Arco 1, se han recolectado ejemplares en dos bolsas
de muestras, siendo estas ramificaciones en buen estado de conservación y con una
coloración negruzca.

-

En la draga 8, zona Sector central del Arco, se han recolectado ejemplares en once
bolsas de muestras, siendo estas tanto ramificaciones como zonas basales,
conservándose muchas en buen estado, teniendo diversas coloraciones y algunos
ejemplares tienen buen tamaño.
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Figura 32. Esqueletos del coral de aguas frías, Lophelia pertusa, con diferentes estados de conservación y coloraciones, pertenecientes a la
campaña oceanográfica MVSEIS08, dragas no 2, 3, 9, 12 y 14
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-

En la draga 9, zona Vernadski Ridge, se han recolectado ejemplares en un total de
cinco bolsas de muestras, siendo estas ramificaciones (en su gran mayoría), donde
los pólipos de conservan bien y tienen diversas coloraciones que van desde el color
crema, pasando por el naranja hasta llegar al gris.

-

En la draga 10, zona Vernadski Ridge, se han recolectado ejemplares en nueve
bolsas de muestras, siendo estas tanto ramificaciones como de zonas basales,
conservándose en buenas condiciones con diversos tamaños y coloraciones.

-

En la draga 12, zona Volcán Mercator, se han recolectado numerosos ejemplares
de corales solitarios, de tamaño grande, se encuentran en buenas condiciones de
conservación y tienen una tonalidad marrón.

-

En la draga 13, zona Lóbulos Doñana Ridge, se ha encontrado únicamente un
ejemplar en una bolsa de muestras, siendo esta una ramificación que se conserva
bien, con un tamaño medio y con una tonalidad crema, es decir, conserva su color
propio.

-

En la draga 14, zona Ridge Hespérides (Canal del Guadalquivir), se han recolectado
ejemplares en un total de cuatro bolsas de muestras, siendo estas ramificaciones con
los pólipos bien definidos y tienen una coloración marrón, como consecuencia,
posiblemente, de algún óxido presente en el agua.

Por último, en cuanto a la coloración, se encontraron ejemplares que conservan su
coloración original, es decir una coloración blanquecina o cremosa, pero otros
ejemplares están teñidos de color naranja, posiblemente como consecuencia de la
presencia de óxidos de hierro disuelto en el agua o de color oscuro.

6.1.2 Madrepora oculata
Este coral de aguas frías es una especie colonial y de acuerdo con las muestras de las
encontradas, se han podido examinar fragmentos tanto de las zonas basales como de
ramificaciones (1-13 cm de longitud) pertenecientes a colonias mucho mayores,
llegando a alcanzar aproximadamente hasta 1 m de altura.
Todas las muestras recogidas durante la campaña oceanográfica MVSEIS08 son
ejemplares muertos, algunos de ellas están deterioradas, que originalmente estaban
entremezclados con restos de la especie Lophelia pertusa. Otros fragmentos
encontrados están bien conservados y los cálices en los pólipos son profundos y de
pequeño tamaño (2-4 mm de diámetro) y los pólipos de las ramificaciones suelen
apreciarse mejor que los presente en las zonas basales. Algunos de los fragmentos
recogidos están deteriorados (Fig.33) como consecuencia de la acción bacteriana,
formando poros en los esqueletos calcáreos.
A continuación se adjuntará una página en la cual se mostrarán distintas imágenes de
esta especie de coral, en función de su tamaño, estado de conservación y coloración
(Fig.34).
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Figura 33. Esqueleto de Madrepora oculata de la campaña oceanográfica MVSEIS08,
draga nº 8, en la que se observan los múltiples poros

De esta especie, durante la revisión dragas de la campaña MVSEIS08, se encontró lo
siguiente:
-

En la draga 2, zona El Arraiche (Majuelos, al este del Al-Idrisi), se han recolectado
ejemplares en veintidós bolsas de muestras, siendo estas de diversos tamaños
(algunos de las cuales miden más de 10 cm), coloración y presentando distinta
conservación.

-

En la draga 3, zona Falla Transfer septentrional, se han recolectado ejemplares en
un total de seis bolsas de muestras, siendo estas tanto de las zonas basales, como de
ramificaciones, presentando poros como consecuencia de la acción bacteriana y
teniendo tonalidades diversas entre el color blanco y el naranja.

-

En la draga 6, zona Frente del Arco 1, se han recolectado ejemplares en dos bolsas
de muestras, siendo estas ramificaciones con pólipos pequeños, en buen estado de
conservación y con una coloración negruzca.

-

En la draga 8, zona Sector central del Arco, se han recolectado ejemplares en
veintidós bolsas de muestras, siendo estas tanto de ramificaciones como de zonas
basales (aunque la mayoría son de esta última), presentando poros como
consecuencia de la acción bacteriana, teniendo diversas coloraciones y algunos
ejemplares tienen buen tamaño.

-

En la draga 9, zona Vernadski Ridge, se han recolectado ejemplares en un total de
tres bolsas de muestras, siendo estas en su gran mayoría zonas basales, aunque
también se hallaron algunas ramificaciones en las que los pólipos pequeños se
conservan bien y tienen diversas coloraciones que van desde el color crema,
pasando por el naranja hasta llegar al gris.
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Figura 34. Esqueletos del coral de aguas frías, Madrepora oculata, con diferentes estados de conservación y coloraciones, pertenecientes a la
campaña oceanográfica MVSEIS08, dragas no 2, 3, 8 y 13
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-

En la draga 10, zona Vernadski Ridge, se han recolectado ejemplares en un total de
seis bolsas de muestras, siendo estas tanto de ramificaciones como de zonas basales,
presentando muchos de los ejemplares poros como consecuencia de la acción
bacteriana.

-

En la draga 12, zona Volcán Mercator, se han recolectado ejemplares en dos bolsas
de muestras, siendo estas ramificaciones que se conservan bien en las cuales se
aprecian los pólipos pequeños y tienen una tonalidad generalmente negruzca.

-

En la draga 13, zona Lóbulos Doñana Ridge, se han recolectado ejemplares siete
bolsas de muestras, siendo estas una ramificación que se conserva bien, con un
tamaño medio y con una tonalidad crema, es decir, conserva su color propio.

-

En la draga 14, zona Ridge Hespérides (Canal del Guadalquivir), se han recolectado
ejemplares en un total de seis bolsas de muestras, siendo estas tanto ramificaciones
como zonas basales, las cuales presentan múltiples poros como consecuencia de la
acción bacteriana, con los pequeños pólipos definidos y teniendo una coloración
marrón, como consecuencia, posiblemente, de algún óxido presente en el agua.

Por último, en cuanto a la coloración, se encontraron ejemplares que conservan su
coloración original, es decir una coloración blanquecina o cremosa, pero otros
ejemplares los están teñidos de color naranja, posiblemente como consecuencia de la
presencia de óxidos de hierro disuelto en el agua o de color oscuro.
En base a lo descrito anteriormente, se mostrará un Fig.35 en el cual se representará la
abundancia de las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata, para cada una de las
zonas donde se encontraron, para hacernos una idea de la predominancia de cada
especie en las dragas.

Figura 35. Representación de la abundancia de las especies LP y MO
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6.1.3 Coral bambú
Todas las muestras recogidas durante la campaña oceanográfica MVSEIS08, son
ejemplares muertos, de entre los cuales hay ejemplares poco desarrollados (aquellos que
tienen una coloración blanca y con un grosor fino) pero también se recogieron
ejemplares más desarrollados, donde al realizarles un corte se puede apreciar el porqué
de su nomenclatura (Fig.36). Las muestras seleccionadas están algo deterioradas y son
ejemplares pequeños.

Figura 36. Probable esqueleto de coral bambú de la campaña oceanográfica MVSEIS08,
draga nº 10

De esta especie, durante la campaña oceanográfica MVSEIS08, se encontraron muestras
únicamente en tres dragas:
-

En la draga 2, zona El Arraiche (Majuelos, al este del Al-Idrisi), se recolectaron
únicamente dos ejemplares de esta especie en una bolsa de muestras siendo restos de
tamaño medio, con una coloración marrón.

-

En la draga 9, zona Vernadski Ridge, se recolectaron ejemplares de diversos
tamaños, en forma de ramificaciones.

-

En la draga 10, zona Vernadski Ridge, se recolectaron en diversas bolsas de
muestras, siendo estos ejemplares poco desarrollados, de pequeño tamaño y otros
ejemplares más desarrollados, con tonalidades marrones y algo deteriorados.

Este coral de aguas frías es reconocible fácilmente debido a sus esqueletos articulados y
los nodos entre las ramificaciones, es una especie colonial asociada a la comunidad de
corales blancos.
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6.1.4 Corales solitarios
Se trata de diversas especies de corales de aguas frías pertenecientes a la familia
Corallium (Fig. 37) y debido a la gran multitud de especies que hay, es complicado
identificarlos aunque tienen similitudes entre sí dado que crecen de forma aislada, sin
formar colonias aunque se suele asociar a la comunidad de corales blancos, constituida
por Lophelia pertusa y Madrepora oculata.

Figura 37. Esqueletos de corales solitarios obtenidos en la campaña oceanográfica
MVSEIS08, draga nº 10
A continuación se adjuntará una página en la cual se mostrarán distintas imágenes de
estas especies de coral, en función de su tamaño, estado de conservación y coloración
(Fig.38).
Todas las muestras recogidas durante la campaña MVSEIS08 son ejemplares muertos se
han encontrado en la mismas zonas donde se recogieron los ejemplares de LP y MO. De
esta especie, durante la campaña oceanográfica se encontraron muestras en las
siguientes dragas:
-

En la draga 2, zona El Arraiche (Majuelos, al este del Al-Idrisi), se ha encontrado
numerosos ejemplares en tres bolsas de muestras, siendo estas de diversos tamaños,
conservando su color original.

-

En la draga 3, zona Falla Transfer septentrional, se han recolectado numerosos
ejemplares en un total de cuatro bolsas de muestras, siendo estas corales bien
conservados, de diversos tamaño y tonalidades que van desde su color original hasta
tonos marrones.
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Figura 38. Esqueletos de corales de aguas profundas de la familia Corallium, corales solitarios con diferentes estados de conservación
y coloraciones, pertenecientes a la campaña oceanográfica MVSEIS08, dragas no 2, 3, 8 , 9, 10 y 12
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-

En la draga 5, zona Volcán de fango Almanzor, se ha encontrado únicamente un
coral solitario, de pequeño tamaño y conservando su color original.

-

En la draga 6, zona Frente del Arco 1, se han encontrado corales en una de las
bolsas de muestras, siendo estos ejemplares corales de pequeño tamaño, completos o
parciales, los cuales conservan su color.

-

En la draga 8, zona Sector central del Arco, se ha recolectado una gran cantidad de
corales solitarios, de diversos tamaños que van desde 1 cm hasta los 2,5 cm, algunos
de ellos conservándose en perfectas condiciones y adoptando todo tipo de
tonalidades que van desde el crema hasta el marrón oscuro.

-

En la draga 9, zona Vernadski Ridge, se han encontrado una gran cantidad de
ejemplares, algunos de ellos muy bien conservados por lo que se pueden observar
unos septos bien definidos y sus tonalidades están comprendidas entre el gris y el
marrón.

-

En la draga 10, zona Vernadski Ridge, se han recolectado múltiples ejemplares de
diversos tamaños, encontrándose algunos en buenas condiciones de conservación y
tienen tonalidades oscuras.

-

En la draga 12, zona Volcán Mercator, se han encontrado muestras de corales
solitarios, de tamaño grande, en buenas condiciones de conservación y tienen
tonalidades marrones.

-

En la draga 13, zona Lóbulos Doñana Ridge, se han recolectado ejemplares de esta
especie en dos bolsas de muestras, siendo estos diversos ejemplares de diferentes
tamaños, algunos tienen un buen estado de conservación y presentan tonalidades
marrones, posiblemente como consecuencia de la presencia de óxidos en el agua.

-

En la draga 14, zona Ridge Hespérides (Canal del Guadalquivir), se han recolectado
ejemplares de esta especie en tres bolsas de muestras, siendo estos diversos
ejemplares de diferentes tamaños, algunos tienen un buen estado de conservación y
presentan tonalidades marrones, posiblemente como consecuencia de la presencia de
óxidos en el agua.

Estos corales de aguas frías son fácilmente reconocibles, debido a sus coronas con los
septos muy definidos y dado que se trata de especies que no adoptan formas coloniales
o arbustivas, dado que son especies que se asientan de forma aislada sobre sustratos
duros o sobre los cementerios de corales blancos.

6.2 Base de datos de corales: campañas oceanográficas Anastasya
2000 y 2001
Para la creación de esta base de datos (mirar el anexo Excel en el CD), se examinó el
archivo digital proporcionado por el IGME, así como las cajas con las muestras que se
encontraban en el almacén.
Tras la revisión, en una caja de color blanco había muestras correspondientes a carbón,
costras carbonatadas, chimeneas que procedían de volcanes de fango y rocas, mientras
que en la caja de color verde había muestras de ‘arcos donuts’.
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Por último se revisó la caja de color gris, en la que se encontraron rocas, clastos,
calcarenita, nódulos de manganeso, margas azules y lo más importante para las
prácticas, se encontraron ejemplares de corales de aguas frías.
Dicho corales marinos, se encontraron en una bolsa de muestras de la campaña
oceanográfica Anastasya 2001, perteneciente a la draga no10 de la zona Teresa 2. Los
restos se clasificaron como corales solitarios, entre los que se encontró un ejemplar en
muy buen estado de conservación, así como tres ejemplares de coral bambú y dos
pedazos pequeños correspondientes a la especie Lophelia pertusa.
Tras la revisión del archivo digital correspondiente a las campañas, se verificó que las
muestras del almacén guardaban mucha relación con lo apuntado en los diarios de
campañas, así como en las fichas que se realizaron posteriormente, pero se observó que
en dichas campañas se sacaron más ejemplares de corales de aguas frías los cuales no
estaban almacenados.
En la campaña oceanográfica Anastasya 2000 se encontraron restos de corales en las
dragas de arrastre no2, 3 y 10; por otro lado en la campaña Anastasya 2001 se
encontraron restos de corales en los testigos de gravedad 3, 7B, 8 y 13 en los cuales, las
muestras de corales estaban entremezcladas con el sedimento, así como en las dragas de
arrastre 6, 7, 9, 12, 13 y 15, en las que se encontraron ramificaciones (las cuales no se
pudieron llegar a clasificar) y corales solitarios de diversos tamaños.

6.3 Base de datos de corales: campaña oceanográfica TTR-15
Para la creación de esta base de datos (mirar el anexo A.3), se examinó el archivo digital
proporcionado por el IGME.
De la observación del archivo, se creó una base de datos en la que se recogían datos
importantes de la campaña como el número de testigos realizados, la fecha inicial y
final, la hora, la latitud, longitud y profundidad iniciales, así como la zona en la que se
realizaron, tipos de corales encontrados y la descripción de las muestras recogidas por
los testigos. En base a esto, se escribió que en la campaña se encontraron restos de
corales en los testigos, salvo en AT574D, en el cual salieron cortezas de carbonatos
(producidos como consecuencia de las emisiones de metano) y chimeneas, siendo
lógico estos materiales debido a que la zona de la que se obtuvieron fue la cresta
Vernadsky, en el margen marroquí.
En el resto de los testigos sí que se encontraron corales, la mayoría de ellos
entremezclados con los sedimentos hemipelágicos, lodos, conchas y brechas de diversos
tamaños.
En las dragas que se realizaron durante esta campaña, en base a la revisión del archivo,
se encontraron restos de corales marinos, como se observa en las Fig.39 y 40,
correspondientes a la draga no 574. En dicha draga, salieron rocas y costras
carbonatadas derivadas de las emisiones de metanos procedentes de los volcanes de
fango. En la Fig.39 se observan restos de corales marinos (los cuales están
seleccionados en un recuadro rojo) y las demás muestras que se obtuvieron de esa
draga.
Por el contrario en la Fig.40, se muestra un coral de aguas frías de gran tamaño, que a
priori parece tratarse de un ejemplar de la especie Madrepora oculata, debido a su
forma ramificada y a la presencia de pólipos de pequeño tamaño, situándose el coral
sobre una costra carbonatada que utiliza como un sustrato duro en el que puede
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colonizar. También en la figura está seleccionado en color azul, lo que parece ser las
bases de otros corales.

Figura 39. Rocas, costras carbonatadas y selección de corales de aguas frías [31]

Figura 40. Probable Madrepora oculata situada sobre una costra carbonatada, la cual sirve
como sustrato duro [32]
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6.4 Interpretación de la batimetría del área de estudio
Mi área de estudio para este proyecto, es decir el Golfo de Cádiz, se divide en dos
regiones diferenciadas: el margen marroquí y el margen ibérico.

6.4.1 Margen Marroquí
Este margen, está situado entre los paralelos 35o N - 35o30’N y los meridianos 6o30’W
- 8oW. En este margen, durante la campaña MVSEIS08, se realizaron las dragas de
arrastres que vas desde la 1 a la 12, situándose las dragas en las siguientes zonas (Tabla
9):
Tabla 9. Dragas de arrastre y situación en el margen marroquí [32]
No DRAGA DE ARRASTRE

ZONA DE DRAGADO

1

Majuelos, al este del Al-Idrisi

2

El Arraiche, Majuelos

3

Transfer septentrional

4

Maimónides

5

Volcán Almanzor

6

Frente del Arco

7

Sector central del Arco

8

Sector central del Arco

9

Vernadsky Ridge

10

Vernadsky Ridge

11

Vernadsky Ridge

12

Mercator

Como se observa en la tabla, la mayoría de las dragas se realizaron cerca de estructuras
donde hay constancia de que se han producido emisiones de fluidos ricos en metano,
como puede ser la zona de El Arraiche, conocida por la gran cantidad de volcanes de
fango descubiertos en esta zona (Fig. 40), entre los que se encuentran el volcán AlIdrisi, el volcán Mercator o la cresta del volcán Vernadsky, donde se realizaron 3
dragas.
En la Fig.41, están seleccionados los volcanes del margen donde se realizaron dragas.
Observando con detenimiento la figura, la batimetría de la zona está comprendida entre
los 200 y 800 m de profundidad, estando distribuido en la zona 11 estructuras con
relieves escarpados: volcanes de fango, crestas y los denominados escarpes. Como se
observa, algunas de estas estructuras pueden alcanzar centenares de metros de altura, y a
su alrededor, se forman montículos carbonatados o crestas derivadas de las emisiones de
metano, sobre los cuales se asientan los arrecifes de corales de aguas frías.
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Figura 41. Modelo 3D batimétrico del campo El Arraiche, el cual está cubierto por
estructuras relacionadas con emisiones de metano [37]

A continuación en la Fig.42, se muestra un modelo 3D batimétrico de las dragas de
arrastre 9, 10 y 11. Como se observa, en la draga 10 hay cretas sobre las cuales se han
formado arrecifes de corales y en función del gran volumen muestras obtenidas durante
la campaña MVSEIS08 en esta draga, se confirmó que estas crestas están colonizadas
principalmente por LP y MO, aunque también se encontraron ejemplares de corales
solitarios.
Por otro lado, en las dragas 9 y 11, se encontraron también una cantidad de muestras
considerables, algunas de ellas bastante interesantes debido a que tenían tonalidades
grisáceas oscuras, lo que puede indicar la captación de hidrocarburos en los esqueletos
aragoníticos de LP y MO.

Figura 42. Modelo 3D batimétrico de las dragas de arrastre 9, 10 y 11 [9]
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En la Fig. 43, se muestra la cresta Vernadsky con gran detalle y se dedució que a lo
largo de las laderas de la creta se han formado arrecifes de corales de aguas frías
constituidos principalmente por MO y LP, aunque de la draga 11 no se encontró
material en el almacén con el que trabajar mientras que en el archivo digital hay
contancia de que se recogieron grandes cantidades de corales (mirar Fig.44). Por último
se observa que esta zona tiene una morfología muy abrupta.

Figura 43. Modelo 3D batimétrico con gran detalle de las dragas de arrastre 9 y 11 [9]

Figura 44. Muestras recogidas de la draga 11 durante la campaña oceanográfica
MVSEIS08 [32]
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En la Fig.45, se muestra el mapa batimétrico correspondiente al margen marroquí, y
están seleccionadas tres zonas correspondientes a las dragas 8, 9, 10 y 12, en las cuales
se recogieron un gran volumen de corales de aguas frías, en diferentes estados de
conservación y tonalidades. El margen marroquí es una zona con un gran vulcanismo de
fango, destacando las tres zonas seleccionadas y se puede observar que avanzando hacia
el oeste, el relieve es bastante escarpado.

Figura 45. Mapa batimétrico del margen marroquí [9]

Para finalizar con el margen marroquí, se tomó este modelo 3D, que muestra con gran
detalle el relieve del volcán de fango Mercator, donde se realizó la draga 12. En la
Fig.46, se muestra que el volcán tiene una morfología accidentada y que sobresale
bastante del relieve, por lo que se puede deducir que el volcán supera el centenar de
metros y que tiene un perímetro kilométrico.

Figura 46. Modelo 3D del relieve del volcán de fango Mercator [9]
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6.4.2

Margen Ibérico

Este margen, está situado entre los paralelos 35o40’N - 36o40’N y los meridianos 6o30’
W - 8o30’W. En este margen, durante la campaña MVSEIS08, se realizaron las dragas
de arrastres que vas desde la 13 a la 19, situándose las dragas en las siguientes zonas
(Tabla 10):
Tabla 10. Dragas de arrastre y situación en el margen ibérico [32]
No DRAGA DE ARRASTRE

ZONA DE DRAGADO

13

Lóbulos Doñana Ridge

14

Ridge Hespérides

15

Canal de Diego Cao

16

Ridge de Cádiz

17

Hespérides, Zona Sur

18

Gemelo del Coruña

19

Monte Coruña

En la Fig.47, se muestra el mapa batimétrico correspondiente al margen ibérico, en el
cual se realizaron las dragas 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 en las cuales sólo se encontraron
corales de aguas frías en las dragas 13 y 14, estando las muestras recogidas en diferentes
estados de conservación y tonalidades, predominando las especies LP y MO aunque
también se recogieron algunos ejemplares de la familia Corallium. En el mapa se puede
observar que se trata de una zona bastante accidentada con algunas estructuras como
escarpes (seleccionados en color morado) y estructuras que parece ser volcanes de fango
(seleccionados en verde), por lo que posiblemente sean estructuras asociadas con la
emisión de hidrocarburos.

Figura 47. Mapa batimétrico del margen ibérico [9]
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En la Fig. 48 se observa el volcán Gazul situado en el margen ibérico. Este volcán de
fango tiene una forma muy accidentada y se caracteriza porque como se ve en la figura,
a su alrededor se han forma las denominadas ‘crestas’ con forma acintada sobre los
cuales se han encontrado arrecifes de corales de aguas frías.

Figura 48. Modelo 3D batimétrico obtenido durante la campaña oceanográfica MVSEIS08
donde se observa el volcán de fango Gazul y a su alrededor ‘crestas’ de corales de aguas
profundas [9]

Comparando la Fig. 45 y 47, se deduce que el margen marroquí tiene una morfología
más abrupta y en la cual se concentra la mayor parte del vulcanismo de fango en
comparación con el margen ibérico, lo que concuerda con las muestras proporcionadas
por el IGME, correspondientes a la campaña MVSEIS08.

6.5 Interpretación de la sonda paramétrica TOPAS obtenidas
durante la campaña MVSEIS08
En este apartado del capítulo se tratará de interpretar algunas visualizaciones de la
sonda paramétrica TOPAS correspondiente a la campaña oceanográfica MVSEIS08.
Para ello, en la visualización de la consola, se señalaran estructuras, y teniendo en
cuenta que este sistema es de baja penetración (alrededor de unos 60 m de profundidad),
sobre las cuales se ubican corales de aguas profundas como pueden ser montículos
carbonatados o crestas.
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La Fig. 49 corresponde a la visualización de la consola del TG5 y por tanto a la draga 3
(Fig. 50), dentro del margen marroquí y seleccionado en rojo, se muestran los
montículos carbonatados sobre los cuales se recogieron las muestras de corales de aguas
frías, entremezclados con otros materiales como el fango arenoso de la zona. También
se observa que hay zonas en las que se producen claros o facies transparentes,
traduciéndose esto en la presencia de fluidos gaseosos, los cuales distorsionan la imagen
obtenida por la sonda.

Figura 49. Visualización de la consola de la sonda paramétrica TOPAS, correspondiente al
TG5 y a la draga 3, de la campaña oceanográfica MVSEIS08 [32]

En la Fig. 50, se muestra la zona Falla Transfer Septentrional (seleccionada en rojo), el
lugar de donde se obtuvo la visualización anterior, tiene una morfología bastante
abrupta, con accidentes y algunos relieves que sobresalen por encima del fondo marino.

Figura 50. Zona Tranfer Septentrional, situado en el margen marroquí [9]
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La Fig. 51 corresponde a la visualización de la consola de la sonda paramétrica de la
draga de arrastre 12, la cual se produjo sobre el volcán de fango Mercator. En la figura
se seleccionó en color verde la parte superior del relieve sobre los cuales se recogieron
las muestras de corales de aguas frías, además se aprecia que debajo se encuentran
facies transparentes que difuminan la caótica estructura interior del volcán debido a la
presencia de gases. También está seleccionado, en color naranja, la estratificación del
fondo marino derivada como consecuencia de las corrientes de contorno, formando
depósitos denominados contornitas.
Cabe destacar que en esta zona, se recogieron corales interesantes en cuanto a su
coloración, dado que están teñidos de colores oscuros.

Figura 51. Visualización de la consola de la sonda paramétrica TOPAS de la draga 12,
correspondiente a la campaña oceanográfica MVSEIS08 [32]

6.6 Resultados de las muestras analizadas en el LEB
En este apartado, se mostrarán los cromatogramas de líquidos (mirar el anexo B)
correspondientes a la datación por racemización de aminoácidos y los cromatogramas
de gases correspondientes al análisis de biomarcadores, es decir a la extracción de
hidrocarburos.

6.6.1 Racemización de aminoácidos
Como se describió antes, con la datación por racemización de aminoácidos se tratará
hallar la edad de los corales de aguas frías seleccionados, pero dicha datación no será
exacta del todo, dado que para tener una fecha exacta esta analítica hay que combinarla
con otras técnicas como el análisis de U-Th (el cual está en proceso) o la técnica del
radiocarbono.
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Mediante los cromatogramas de líquidos (Fig.52, 53 y 54) y observando los picos, con
sus áreas encerradas para los diferentes aminoácidos, se ha podido determinar los
valores de tres aminoácidos significativos, los cuales se estudiarán más adelante y con
se podrá hacer una datación, a groso modo, de las muestras.

Figura 52. Cromatograma correspondiente a la muestra DA02/F1 M1

Figura 53. Cromatograma correspondiente a la muestra DA02/F2 M1
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Figura 54. Cromatograma correspondiente a la muestra DA03/F3 M2

A continuación, en la tabla 11, se mostrarán los valores obtenidos mediante la
racemización de aminoácidos, a partir del cromatógrafo de líquido. En la tabla se
destacan los valores de los aminoácidos ácido aspártico (Asp), ácido glutámico (Glu) y
serina (Ser):
-

Asp: es uno de los veinte aminoácidos con los que las células de los seres vivos
forman proteínas y pertenece al grupo de los aminoácidos con cadenas laterales
polares cargadas y no está considerado como un aminoácido esencial dado que
puede ser sintetizado por el organismo del ser humano. En nuestros análisis, con la
racemización del aminoácido, se observará son las muestras más antiguas.

-

Glu: uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes que existe en la
naturaleza y es utilizado por los seres vivos para el transporte de la energía y la
síntesis proteica. En nuestros análisis, con la racemización del aminoácido, se
observará cuales son las muestras más antiguas.

-

Ser: es uno de los veinte aminoácidos con los que las células constituyen sus
proteínas, codificando el genoma de los seres vivos. Se trata de un aminoácido que
tiene un grupo OH en la 3ª posición, lo que implica que se clasifica como un
aminoácido polar y es un aminoácido no esencial. En nuestros análisis, al ponerlo en
relación con Asp, se observará si existe una contaminación actual en las muestras de
analizadas.

En base a la tabla 11, se ha deducido que no existe una contaminación por aminoácidos
actuales en las muestras ya que el valor de la relación entre LSer/LAsp es menor a 0,8.
En función de los datos obtenidos tras los análisis se observa que en la mayoría de las
dragas, salvo en la draga 14, la tasa de racemización es mayor para la especie MO.
Por otro lado, a lo largo de las tablas 12, 13 y 14, se muestran los valores de la
racemización de los tres aminoácidos.
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Tabla 11. Relación para determinar si existe contaminación por aminoácidos actuales en
las muestras analizadas por el cromatógrafo de líquidos para las nuestras
MUESTRA

ESPECIE LAsp (pmol/mg) LSer (pmol/mg)

Lser/LAsp

DA02-F1-M1-1

LP

542,2126025

102,7132047

0,189433451

DA02-F2-M1-1

MO

450,4525779

76,60568542

0,170063818

DA02-F23-M4-1

MO

374,2940088

69,26719227

0,185060916

DA03-F3-M2-1

LP

334,1807249

104,6020482

0,313010417

DA03-F6-M1-1

MO

792,9026154

79,30019599

0,100012529

DA06-F11-M2-1

CS

1014,695828

149,8190251

0,147649198

DA14-F51/2-M2-1

LP

330,9925685

69,09599919

0,208753929

DA14-F23-M2-1

MO

763,6535561

113,0189287

0,147997646

DA06-F11-M1-1

EPI

543,19344

279,5782962

0,514693801

DA10-F29-M6-1

CS

334,6784475

129,9997035

0,388431656

DA10-F29-M6-2

EPI

505,6375676

168,6144027

0,333468898

DA08-F17-M10-1

MO

244,7471601

51,21531747

0,209258066

DA08-F18-M1-1

CS

1519,001286

138,0610455

0,090889354

DA09-F32-M3-1

MO

589,7088446

92,16390772

0,156287138

DA09-F32-M1-1

LP

273,9495598

56,8822644

0,207637729

DA12-F6-M3-1

LP

327,1486325

70,76691448

0,21631426

DA12-F6-M4-1

LP

281,198888

44,99878546

0,160024763

DA12-F7-M1-1

MO

501,004468

87,00661109

0,173664342

DA13-F9-M3-1

MO

1026,587493

190,2495403

0,185322285

DA13-F10-M2-1

MO

1339,174054

149,8828816

0,111921883

Tabla 12. Tasas de racemización para el aminoácido ácido aspártico
MUESTRA

ESPECIE LAsp (pmol/mg) DAsp (pmol/mg) D/L Asp

DA02-F1-M1-1

LP

542,2126025

167,4074579

0,30874874

161,0580057

0,357547084

DA02-F2-M1-1

MO

450,4525779

DA02-F23-M4-1

MO

374,2940088

151,704939

0,405309557

DA03-F3-M2-1

LP

334,1807249

92,96626015

0,278191569

DA03-F6-M1-1

MO

792,9026154

248,4483341

0,313340288

DA06-F11-M2-1

CS

1014,695828

196,1516033

0,193310742

DA14-F51/2-M2-1

LP

330,9925685

97,72879976

0,295259801

DA14-F23-M2-1

MO

763,6535561

195,4344105

0,255920252

DA06-F11-M1-1

EPI

543,19344

97,03572778

0,178639359

DA10-F29-M6-1

CS

334,6784475

102,2978622

0,305660143

DA10-F29-M6-2

EPI

505,6375676

110,8372882

0,219203033

DA08-F17-M10-1

MO

244,7471601

81,101583

0,331368842

DA08-F18-M1-1

CS

1519,001286

644,6193428

0,424370505

DA09-F32-M3-1

MO

589,7088446

218,4469924

0,370431942

DA09-F32-M1-1

LP

273,9495598

78,69968641

0,287278017

DA12-F6-M3-1

LP

327,1486325

113,6140424

0,347285702

DA12-F6-M4-1

LP

281,198888

108,3088176

0,385168015

DA12-F7-M1-1

MO

501,004468

177,8130834

0,354913169

DA13-F9-M3-1

MO

1026,587493

146,5404411

0,142745204

DA13-F10-M2-1

MO

1339,174054

245,666396

0,183446204
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Tabla 13. Tasas de racemización para el aminoácido ácido glutámico
MUESTRA

ESPECIE

DA02-F1-M1-1

LP

24,36544186

145,6268321

0,167314234

DA02-F2-M1-1

MO

30,49075133

149,75117

0,203609436

DA02-F23-M4-1

117,349538

0,215623095

DGlu (pmol/mg) LGlu (pmol/mg)

D/L Glu

MO

25,30327059

DA03-F3-M2-1

LP

13,3291548

81,459015

0,163630199

DA03-F6-M1-1

MO

41,6010002

196,3229033

0,211900902

DA06-F11-M2-1

CS

21,5490777

277,642568

0,077614459

DA14-F51/2-M2-1

LP

26,75353762

130,8480098

0,204462702

DA14-F23-M2-1

MO

25,74231923

184,4259545

0,139580784

DA06-F11-M1-1

EPI

19,09506719

187,1630282

0,102023714

DA10-F29-M6-1

CS

27,73247942

143,5081685

0,193246696

DA10-F29-M6-2

EPI

27,66110967

220,2646105

0,125581271

DA08-F17-M10-1

MO

14,85611719

70,53789272

0,210611866

DA08-F18-M1-1

CS

110,2327213

433,2545901

0,254429437

DA09-F32-M3-1

MO

32,28416392

178,5724101

0,180790324

DA09-F32-M1-1

LP

14,8904797

74,2546606

0,200532594

DA12-F6-M3-1

LP

19,99492574

113,7953137

0,175709571

DA12-F6-M4-1

LP

20,22617473

90,55221182

0,223364778

DA12-F7-M1-1

MO

23,86866774

128,1652032

0,186233604

DA13-F9-M3-1

MO

22,81058979

247,7500283

0,092070988

DA13-F10-M2-1

MO

32,03505767

252,5960694

0,126823263

Tabla 14. Tasas de racemización para el aminoácido serina

MUESTRA

ESPECIE

DSer (pmol/mg) LSer (pmol/mg)

D/L Ser

DA02-F1-M1-1

LP

47,67423364

102,7132047

0,464149023

DA02-F2-M1-1

MO

35,09264283

76,60568542

0,458094496

DA02-F23-M4-1

MO

31,78692142

69,26719227

0,458902987

DA03-F3-M2-1

LP

50,81587558

104,6020482

0,485801917

DA03-F6-M1-1

MO

44,82665405

79,30019599

0,565277973

DA06-F11-M2-1

CS

50,84588986

149,8190251

0,339382063

DA14-F51/2-M2-1

LP

26,75659167

69,09599919

0,38723793

DA14-F23-M2-1

MO

37,01411601

113,0189287

0,327503689

DA06-F11-M1-1

0,282355411

EPI

78,94044471

279,5782962

DA10-F29-M6-1

CS

49,29482808

129,9997035

0,37919185

DA10-F29-M6-2

EPI

43,18254122

168,6144027

0,256102329

DA08-F17-M10-1

MO

25,22939693

51,21531747

0,492614284

DA08-F18-M1-1

CS

81,58344053

138,0610455

0,590922952

DA09-F32-M3-1

MO

34,31524686

92,16390772

0,372328471

DA09-F32-M1-1

LP

28,72805602

56,8822644

0,50504417

DA12-F6-M3-1

LP

21,12762101

70,76691448

0,298552242

DA12-F6-M4-1

LP

18,93673585

44,99878546

0,42082771

DA12-F7-M1-1

MO

43,26625648

87,00661109

0,497275505

DA13-F9-M3-1

MO

56,11173322

190,2495403

0,29493755

DA13-F10-M2-1

MO

65,1391963

149,8828816

0,43460064
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6.6.2 Análisis de biomarcadores
Como se describió antes, con los análisis de biomarcadores se tratará de extraer los
posibles compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos que pudieran estar
presentes en los esqueletos aragoníticos de los corales.
Mediante los cromatogramas de gases (se adjuntan en el anexo C) y observando los
picos, con sus áreas encerradas para los diferentes biomarcadores (Fig.55), se ha podido
determinar los valores para los siguientes compuestos orgánicos, que se describirán a
continuación: ácidos grasos lineales, n-alcanos (C17 y C18), pristano y fitano (así como
su relación) y escualeno.

Figura 55. Cromatograma de biomarcadores correspondiente a la extracción Ex324-8

Por el contrario, en este primer análisis no se ha encontrado en las muestras presencia de
fenantreno, antraceno, hopanos y azufre de procedencia orgánica.
-

Ácidos grasos lineales: se definen como biomoléculas de naturaleza lipídica
formadas por una cadena hidrocarbonatada lineal, en cuyo extremo se encuentra
localizado un grupo carboxilo y cada átomo de carbono se une al siguiente y al
precedente mediante un enlace covalente sencillo o doble. Los ácidos se han
buscado mediante el ión 74.

-

n-Alcanos: se definen como hidrocarburos que únicamente están constituidos por
átomos de carbono e hidrógeno. También se denominan hidrocarburos saturados, y
en las muestras se encuentran el C17, relacionado con los alcanos saturados del
fitoplacton, especialmente para algas, y el C18, cuyos carbonos están asociados a los
aportes de materia orgánica procedente de bacterias fotosintéticas y no-fotositéticas.
Los n-alcanos se han buscado mediante el ión 57.
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-

Pristano (Pr) y Fitano (Ph): es un isoprenoide derivado de la degradación de la
clorofila y necesario para conocer si hay presencia de hidrocarburos en las
estructuras del área de estudio. El pristano y fitano se han buscado mediante el ión
57.

-

Escualeno: es un compuesto orgánico natural y precursor de terpenoides
policíclicos, esteroides y carotoides generado por arqueas y siendo estás organismos
utilizados para saber si las muestras tienen una cierta antigüedad. El escualeno se ha
buscado mediante el ión 69.

A continuación, se muestran las tablas donde se recogen los valores obtenidos durante
la interpretación de los cromatogramas. En la tabla 15, se muestra la cantidad de nalcanos que hay en las muestras, expresado con la siguiente relación: mg/Kg.
Tabla 15. Abundancia de n-alcanos en las muestras

Referencia LEB

Referencia IGME

Peso (g)

C17

Ex 324-1

DA02/F1 M1-1

1,4511

0,020

0,037

Ex 324-2

DA02/F2 M1-1

2,6611

0,012

0,033

Ex 324-3

DA02/F23 M4-1

1,9106

0,022

0,035

Ex 324-4

DA03/F3 M2-1

1,6860

0,074

0,104

Ex 324-5

DA03/F6 M1-1

1,4277

0,011

0,014

Ex 324-6

DA06/F11 M2-1

2,1677

0,015

0,000

Ex 324-7

DA14/F5 (1/2) M2-1

2,4121

0,012

0,027

Ex 324-8

DA14/F23 M2-1

2,0282

0,020

0,014

Ex 324-9

DA06/F11 M1-1

2,8972

0,008

0,013

Ex 324-10

DA10/F29 M6-1

1,6077

0,047

0,065

Ex 324-11

DA10/F29 M6-2

1,5395

0,013

0,017

Ex 324-12

DA08/F17 M10-1

1,9017

0,016

0,000

Ex 324-13

DA08/F18 M1-1

2,4624

0,008

0,009

Ex 324-14

DA09/F32 M3-1

2,0133

0,005

0,005

Ex 324-15

DA09/F32 M1-1

Se estropeo

Ex 325-16

DA12/F6 M3-1

1,5490

0,012

0,016

Ex 324-17

DA12/F6 M4-1

1,4711

0,006

0,007

Ex 324-18

DA12/F7 M1-1

2,0867

0,008

0,008

Ex 324-19

DA13/F9 M3-1

1,1999

0,007

0,012

Ex 324-20

DA13/F10 M2-1

2,1753

0,009

0,013

-----

C18

----

Como se observa en la tabla 15, los valores de n-alcanos son muy bajos pero aun así se
ha encontrado cierta abundancia de estos hidrocarburos, y encontrándose el área
encerrada de abundancia para el C17, en mg/Kg entre 0,047-0,005 , encontrándose este
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último valor en la extracción, Ex324-14, de la draga 9; mientras que para el C18, estos
valores se encuentran comprendidos entre 0,104-0,000 , dándose este último valor en las
extracciones Ex324-6 y Ex324-12, de las dragas 6 y 8.
En la tabla 16, se muestran los valores obtenidos mediante los cromatogramas para el
escualeno, también expresado en mg/Kg.
Tabla 16. Abundancia de escualeno en las muestras
Referencia LEB

Referencia IGME

Peso (g)

Escualeno

Ex 324-1

DA02/F1 M1-1

1,4511

0,946

Ex 324-2

DA02/F2 M1-1

2,6611

0,738

Ex 324-3

DA02/F23 M4-1

1,9106

0,490

Ex 324-4

DA03/F3 M2-1

1,6860

0,223

Ex 324-5

DA03/F6 M1-1

1,4277

0,745

Ex 324-6

DA06/F11 M2-1

2,1677

0,348

Ex 324-7

DA14/F5 (1/2) M2-1

2,4121

0,320

Ex 324-8

DA14/F23 M2-1

2,0282

0,529

Ex 324-9

DA06/F11 M1-1

2,8972

0,336

Ex 324-10

DA10/F29 M6-1

1,6077

1,175

Ex 324-11

DA10/F29 M6-2

1,5395

0,506

Ex 324-12

DA08/F17 M10-1

1,9017

0,639

Ex 324-13

DA08/F18 M1-1

2,4624

0,644

Ex 324-14

DA09/F32 M3-1

2,0133

0,750

Ex 324-15

DA09/F32 M1-1

Se estropeo

Ex 325-16

DA12/F6 M3-1

1,5490

0,836

Ex 324-17

DA12/F6 M4-1

1,4711

1,712

Ex 324-18

DA12/F7 M1-1

2,0867

1,044

Ex 324-19

DA13/F9 M3-1

1,1999

0,149

Ex 324-20

DA13/F10 M2-1

2,1753

0,209

----

Como se puede observar en la tabla, los valores de escualeno son bastante grandes en
comparación con los n-alcanos comprendiéndose el área de abundancia, en mg/Kg entre
1,712-0,149, correspondiendo este último valor a la extracción Ex324-19, de la draga
13, situada en el margen ibérico.
En la tabla 17, se mostrará la abundancia de pristrano y fitano (en mg/Kg), así como su
relación, dado que son claros indicadores de la presencia de hidrocarburos en las
muestras y este dato es importante para sustentar la base del proyecto.
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Tabla 17. Abundancia de pristano y fitano en las muestras
Referencia LEB

Referencia IGME

Peso (g)

Pristano

Ex 324-1

DA02/F1 M1-1

1,4511

0,026

0,039

0,669

Ex 324-2

DA02/F2 M1-1

2,6611

0,019

0,025

0,773

Ex 324-3

DA02/F23 M4-1

1,9106

0,023

0,027

0,852

Ex 324-4

DA03/F3 M2-1

1,6860

0,032

0,037

0,861

Ex 324-5

DA03/F6 M1-1

1,4277

0,013

0,010

1,358

Ex 324-6

DA06/F11 M2-1

2,1677

0,010

0,014

0,761

Ex 324-7

DA14/F5 (1/2) M2-1

2,4121

0,010

0,012

0,895

Ex 324-8

DA14/F23 M2-1

2,0282

0,019

0,021

0,870

Ex 324-9

DA06/F11 M1-1

2,8972

0,007

0,012

0,588

Ex 324-10

DA10/F29 M6-1

1,6077

0,018

0,026

0,705

Ex 324-11

DA10/F29 M6-2

1,5395

0,013

0,020

0,633

Ex 324-12

DA08/F17 M10-1

1,9017

0,009

0,016

0,573

Ex 324-13

DA08/F18 M1-1

2,4624

0,009

0,006

1,568

Ex 324-14

DA09/F32 M3-1

2,0133

0,006

0,005

1,167

Ex 324-15

DA09/F32 M1-1

Se estropeo

----

----

Ex 325-16

DA12/F6 M3-1

1,5490

0,011

0,012

0,945

Ex 324-17

DA12/F6 M4-1

1,4711

0,008

0,011

0,709

Ex 324-18

DA12/F7 M1-1

2,0867

0,009

0,013

0,663

Ex 324-19

DA13/F9 M3-1

1,1999

0,006

0,012

0,501

Ex 324-20

DA13/F10 M2-1

2,1753

0,008

0,012

0,684

----

Fitano

Pr/Ph

Como se puede observar en la tabla, los valores tanto del pristano como del fitano son
muy bajos comprendiéndose los valores de pristano entre 0,006-0,032, correspondiendo
este último a la extracción Ex324-4, de la draga 3; mientras que para el fitano los
valores se comprenden entre 0,006-0,039, correspondiendo este último a la extracción
Ex324-1, de la draga 2. Para finalizar, se muestra la relación entre pristano y fitano que
indica las características del tipo de materia orgánica que hay presentes en las muetsras,
así como el ambiente de deposición del fondo marino; estos valores de relación se
comprenden entre 0,501-1,568.
En la tabla 18, se mostrará la abundancia de ácidos (en mg/Kg) desde el C12 hasta el C21
presentes en las 7 primeras extracciones, así como los tiempos en los que se halla la
máxima abundancia para cada ácido.
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Tabla 18. Abundancia de ácidos en las 7 primeras extracciones
Ácidos

T (min)

Mm

Ex324-1

Ex324-2

Ex324-3

Ex324-4

Ex324-5

Ex324-6

Ex324-7

C12

17,773

214

0,017

0,017

0,010

0,009

0,016

0,016

0,009

C13

19,822

228

0,071

0,087

0,057

0,037

0,084

0,185

0,040

C14

21,794

242

0,022

0,011

0,019

0,000

0,000

0,025

0,007

C15

23,659

256

0,149

0,244

0,158

0,081

0,215

0,288

0,139

C16

25,449

270

0,036

0,047

0,020

0,013

0,027

0,063

0,007

C17

27,14

284

0,081

0,114

0,075

0,046

0,085

0,273

0,035

C18

28,797

298

0,211

0,327

0,161

0,055

0,206

0,091

0,030

C19

30,378

312

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,134

0,000

C20

31,9

326

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

C21

33,394

340

0,689

0,376

0,523

0,593

0,700

0,461

0,356
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7

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se tratará de definir la relación, en base a los datos analizados a lo
largo del proyecto, existente entre las muestras de corales de aguas frías, en concreto las
especies Lophelia pertusa, Madrepora oculata y la familia Corallium (corales
solitarios) y las posibles reservas de fluidos ricos en hidrocarburos en el Golfo de Cádiz.
En primera instancia, hay que fijarse en los datos batimétricos y sísmicos obtenidos
durante las campañas oceanográficas. Gracias a los sistemas acústicos como la ecosonda
multihaz, junto con la sonda paramétrica TOPAS y combinado con sistemas sísmicos
como la sísmica de reflexión multicanal, se ha podido crear un modelo batimétrico muy
detallado de todas las estructuras y accidentes predominantes en el Golfo de Cádiz,
siendo las más importantes las formaciones de volcanes de fango y los montículos y
crestas carbonatadas que se forman alrededor o cerca de estas estructuras. En el margen
marroquí de nuestro área de estudio, se han recogido la mayor parte de las muestras
analizadas en las analíticas de laboratorio y situándose las dragas donde más materiales
se recogieron en la zona de El Arraiche, conocida por ser una de las grandes provincias
de vulcanismo de fango conocidas en el NW Atlántico, y encontrándose también en esta
zona grandes formaciones de montículos carbonatados sobre los que hay constancia de
que hay corales de aguas frías de las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata,
gracias a la visualización de la sonda paramétrica TOPAS, en las que se observan
corales situados sobre ellos. Además, gracias a esta tecnología, aunque sólo penetra a
una profundidad de 60 m, se puede observar que hay facies transparentes lo que indica
claramente que existe la presencia de gases y por ello se observa con gran definición los
diferentes estadios de sedimentos que hay en el fondo marino.
Por otro lado, hay atender al hecho de que todas las muestras de corales durante las
campañas oceanográficas están muertas. En otros lugares del continente europeo (Fig.
56), se observa la presencia de la especie Lophelia pertusa, a lo largo de los márgenes
irlandeses, británico, belga, noruego y sueco.

Figura 56. Distribución global de la especie Lophelia pertusa [25]
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En estos márgenes se pueden encontrar arrecifes tanto en estado vivo como muerto, casi
siempre situándose los arrecifes vivos sobre los denominados cementerios de corales, ya
citados en el capítulo 4 y que sirven como sustrato duro para futuros arrecifes. Todos
los márgenes están en contacto con la masa oceánica del Atlántico o con la masa de
agua del Mar del Norte, las cuales tienen una temperatura fría (4-13 oC). Es importante
mencionar el margen noruego dado que, desde hace dos décadas aproximadamente,
están investigando la aplicación de los corales de aguas frías como indicadores de
posibles hidrocarburos confinados en el subsuelo marino y gracias a ellos [38], se han
realizado análisis de datación mediante U-Th, así como la determinación del
radiocarbono presente en las muestras. Gracias a estas analíticas y a las prospecciones
realizadas en las zonas, se ha descubierto que los arrecifes de corales, principalmente de
la especie Lophelia pertusa, se sitúan sobre las estructuras en las que hay reservas
probadas de hidrocarburos.
Por el lado, en el Golfo de Cádiz, a pesar de que se encuentra la presencia del agua
Atlántica, existe una intrusión de la masa de agua mediterránea más cálida y salada, en
un rango batimétrico comprendido entre 600–1200 m de profundidad y que se
corresponde de forma aproximada con la profundidad donde se recogieron las muestras
de corales con las que se ha trabajado en el proyecto. Según esta teoría se cree que la
masa de agua mediterránea, afecta a los factores medioambientales necesarios para el
desarrollo de los arrecifes de corales de aguas frías y por ello las muestras recogidas
están muertas, correspondiéndose con la teoría del control ambiental (Fig.22) que nos
viene a decir que las condiciones medioambientales del fondo marino durante los
diferentes periodos glaciales e interglaciares se modifican propiedades físicas y
químicas como el pH, la temperatura o la salinidad del mar, afectando esto al
crecimiento de los arrecifes de corales.
Este control ambiental, también puede explicar el porqué de que durante la campaña
oceanográfica DIVA ARTABRIA II en el año 2009 realizada por el IGME en conjunto
con otras instituciones en la zona del Banco de Galicia se encontraron especies de
Lophelia pertusa, Madrepora oculata y corales solitarios en estado tanto vivo como
muerto, ya que también en esta zona existe la presencia tanto de la masa atlántica como
de la mediterránea, pero esta última está menos presente que en el Golfo de Cádiz.
Atendiendo a los resultados de las analíticas de racemización de hidrocarburos, se ha de
destacar lo siguiente:
-

En la tabla 11, se presenta la relación entre Lser/Lasp y si esta relación supera el
0.8, se confirma la contaminación por aminoácidos actuales. Dado que las relaciones
varían entorno a valores comprendidos de 0,10–0,40 se puede afirmar que todas las
muestras analizadas tienen miles de años, dado que no hay contaminación.

-

Observando con detenimiento la tabla 12, correspondiente a la racemización del
ácido aspártico, parece que hay mayores tasas de racemización de este aminoácido
para la especie Madrepora oculata, teniendo una relación aproximada de 0,35
mientras que para la especie Lophelia pertusa, se observa que la tasa de
racemización es menor, en torno a 0,31, deduciendo de ello que posiblemente la
especie Madrepora oculata es más antigua y por ello tiene algunos miles de años
más que Lophelia pertusa, o bien que la velocidades de racemización son diferentes
para las especies y sean coetáneas. Para finalizar, para la familia Corallium, se
obtuvieron tasas muy dispares que varían entre 0,20 y 0,43, correspondiendo este
último valor a la muestra DA08/F18 M1 y se puede afirmar que las edades de
corales solitarios varían en miles de años.
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-

La tabla 13, corresponde a la racemización del ácido glutámico. En ella se observa
la racemización del aminoácido y se ve que parece que tiene tasas de racemización
menores en comparación con el ácido aspártico. Para la especie Madrepora oculata,
la tasa de racemización es de aproximadamente un 0,20 y para la especie Lophelia
pertusa se obtiene un valor similar: 0,19, por lo que en un primer análisis parece que
las muestras son coetáneas o que las velocidades de racemización pata ese
aminoácido varían de esta especie a otra y sus edades distan en miles de años. Ahora
bien, en el estudio de este aminoácido se ha observado que en la draga 13, donde las
muestras corresponden a Madrepora oculata la tasa de racemización se reduce a la
mitad, en comparación con el resto de las dragas, y recogiéndose estos ejemplares
en el margen ibérico (concretamente en la cresta de Lóbulos de Doñana). Por otro
lado, para la familia Corallium, hay tasas de racemización que oscilan entre 0,07 y
0,25 dando a entender que hay corales solitarios con edades que varían en miles de
años, aún encontradas en el margen marroquí.

-

En la tabla 14, se muestra la racemización de la serina, utilizada como se citó
anteriormente para saber si existe contaminación por aminoácidos actuales. Al
observar estos valores de racemización para la especie Madrepora oculata oscila
entre 0,45 - 0,56 y para la especie Lophelia pertusa los valores se comprenden entre
0,30 - 0,50, deduciendo de ello que posiblemente la especie Madrepora oculata es
más antigua y por ello tiene algunos miles de años más que Lophelia pertusa, o bien
que la velocidades de racemización son diferentes para las especies y sean
coetáneas. Por otro lado, para la familia Corallium los valores se encuentran entre
0,33 – 0,60. En conclusión para el aminoácido serina se encontraron tasas de
racemización muy dispares para las mismas especies, dentro de una misma zona
dragada.

Atendiendo a los resultados de los análisis de biomarcadores para la extracción de
hidrocarburos, se ha de destacar lo siguiente:
-

En este primer análisis de los cromatogramas de gases, no se han encontrado trazas
de fenantreno y antraceno (hidrocarburos policíclicos aromáticos), hopanos y azufre
orgánico, siendo importante el hecho de que no exista fenantreno en las muestras,
dado que este es un claro indicador de salida de hidrocarburos.

-

En las muestras se han encontrado trazas de ácidos (desde el C12 hasta el C21), nalcanos (C17 y C18), escualeno (importante para hacer una aproximación de la edad
de las muestras) así como pristano y fitano en bajas cantidades.

-

De los valores obtenidos con el programa DATA SYSTEMS, se sabe que los
valores de n-alcanos, así como los de pristano y fitano son muy bajos, aunque
significativos dado que hay indicios de que existen hidrocarburos en los esqueletos
aragoníticos de las muestras

-

Para finalizar, los valores obtenidos de escualeno son relativamente altos, lo que nos
indica que las muestras tienen una gran cantidad de arqueas en los esqueletos y por
ello se puede afirmar que las muestras tienen miles de años.
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8 CONCLUSIONES
En este capítulo se tratará de llegar a una conclusión final sobre la hipótesis de
relacionar los arrecifes de corales de aguas frías, conformado por las especies de corales
Lophelia pertusa, Madrepora oculata, familia Corallium y corales bambú, con las
estructuras relacionadas con las emisiones de fluidos ricos en hidrocarburos emitidos al
fondo marino del Golfo de Cádiz.
En primer lugar se debe decir que, se ha construido una base de datos relativo a las
muestras y lo datos recogidos en el Golfo de Cádiz durante los últimos 13 años. Esta
base de datos, para la campaña oceanográfica MVSEIS08, se han recogido 166 bolsas de
muestras y en dichas bolsas se encuentran corales de las especies anteriormente citadas,
siendo predominante la especie Lophelia pertusa en las dragas 9, 10 y 12, todas ellas
situadas en el margen marroquí; por otro lado, la especie Madrepora oculata predomina
en las dragas 3, 8, 13 y 14, estando las dos primeras situadas en el margen marroquí y
las otras dos restantes en el margen ibérico, por lo que en el resto de las dragas donde se
encontraron estas especies, coincide aproximadamente la cantidad de muestras
recogidas. En cuanto al coral bambú, esta especie es claramente predominante en la
draga 10 y para la familia Corallium, comúnmente llamados corales solitarios, se han
encontrado en todas las dragas donde se recogieron muestras, pero se ha de destacar la
draga 8, donde se seleccionaron aproximadamente 100 ejemplares de esta familia.
En segundo lugar, tras el preparado y seccionado de las muestras, 10 de ellas se
destinaron para el análisis de la datación mediante la técnica de U-Th, y se utilizaron
otras 20 para las analíticas de racemización de aminoácidos y los análisis de
biomarcadores.
-

De la racemización de aminoácidos, se pudieron hallar claramente la tasa de
racemización de tres aminoácidos: ácido aspártico, ácido glutámico y serina; de la
observación de los valores se sabe que las muestras analizadas tienen miles de años
y que no existe contaminación por aminoácidos actuales, aunque sin la datación
mediante U-Th no se puede saber de forma exacta cuales son las edades de las
muestras y a qué periodo pertenecen.

-

De los análisis de biomarcadores, se pudieron obtener los valores de n-alcanos,
escualeno, ácidos grasos, pristano y fitano. De estos resultados, es importante el
hecho de que se han encontrado trazas de alcanos y de pristano y fitano, dado que
estos compuestos nos indican la presencia de hidrocarburos confinados en los
esqueletos aragoníticos.

En función de todo el trabajo de investigación, así como de los resultados obtenidos
mediante las analíticas, prácticamente se puede concluir que los arrecifes de corales de
aguas profundas en el Golfo de Cádiz sí que están relacionados con estructuras como
montículos carbonatados, enlosados y chimeneas sobre los que suelen asentarse y dado
que dichas estructuras se encuentran en zonas de vulcanismo de fango, se puede decir
que efectivamente estos arrecifes de corales, están relacionados con las emisiones de
fluidos ricos en hidrocarburos.
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9 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
A pesar de las analíticas realizadas, todavía queda mucho trabajo por realizar para poder
saber todos los compuestos orgánicos presentes en las muestras así como la relación de
estos compuestos con la madurez y tipo de hidrocarburo, además de poder realizar las
analíticas de datación por U-Th (en la Universidad de Heidelberg, Alemania) para
conocer la edad exacta de las muestras mediante la construcción de un algoritmo y de
esta forma poder saber si los ejemplares son del último periodo glaciar como todo
parece indicar, dado que en la zona del Golfo de Cádiz no se han recogido
prácticamente ejemplares vivos.
Para finalizar, se debe decir que si tras analizar en profundidad los cromatogramas de
los que se disponen y si los resultados obtenidos son buenos, el siguiente objetivo del
proyecto será realizar una nueva campaña oceanográfica que explorará en mayor
profundidad las estructuras como volcanes y diapiros de fango situados en el Golfo de
Cádiz, para poder probar que debajo de estas estructuras, existen reservas hidrocarburos
principalmente compuesto por metano y de ser así, esto podría suponer un gran avance
para el panorama energético español dado que se podría reducir nuestra dependencia en
cuanto a recursos combustibles se refiere.
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1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
La cuantía del presupuesto (tabla 22) para este proyecto viene dado por la suma del
importe de cada una de las campañas oceanográficas realizadas en el Golfo de Cádiz
durante los últimos 13 años (tabla 19), junto con la suma del importe de las analíticas de
racemización de aminoácidos, análisis de biomarcadores y datación mediante la técnica
de U-Th (tabla 20). Además en el presupuesto se ha de incluir la cuantía estimada en
€/Día del trabajo realizado (tabla 21).
Tabla 19. Presupuesto por campaña oceanográfica
€/Día

CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS (Días)

TOTAL € CAMPAÑA

Anastasya 2000 (04/09/00-21/09/00) (18 días)

20 000

360 000

Anastasya 2001 (03/09/01-19/09/01) (17 días)

20 000

340 000

TTR-15 (06/06/05-05/08/05) (GdC últimos 15 días)

20 000

300 000

MVSEIS08 (15/05/2008-03/06/2008) (20 días)

20 000

400 000

Tabla 20. Presupuesto de los análisis de laboratorio
PREPARACIÓN
(€/Día)

ANALÍTICAS DE LABORATORIO
Racemización de aminoácidos (20 Muestras)
(10 días)
Análisis de biomarcadores (20 muestras) (10
días)

ANÁLISIS
(€/Muestra)

160

70

3000

130

60

2500

250

2500

…….

Datación por la técnica de U-Th (10 muestras)

TOTAL DEL
ANÁLISIS (€)

Tabla 21. Estimación del salario por el trabajo realizado
ESTIMACIÓN EN €/Día DEL TRABAJO

TOTAL €

DÍAS TRABAJADOS

58,5

76

4446

Tabla 22. Inversión total del proyecto
INVERSIÓN TOTAL
CAMPAÑAS
ANALÍTICAS
ESTIMACIÓN DEL TRABAJO
PROYECTO

€
1 400 000
8000
4446
1 412 446

Como se observa en la tabla 15, por día se invirtieron 20 000 € pero dentro de ese
presupuesto hay que decir que el 80 % se destinó al combustible utilizado por los
buques oceanográficos y 20 % restante se empleó en el mantenimiento, así como en los
materiales y técnicas necesarias para realizar los muestreos.
También se ha de decir, que del 1 400 000 € invertido durante las campañas, parte se
destinó gracias a los datos recogidos en ellas, en la creación de publicaciones y
documentos científicos, así como informes administrativos, la construcción de mapas
batimétricos, el descubrimiento de nuevas zonas donde se encontraron estructuras
relacionadas con hidrocarburos y por último, se pudo crear la base de datos y realizar las
analíticas de laboratorio.
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